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FE DE ERHAT AS. 

D-E orden ' y comi{ion del Real' y Supremo c--:L . 
fejo de Navarra he vifro el fegundo Tomo del 

. Catecifmo Romano, traducido al Idioma Caíle
llano por Don Lorenzo Aguíl:in de Manterola , á ~11 
de examinar la fe de erratas , y corrigiendo al folio 
46. linea 3. la palabra hace, en la de hace , correfpon""! 
de en tcdo lo .<lemas fiel y .pumualme-nte con fo ori
ginal. Pamplona, y Enero veinte y dos de mil fetecien~o~ 
frrema y fiete. 

Don Domingo Doray. PreGdente del Se-· 
minario Epifcopal de Pamplona. 

~~~~~~~~~- ~-

LICENCIA , Y TASA DEL REAL ., Y SUPREMO 
Confrj" de Navarra. C. Ertifico yo el Secretario del Real, y St1premo Con;;; 

fcjo de dle Reyno de Navarra, que por los Se .. 
ñores de -el , fe ha concedido faculcad a Don 

Lorenzo Aguíl:in de Manterola , Pre5bytero , Catcdra
tico de Sagrada Efcritura en el Seminario de efta Cill .... 
dad ' para que por tiempo de cinco años ' y a ref~ 
peéto de ocho mara vedis por pliego , pueda hacer Im• 
primir , y vender los dos Tomos del Catecifmo Roma
no , que ha traducido del idioma Latino al Caíl:ellano, 
con prohibicion de que otra perfona lo pueda execu~ 
tar , como todo fe acredita de los documemos que 
quedan en la Secretaria de mi cargo, y a que me re-. 
mit~. En ,cuya Certifkacion fin110 en Pampona á vci~tc: 
Y. ~~~f<? de Enero de mil fetecientos fetenta y fiete. ::•' 

Manuel Nicol4s de ..11.rraflia , Sec. 
!~PI-i 
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CATECISMO ROMANO 
COMPUESTO POR DECRETO 

DEL SAGRADO CONCILIO TRI-'. 
DENTINO PARA LOS PARROCOS 

DE TODA LA IGLESIA. 

)'PUBLICADO FOR SAN Pro ~I~TO •. 

TERCERA PAR TE 
DE LOS DIEZ MANDA11IENTOS 

del Decalogo. 

CAPITULO PRIMERO~ 

·l. El Decalogo es la /urna de todos 
los Mand11tnientos de Dios. 

- · ,' AN Aguíl:in (a) efcribio, que el De- (:i) Lib. :i.. fup.Exod. 
~íW.;(_ · calogo es la fuma: y compendio de q. 1>0 • · 

· 1 todas las Leyes. Porque aunqúe d 
· ¡]~ 0 

" Señor hablo muchas cofas, fin em-
· _P ' '- · bargo· fobs dos tablas de piedra 

· dio (b) á Moyfrs, que fe llam;¡ n (i;) Exod. 3 i. v. ! s. 
tablas del Teílimonio que habia de eíl:ar en d ~'< c . 3 :i... "· 1 :. • 

1(;;no· 11. A - A Lea 



2 CATECISMO R _OMANO. 
Arca. Por donde fe da a conocer, que todas las 
demás cofas que Dios mando, G diligentemente 
buícamos ÍL1 reéta inceligencia,penden de aque
llos diez Mandamientos, que fe efcr.ibieron en 
las dos tablas; aG como efl:o:-; mifmos dhivan 
rambien en aquellos dos Preceptos del amor de 

(a) Matt!i. 22 • v. 4o, Dios, y del Proximo, de que (a) penden toda 
la Ley,y los Proferas. 

2. í2!!_e lo-s P 11jlores han de meditar 
dia y noche el Decalogo, y porque. 

Siendo pues el Decalogo la fuma de rodas las 
Leyes, es meneíl:er qlle los Paíl:ores lo eíl:en con
templando dia (b) y noche , no folamente para 

(~)) Pfalm. r. v. :1.. íl r ·¿ / n r. b" 0tju ar iu v1 a a ena norma , ltnO cam 1en para 
iníl:rnir al pueblo de fo cargo en la Ley del Se .. 
ñor: porque (c) los labios del Sacerdote guar-

(.) :Vl.ilach. ~.v. 1. d , ¡ · · , r b r. · ' ¡ ar4.n a ciencia, 'J a1 u ocajerecurrtra por .a 
Ley , porqt$e el es Angel del Señor de los exerci
tos : lo q ual pertenece ma yormeme li los Paílo
res de la. nueva Ley, quienes como mas cercanos 
a Dios,deben transformarfe de (d)un claro cono-

: ¡) :.. Cor. 3. v. 11. cimiemo de Dios en otro, como guiados del Ef
piritu llel Señor. Y refpeéto que Chriíl:o SeóGr 
los apdlido (e) cambien con el nombre de luz, 

/ , ) ,11:ch. r. Y. n , es fo propio cargo, fer luz ( f) de los qlle efüm 
( ~ J ~ 0 rn. :.. v. 11 . en tinieblas, iníl:rud:ores de ignorantes, y Maef
('.:J •.; ,,. 6 • v. ' · tras de niiÍ.os , y el dirigir ellos que [g]Jon efpi-

rirnales J los que fue ren preocupados el/. algun 
delito. 

En o!r las Confdiones foi1ienen tambien per
íona 



PARTE TI!. CAP. r. 3 
( ona de Juez, y pronuncian la Sentencia fr~un 
el genero,y gravedad de los pecados.Por lo qual 
fi no quieren que fu ignorancia ocaGone engaño 
á si mifmos, y á los demás , es necefario f e:rn 
muy vigilantes en eíl:o, y muy exercicad. os en 
la inteligencia de los Mandamientos de Dios, 
para que puedan juzgar qualquiera accion y 
omiGon fegun eíb divina regla, y enfeñen, co- . 
mo dice el Apoftol (a), la fana doéh ina, eíl:o es, (a) 2 · Tim. 4· v. 3· 

aquella que no contiene error alguno, y cura 
las enfermedades de las almas, que fon los pe-
cados: a fin que afi el pueblo fea (b) acepto a (b) Tit. :.. l'. 14. 

Dios, y feguidor de buenas obras. Mas en eíl:e 
genero de explicacion propon~a el Paftor á sí 
mifmo 'y a otros' aquellas cofas con q ue per-
fuada deber todos obedecer a la Ley. 

3. Q... uien es el Autor del Dect1logo~ 
y como nos obliga ejle. 

Entre otras cofas pues que pueden1f]:iover los 
anin1os de los hombres a guard~r los Preceptos 
de eíl:a Ley, es muy eficaz la conlideracio11 de 
fer Dios I*J fu Autor. Porque aunque fe dice (*) s. T lrnm. 1 • 1 • q. 
( h b fid d d 1 A • r. h , 8. a rt . 2 . 
e) a er 1 o a a por os nge1es, lln em :i r- (e) Gal. 3. v. , 9 , 

go nadie puede dudar fer el mifmo Dios fo Au- t\ [ tor. 1 . v. s 3. 

tor. De lo qua! dan bien dilatado tefümonio, 
no folamente las palabras del mifrno Legid a-
dor , que fe explicaran poco dcfplle~ , :ino ram-
b . . . c. . I (d ~ l E r . ien q ua{1 rn1rn1ros ug:u es ) <.J: as .1 cr:turas) \Li) F :~cd . 1 4 . v. r:;. . 

que facil me11 te íe ofrecerán~ los i'afl:ores. F'c r· 1 ' 1i: . 4. '" i:-.. -,. 7. 
que no hay quien n.o íiema ~ia0be1le irnprt'.D i'.;.i. 33· \ . ::z. •• 

A z_ 1) .~os 



+ CATECÍSMO ROMANO. 
(a) Rom. :.. fate. Dios (a) en fo animo una Ley, con que pueda 

difre-rnir lo bueno de lo malo , lo honefio de lo 
torpe, y lo juíl:o de lo injufio : y como por otra 
parte fa focrza y condicion de .ella Ley no es dif
tinta de la que dtá efcrita, {quien habrá que 
fe atreva a negar, que afi .come es Dios el Au
tor de efia intima Ley ~ lo es cambien de la 
~fcrita~ 

Por tanto fe ha de enfefrar, que quando Di.os 
dio á Moyfes la Ley, no tanto la efiablecio nue

(/<) s. Tkom. r. :.. 'l· va, quanto iluíl:ro f*J eíl:a diyina luz de la 1:a~ 
12. an. '· zon, obfcurecida ya por la_s depravadas coíl:um

bres, y pcrver!idad habitual de los hom0re•: pa
r~ qlle no foceda, que al oír el pueblo efiar yá. 
derogada la Ley de Moyfes, pienfe .no eíl:ar obli
do á eílas Leyes. Porque es del todo cierto, 
que debemos obedecer á eíl:os Mandamientos, 
ne por haber fido dados por Moyfes , fino por 
fer imprefos en las almas de ·tod0s , y haber fido 
cxplicaq.s y confirmados por Chriíl:o Señor~ 

4. La . conjider&fcion de la fabiduria 
J poder del Autor de la Ley exci-
tara a fa obfarvanci a. . 

Sin emba-rgo ayudara muchifimo, y fera muy 
-podero(a para. perfuadir la obfervancia de la 
Ley,aquellá confidera cion de que es Dios quien 
la irnpufo, de cu ya fa.bidmia, y equid~d no 
podemos dudar, como ni huir de fo infinita 
·vinud y podc;r. Por cflo, quando Dios mandabíl 
por lo.s !~rofcta$, "J. l1C fe guardafc la Ley -~ de~ 

:c1a. 



PARTE: ur. CAP. r. 5 
da (a) qu~ Cl era el Señor ~i~s:y aun e~ el mi~-- (a) Uvit. PB. "· 4 .~ .. 
roo exordio del Decalogo ummo lo m1fmo d1- & c. 19. v. 10. 12. 

ciendo(b): Tofoy tu Señor Dios: Y en otra i4. ~~· 1 ~·. 25. 21. 

( .. ,,. fi l <' ...- d 1 d ,.(}. , · 8.: ahb1 pafs1m. 
parte e) . (.i.Jt yo oy e i.Jenor , on e eJ•ª mi. (b) hod. 20 .• v. '-· 
temor~' (e) Malach. 1. v. 6 . 

s. !J.!!:an gran beneficio es haber de-
clarado Dios en la Ley fi,e ruoluntad. 

' Mas la confideracion de haber manifefiado· 
Oios en la ley fu voluntad, defeofa de nuefrra: 
falud, no folamentc excitará a los Fieles a guar-
dar fos Mandamientos , fino cambien á darle 
gracias. Por lo quat declarando lá Efcritura eíl:e 
gra:ndifimo beneficio, amonefia en diverfos lu-
gares al pueblo , que reconezca fü dignidad, y 
la benevolencia del Sefior: como quando en el 
Deutero.nomio dice (d) : Ejta es vueflra Jabi"- (d) Deut. 1. v. 6. 

duria y entendimiento ante los ptteblos , que 
<Jjendt> éllós todos eflos Preceptos ,. digan : hé 
'!q1!i el pueblo fabia , é- intehgente ,_y la_ , gente 
~rande: y ver~ vez en. el Salmo.Ce): ,No J~i~o-.. afi (e) Pfalm •. ¡.q.7, V.:to •. 
a todas la naciones., m· las manifeflofus JUtcios. · 

6.'Tambien excitara a la humilde oh-
. fireu.11nci~ de la Ley la explicacion 

del modo , con que Dios la dio~ 
Y ff demás de eíl:o .explica tambien el Parroco 

conforme a la autoridad de b Eícdtura d modo· 
con que feclió la Ley, fa ciirnente enrenderan los 
Fie1'es;quan piadofa y humilmente fe debe guar• 
dar efia Eey,rcdb.ida de Dios. Porque n.es d'ias 

Tonwll,, AJ an-



6 CA TE CISMO ROMANO. 
(a-) ~xod. 1'· y, IO. ames de d arfe ella, fe dho (a) a todos por nun.; 
11 • 15 • d · do· 1 ,- l fiºd · am1emo e tos , que . a va en os ve 1 os, ne> 

tocaíen á fus mugeres , para hallarfe mas fantoi 
y difpudl:os para recibirla , y acudicfen al tcrce ... 
ro dia. Dcípues ha bien do fido conducidos al 
monce,de donde el Seí1or ks habia de dar la Ley 
por medio de Moyfes, a folo dl:e fe dixo que 
fubie íe i el : porque Dios vino con grandüíma 
magdhd ' y lle no aquel lugar de truenos l ref
plaaJores_, fuego, y de efpefas nieblas , y cp;; 
rnenzando a hablar con Moyfes,le diO las Leyes. 
Lo qual no hizo por otro motivo la divina S'1· 
b.id uria , lino por dár á entender ~ nofotros,qu; 
la Ley del Señor fe debe abrazar con caíl:o y hu~ 
milde corazon, y que fi fomos qefcuidados eri 
la oqfervancia de efros Mandamiemos,nos ame ... 
nazi la }llíl:icia diviiu con las penas que tiene 
aparejadas. 

7 .f2..!!_an facil es cumplir con el Deca!r> 
go, "m11ndo a Dios ,y 11! proximq-:-
1 fe rebate :uni11 ifcufa. · 

y aun pafando mas adelante ;haga ver um
bien el Parroco , que los M4ndamientos de la 
Ley no tienen dific ulrad: lo qual po-.ira enfeñar 

,. ) s d aun coa fola efh razon de San Aguftin , que 
\'• erm. ~r. e ¿· ¡· b C' . d . r, . .r.i. l 
Temp. & sc:rm. 47. 1ce a t ( ):(. om1 je .ice, ruego,1 er impo1tvle a 
Eie ':>an( t1s. hombre el amar amar di(Jo 4flu liberal Cria-
V1J. T rtdent. Sc:lf. é. d • ' · ' ó ' ' · .J ~ J 1l,t. & or , et. fu amanti fimo Pa(ire ,y lueu9 tambten 
1.i- u ,,. cap. 11. " J'· o d _, 
t:.m. i $, a fu carne en fus hermanos~ Pues en l.1rr ª"' 

que quien ama > cumplid con la Ley. Por eíl:o 
a fe .. 



PA:rt t'E. III. CAP. t. 7 
afegur:t ábiertamente S. Juan Apofl:ol (a) " que (a) Jo~nn. f ·v. 3· 

M d · d n· r. ,r. d .M o. eth. 1 1 . v. jO'. los an amientos e tos no J on pt1 a ;os. 
Porque ninguna cofa , fegun Ih J San Bernarc.o, (b) Lib. de dil ifi< r.<lo 
fe podía pedir al hombre mas juíl:a, ni de mayor Deo. 

dignidad, y provecho para el. y afi maravilla-
do San Aguíl:in de la fuma benignidad de Dios, 
le hablo de efie modo [ c J: ~fil.Je cofa es el hom- (e) Lib~ 1 • c~nfd. 
brr, pttra que tu quieras fer amado de en ~Tpa- cap. s. 
raque fina te ama,. le amenazes con· gr"'"Vifimas 
penA;~ ;¿Pot -Ptntura no es harto· grave pena el 
mijmfl no amarte'?. 

Mas fi alguno fe efcafa diciendo, que fa cor
rupcion de la nawraleza le impide amar a Dios, 
ft há de enfeñar , que el mifmo Dios que (d R 

• . • ) 0111. S· v. 1· 
nos pide el Amor,lo mfonde [dJ en nuefüos co-
ra~ones per medio de fu fanto Efpiritu : y que 
d Padre celeíl:ial Ie] da eíl:e Efpiritu bueno á los 

rI 'd· . I l h (e)Luc.11,v.13. qae ie o p1 en: por o qua con nmc a rarnn 
é>raba San Agnfiin, diciendo al Señor ' de dle 
tnode ( f) : Dad lo que man dais, y mandad< f) L'b ·e fi'-' · ,fl. • r. l • IO. Qn IN• 
quantO' gurats. Ya11 por quamo la ayuda de cap. •>. 36, 37• 

Dios eíl:a pronta a favorecern&s , mayormente 
defpues de Ja muerte de Chrífio Señor , ror la 
c¡ual foe. arrnjado el (g) Prindpe cde dle rr.un- ( )J 

~ oann. 1 z. v. 3 1. 
do, no hay motivo para que la diticulrati de la 
Ley efpante á ninguno. Porque no hay lh] cofa h . pr. 
d 'fi ·¡· · ( )Aui.m 1ólm.1z.Jt, l c1 para quien arna •. 

s. Q_ue todos los hombres ejla·n oblig4-
-~ dos a guardar la Ley de Dios .. 

Demas de efio fera muy conducente pra rer-
A4 fuadü· 



8 CATECISMO ROMANO.· 
fo adir el mifo10 intento, explicar, que es necé .. 
fario obe.decer a la Ley , mayormente no ha
biendo faltado en n.uefhos tiempos quienes fe 
han atrevido a decir impiamente, Y COA gran 
daño propio, no fer necefaria para la falud la 
obfervancia de la Ley , fea ella facil , o fea di-

(a) Rom.i. v. ,,7.9, ficiL Cnya deteíl:able e impia fenrencia confu. 
val. Tr1dent. s& ó. tara el Pa rroco con tefümonios [a] de 1 a fagra
~~ !~111u· 'ªP· ,, "· da Efcr.itura, y mayormente del mifmo Apoíl:ol, 
" ''"''. !fJ, :.et. con cuya autoridad pretenden ellos .apoyar fu 

error. <(~e dice pues el Apoíl:ol?. ~e nada (b) 
(9) 1. Cor. 7. v. o. vale el prepucio , nada la CircuncUion, fino la . 

obfervancia de los Mandamient1s de Dios. Y; 
qua.ndo .en otra parre [ cJ repite la mifma fen .. 
tencia , y dice, que folamente la nueva cda ... 
tura en Chriílo es la que vale, entendemos lla~ 
na mente, que llama nueva crfatura en Chrifio, 
á aquel que obferva los Mandamientos de Dios~ 
Porque el que retiene y guarda fus Mandamien·. 
tos, efe es el que le ama, feg1m afegura el mifmo 

(ó)1oa1m. z.t, v. u. Señor por San Juan diciendo fdJ : §2.!!alquierA 
que me ama, guardará mú palabras. Porque 
aunque pueda juíl:ificarfe el hombre , y hacerfc: 
de malo bueno , ames de praéticar con aétos 
externos cada Mandamiento de la Ley ; pe~ 
ro es im,poJible que qaien tiene ya ufo de 
razon , fe haga de impio juíl:o , fi no tie· 
ne preparado fo animo para guardar todo~ 
J~s M~ndamiemos de Dios~ 
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9. Explicara tt1mhien el Parroco los 
· frutos de la o/Jfervancia de la Ley, 

p.11ra excitar a ella. 
Finalmente, para que no dexe el Parroco co.; 

fa oporcuna al .fin de excitar al pueblo fiel a la 
obfervancia de la Ley, hara ver, quan copiofos, 
y foaves fon los frutos que fe facan de ella: lo 
qual podra confeguir fadlmente, valiendofe de 
las cofas que eíl:an efcriras en el Salmo XVIII. 
Por que en eíl:e fe celebran los elogios de b. Ley . 
ele Dios, entre los quales el mayor es, que ella 
explica la gloria, y magdlad del Señor, muGbo 
mas que los mif mos cuerpos celeíl:es <:on fu her· 
mofora , y orden. Porque eíl:os , al pafo que fe 
arrebatan la admiracion de todas las naciones, 
por barbaras que.fe~n, hacen que todas e~las ~a) (a) Rom. r. v.::.~. 
vengan en conocmuento de la gloria, fab1duna, 
y poder del artifice y .criador de codas las cofas. 
Mas la Ley del ~eñor trae (b) las almas a Dios: (b) Pfalm. ;.S. v, '~ 
por q llanto conociendo por medio de la Ley los 
caminos del Señor, y fu fantifima Voluntad, 
enderezamos nueíl:ros pafos a la obfervancia de 
fus Mandamientos. Y porque folamence los que 
temen a Dios fon (e) verdaderamente fab:os,() J 1_ .. 

1 1 . e 011 tu. v. :z.r. 
uego a tributa el Salmo la alabanza , de que llfahn. 1 xo. v. ie~ 
dá fabidmia á los pequeños. Por eíl:o los q.ue 
~11ardan la Ley de Dios , fon colmados ali en ef-
t.a. vida , como en la otra , de verdaderos gozJs, 
del conocimiento de los divinos myfierios, y fi~ 
~~l~~cn~e qe muy grande• delicias, y premios .. 

fi/.!e 
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10. ~e fe hA de guardt1r lt1 L~y,m4 .. 
yormtnte por hacer Ít>1 ruoluntad de 
Dios: y qut1n grandt es el premi1 
por ello. 

Mas con todo ello no -tanto hemos de obferva.r 
la Ley por nueftra utilidad , quamo por Dios, 
que defcunrio al linage hllmano fu voluntad en 
la mifma Ley: pues ya que las demas criaturas 

(1) 1.'falm. 101. T.u. figuen (a) la volnntad de Dios, m.ucho mas juf .. 
" H 8• to es·, que el hombre la liga tambien. 

Ni fe ha ae pafar en filcncio la reflexioR , de 
queDios defcllbrio muy fingularmente fu de
mencia para con nofotros , y las rjqt1ezas de ft1 

bondad fuma ) en que pudiendonos haber obli9'. 
gado a fervirle ¡nra fu gloria ftn premio algunoj . 
fin €mbargo quifo juntar fu gloria con nueíl:ro . 
provecho , difponiendo que una mifma cofa fue--· 
fe util al horKhre, y gloriofa á Díos. Y como efie 
provecho es muy grande y excelente, . cnfeñara .. 

(b) Pfalm. 18. T. H. el ?arroco, que como dixo al fin el Profeca (b), 
es mucha la retribucion ó galardon que fo dá
por haber guardado los Mandamientos. Porque 
no fe nos tienen prometidas por eíl:0 folas aque
llas bendiciones, que parecian- pertenecer ma
yormente á la felicidad de la tierra, como el que: 

(e) Deut. :i.8. v. 3. r d 
•r · 1eamos (e) benditos en la ciudad , y ben · itos eLl' •. a1. 1. v. 19, 

las haciendas ; mas fe nos tiene propueíl:a en los 
(d) Mmh. r. v. 1 i. Cielos la (d) merced copi0fa, y la (e) medida 
{r;Luc.6.v.3 8. b 11 r f.d rb l l uena , cna, 10pe.a a, y io rante, a qua me-

recemos con pi:ldofas y famas Obras , ayudados 
de b divina mifericordiJ, CA-

up~~ 
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DEL rRIMER MANCAMIENTO 
"' del Decalogo. -

Yo foy tu Señor Dios, que te foque de
la tierra de Egipto , de la Cafa de 

la tfclavitud. · 
, :i. 0!e el Dec11logo obliga a todo~ loJ. 

hombres :y fe refiere Ja hijlori11 del 
pueblo d1 1 (r11el. 

AUflqüe. d 5eñor di6 (a) efta -Ley á les Ju· (a) Exod. r 9 • ,,, uf. 
dios en el monte , no obftante ; por füuc. 5. p~r tot. 

quanto ella fue imprcfa (b) y grabada (l>) R.om. '·y. 14• 

nmchó antes en los entendimientos de todos por 
la mifma naturaleza , ·y por efio qui fo Dios que 
todos los hombres la obedeciefen perpetuamen-
te, aprovechara muchííimo e'Xplicar con diligen-
cia las palabras, con que ella fue promulgada a 
los Hebreos per medío de Moyfes , como fu (e) (e) Deur. f."· ~ · 
Mioifüo·c imerprere, y b. hiíroria del Pueblo de Galat. 3· v. 1 ' · 

lfrael ' que efii llena de mynerios. 
Por lo qual en prihRer lugar refrrirá el Parro

IO, , que de codas las naciones que había baxo 
d Cielo, fola una efcogiO (d) Dios, que def- (d) De1u. 4. v. 31. k 

· .:endia de Abra-han , á quien hizo peregrinar (e) c. 2 ' :. '· 11• 
1 . d ( h J . , (e) G~n. 12. per tot. por. a tierra e ., anaan: y aunque e promeuo 

( f) fo po!eLion, fin embaroo el y fos defcen- ( f) G .,. 
¡, Hl,J1.V, •1 t 

die a .. 
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(a) Gen. 1~. v. 11 . dientes anduvieron (a) vagos mas de qnatro• 

Aétcr. 7. v. ~. cientos afios, a•es de: habitar la tierra prometi ... 
da ; mas nun.ca dexó el Señor de cuidarlos en 

(b) Pfalm. 104. v.1~. cíla peregrinacion. Pafaban (b) de gente en gen
te , y de reyno en reyno , pero janús confincio 
que fe les . . ciefe injuria alguna' ames caíl:igo a 
los Reyes. Y primero que baxafen á. Egipto, en• 

{')Gen. 4J· v. 7. -viO (e) delante un va ron , con cuya prudencia 
pudiefen ellos y los Egypcios librarfe de la ham .. 
br~. Y c;n Egypto mifmo los protegio. con tal be
nignid·ad ·, ·que 110 obllante que refiíl:.ia Phara0n, 

_ y'efiabá empeñado en deíl:ruirlos , con todo efo. 
(d) Exod. 1.t.u.11. ellos fe aumentaban (d) marnvillofamente: y ef

tando ya muy afligidos ·, y traudos con la ma-
(e)_fü:o.J. 3.&,. yo~ dúr'eza como efclavos., fufcito .feJ á.· Moyfes 

por fo caudillo, para que .los. facafe de .alli a 
fuerza de poder. Efie es el libertamicmto de qne 
mayormente hace mencion d Señor al principio 
de la Ley por efias palabras : To fo_y tu Señor 
Ji)ios , que te faqt~; de _/á tierra de .Egypto , J 
de la u.fa de la efl:lavttud~- . · 

2. Por que Dios. efcogio para fu pue• 
· blo a Los .Ju.di.os. . .· 

Mas entre eftas cofas advenirá- fingula rment~ 
.rtl Parrnco , que de todas las naciones efcogió 
Dios una fola , para llamarla pueblo fuyo , y 
~efcnbrirfe á ella , p<lra fer conocido , y adora--:
do; no porque eíl:a fobrepujafe á. las d.emas ea 

cf) ~:ur; 7. ~'p.. fantida.d , o numero, como advierte ( f ) Dios a 
los mifm@s Hebreos , fino porque afi foc la. vo

lun~ 
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Iuntad del mifino Señor, que quifo aumentar y 
enriquecer una gente corta, y pobre , á fin que 
fo poder y bondad fe hiciefe mas conocida e 
ilufirc en todas las naciones. Con eíl:e genero 
de hmnbres pues entablo (a) Dios fu amiíl:ad, y (a) Deut. xe. v. :1 ;. 

fos amo de tal fuerte, que íiendo Señor de Cie-
lo y tierra , no fe corria de llamarf e (b) fu Dios, 
por provocar con eíl:o á las demás naciones a la (b) Dcut. 1· '· 1· 1• 
imitacion de eíl:a , para que viendo todos los 
hombres la felicidad de los Israelitas, fe convir-
tiefen al culto del ·verdadero Dios: a la manera 
que San Pablo afirma (c) lo hacia, quando pro-
poniendo la felicidad de }Qs Gentiles, y el verda- (e) Rom. 11 ' v. r.f. 
dero conocimiento de Dios en que los babia inf .. 
truld·o 'convidaba a fo imitacion a los Judíos. 

3. Por que Dios permitio tan larga 
peregrinacion, y tan duros trabajos 
~fu Pueblo, antes de dar la Lry ;y 
porque la dilato tanto. 

Defpues de eíl:o enfeñara á los Fieles, que Dios 
1"ermitió que los Padres Hebreos anduviefen pe .. 
regrinando por mucho tiempo, y que fos def
cendientes fuefen atribulados y apretados con 
duriíima efdavicud , á ~n de en~eñarnos , qu'e (d) Ja(ob. ·b v..~ 
folameme fe hacen amigos de Dios (d) los qtle 
fon enemigos del mundo , y que emoncts fomos 
admitidos mas facilmente a la familiaridad de 
D i·os, quondo no tenemos 1-ofa a1guna comun 
con el mundo:y demás d~ eíl:o,para que los que 
eframos dentro del culto del v~idadero Di-os en-

- - - ---- . - - .. 
ten-



I 4 CA TECtSMO ROMANO. 
tendiefemos, quánco mas felices fon los que lir
ven á Dios,que ius qR füven al mundo: lo qual 

{a) 2.· Para!. 12, v.8. nos advierte la Efcrirura quando dice (a):Pero le 
fervirán, para que conozcan la diftancia que hay 
de Jervir a mi , á fervir a los Reyes de la tierra. 

Tambien explicad, que Dios dilato el cum .. 
plimiento de fus promefas haíla deípues de qua
trociencos años y mas, para que ínterin aquel 
pueblo fe alimemale co.1 la Fc,y Efperanza. Por 
que el Señor quiere que fus fiervos efien conti
fluamente pendientes de el , y que por:igan coda 
fo efperanza en fo bondad, como fe dirá en la 

, cxplicacion del primer Mandamienio. 

4. Por que Dios dio la Ley a fu pue· 
~ blo en aquel tiempo ,y lugar. 

Finalmente notad. el lugar y tiempo , en que 
el pueblo de Ifrael recibio de Dios eíl:a Ley : es J. 
faber, defpues que libertado de Egypto , vinG 
al deíierto, para que movido ccn la memoria 
·del reciente beneficio, y aterrado con la afpere
za del lugar donde fe hallaba , fe hiciefe mas 
af>tO para admitirla. Porque los hombres á nin
guno fuelen quedar m1s oblig:tdos, que á aque
llos Cllya beneficencia han experimentado, y fue
len acogerfe al amparo de Dios , quando fe ven 
deíl:irnidos de todo focorro lrnmano. De donde 
fe dexa entender, que tanto ma) diípueíl:os eílán 
los Fieles para abra zar la doéhina del Cielo, 
quanto mas Iexos fe apartaren de los halagos 
del mundo, y deleyces de la carne , como lo 

efcri .. 
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efcribio el Profeta diciendo (a) : ~A quien enfe- (a) IfaL l.S. v. 9. 

ñará la ciencia ,y á quien hará entender lo que 
ha uldo ?. A los defleta4os de la leche ,y apar-
tados de los pechos. 

s . Qge procuren los P tt'l'rocos irnpri
mir en eJ cora~on de los Fteles ejle 
principio de la Lry ;y por que. 

Defpues de efio procure el Parroco y haga el 
esfuerzo pofible, a fin que el Pueblo fiel tra yga 
fiempre grabadas en fu corazon efias palabras: 
ro /oy tu Señor Dios ; para que entienda, que 
tiene por fu Lcgi~lador a fu mifmo Criador, que 
lo hizo, y conferva ·,y diga con mucha razon 
aquello del Salmo (b) : El mijmo. es nuejlro Se-
ñor Dios ,y nofotros fomos pueblo de ju pafio ,y (b).Pfalm • .94. v. 7. 

•'vejas de Ju mano. Porqlle la repeticion vehe-
mente y freqüente de efras palabras fera pode-
rofa, para lucer a las Fieles mas prontos en 
la obfervancia de la Ley , y apartarlos del pe-
cado. Y aunqu{" Ias otras palabras que fe liguen, 
Q_uien te Jaqué de la tfrrra de E gypto , de la 
cafa de la efclavitud , parecen convenir fol~-
men ce a lm Judios, que fueron tibertados de 
la potdl:acl de los Egipcio~, no obílante, fi ob-
íervamas la condutta interior de toda nueíl:ra 
falud, hallare'11l0.1> que mucho mas pertenecen 
a los Chriíl:ianos , á qu ienes L bert > Dios , no 
de la efcla vitnd de Egvpto , fino de la region 
del peca.do, y (e) potd l:ad de las tinieblas, y (t) Colof. 1. v. 13. 

los tra.slado al Reyn9 de fo amado Hijo. Efre 
es 
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es el beneficio cuya grandeza miraba Jerémias, 
quando lo predixo por efias pala.bras (a) : He 

(a) Jercm. 11. v. 14. aqui vienen. los días, dice el Señor ,. en que no 
1 5· 16• li_(;, 2..3. v. {e dird, ya, vi'l-•e el Señor que Jaco á los hijos de 
7· '· l[raéi de la tierra de E gi.pto , fino vive el Señor 

que fúo 4 fos hijos de lfraél de la tierra del 
Aq.uilon , y de todas las tierras a que los arro
je, y lo.s volvere a fu tierra., q1u dí a Jus Padres. 
He aqui enviare yo muchfJs pefcadores , dice el 
Señor ,y /efe aran a muchos:y otras palabras que: 
fe figuen. Porque el clemencifimo Padre junto 

(")· por medio de fu Hijo a loi hijos (b) que anda-
!,) Joa1-1n. 1.r. v. f2., b {j d b d · d ' 

(e) RoIJ1. ~.v. 16• an e parrama os, para que no o e enen o ya. 
(d) Lu"'·; 1, v. H· 11. (<S) al pecado, lino á la virtud, le firvamos (d) 

en fantidad y j11ílicia ame fus ojos tod.os los dias 
de nueíl:ra vida. 

6. LA dtfpojicion de anim() qu·e debe 
producir en los Fieles ejle princi
pio del Decalogo; 

Por tamo opondran los Fieles á: tQdo genero de 
tentaciones,. como u.n efo.~do, aquello del Apof
tol que dice (e) : Los que hemos miurto ya para 

(e:) 'l'tom~ ' · v. :i... tl ¡,ecado, ~como aun vh,iremos en el? Ya no 
( ! ) z..<.:o~. 5. v.15. r n fi d l(r) . , iomos rn.!l curos, rno e aque r que muno y 

refucito por nofotros. El es nueíl:ro Señor Dio!', 
(g) que nos gano para sí con fu fangre: 2con;o 

' g) Aéb r. 2 0 . v. 2s . podrenw s (h) pecar rnntra nucfüo Señor Dios? 
(n) Gen. 3'· v. ,. .y _ : fi .¡ (') 1 ~y !: ·d 
( i) H~b. 6 . "· 6 • <'.'. c1 uc1 c:&1 e 1 otra \ez. ai1, como v c1 a-
(k) Gal. 4 . v. 3 r. deraI>Jente libres , y con aquella (k) libertad en 

· que Chrifio nos pufo :> hagamos que ~uefl:ros 
nuem-
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iniembros (l ) füvan a la vircud para 
11os, aíi como aRtes fo-vieron al vicio. 

17 
fanti ficar,. 

No tendrasDiofes;agenos delante de 111i. 

'7. f2.!!.e ejfe-Mandamiento tiene dos. 
partes , una afjrm.ativ.11, y otra 
neg att'Vtt. 

Primeramente~- cnfeñara el -Parroce,, que fas 
cofas que pertene(;en a Dios tienen el primer lu
gar en el-Decalogo ,.y d fegundo las: que perte
necen al proximo, porque Dios es la caufa de 
todo el. bien que hacemos á. efie ; ' pues enton
ces amamos al proximo fegun el- mandamieato 
de Dios, quando le amamos p_or Dios ;_, y cfias 
cofas tocantes al Honor de· Dios , effán 
efcritas en lacprimera ta-bla. En fcgundo lugar 
e>rplica.d , quelas palabras que: fe. han propue:
to, contienen dos, Preceptos,. de los qnales d 
tmo es afirmativo , y-el otro negad vo • . Porq Ge · 

el decir , no tendrás Diofes agenoJ delante de 
mi, hace eíl:e fentido : Me adorarás á nú , co
mo á V-erdadero. Dios , y, no adorarás . 4 Dioj'es 
agenos •. 

8. La primera parte de · effe'Pi"ecep• 
to contiene la Fe_ , E(peranz.a , y 
CaridaJ .. 

l a primera parte pnes de e!le. Manr:hmiento -
contiene los Preceptos d:: la F/~ , E'.perao z1 , y 

. Caridad,.Porq L1 c.quar.do k llalllamos Dios , k 
Tomo JJ._ B cui1-

(a) Rom; 6'. Y. o . 
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(a)Malaá 3. v.'· confrfamos, (a) i~moble, (b) inmutable, conf.. 
( b) Ja~o0. r. v. 11. tante (e) en un nufmo fer, ~d) fid, y refto fin 
(e) Ffalm. IOLY.:.8. defecto alguno;de donde necefarian1en-te fe íigue 
\d) D~uc. 3 z.. v. 4. , r l l d ... que creamos a ius oracu os, y e emos entera Fe 

y alltoridad. Aíirrtifmo el que confider.a fu om
nir otencia, clemencia , y fo facilidad y propen
fton para hacer bentficio<>, ¿podd dexar de poner 

(e) Rom. :.. v. 4. d r r ' l r. l ' 
\f) ti.o.-. 9 • v . . :+ to a rn e1peranza en e ? Y it uego pa!a a con-

templar los reforos de fu (e) bondad y (f) amor, 
que can liberalrnente derrama fobre nofotros, 
·¿podra rnenos de amarle? Por eíl:o quando el Se-

. ñor manda alguna cofa en las Efcrituras, ufa, yá 
(g) Levit. 11 · '· 4• S' • por principio, ya por conclufron, de aq uellai pa.~ 
f. & c. u. v. 30.~ b y ~ 
411bi frrpe. la ras (g) : 1 o foy el Senor. 

9. Se explica el motiva de la fegun
da parte de eje Mandamiento. 

Mas la !egunda parte de eíl:e Mandamiento es 
aquella : iVo tendr4s Dio/es agenos delante de 

e') S. Tl:om. :.. :.. q. mi: del qual modo de hablar uso f*J el Legis-
1 :z.:i.. «h. ;¡,, 

lador , no porque elta prohibicion no eítuviefe 
ya baíhncemence explicada en el Ptecepco afir
mativo que dice : Me adorarás a mijolo Dios: 
perque li es Dios, uno ftJlo es; fino por la ce
guera de muchos~que antiguamente hacian pro
fefion de adorar al verdadero Dios , y íln em
bargo veneraban una mulcirnd de Diofes : co
mo lo hacían mucbi!imos de los mifinos He-

(a) 3· Re:.1s. v. 11 • breos, que como les daba en rofiro ELas (h), 

( ·) 1, coxeaban divididos en dos !'artes: y tambíen los 
¡ f. \t:g. 17, v. 3 3· 

1 1. (i) Samaritanos, que adoraban al Dios de Is--
1·acl 
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r~el · , y á 1 os Dio fes de lo.s Gent iles. 

I o. QJ!.e efte Mandarnient ,? \es el prí~ 
mero y el rnayor; y por que. 

Explicadas efias cofas, fe habrá de añadir, que 
efte Mandamiento es el primero , y el mayor 
de todos , no folamente en el orGen , fino ram
bien en condicion , dignidad, y excelencia. Por 
c¡ue á. Dios debemos infinitamente mayor amor 
y vencracion, que á los Señores, y a los Reyes. 
Pues él nos crio, y nos gobierna ; el nos mantu
vo en el vientre de la Madre , y nos faco a efta 
luz ; y el finalmente nos franquea lo necefario 
para confervar la. vida. 

·1 1. f2.!!.ienes pecan contra ejle. Man· 
. da.miento. 
Por tanto pecan contra eíl:e Mandamiento los 
que no tienen Fe, E(peranza , y Caridad : y 
cíl:e pecado es muy general. Porque de efie nu
mero fon, los que caen en algiana heregia ; los 
que no creen las cofas que propone para creer 
la Santa. Madre Igleíia; los que dan credito (a} (.') Levit. r!J. v. l.,. 
á los foeño!i , agüeros , y de mas cofa s vinas; Dfut. 1 s. v. xo. 
J d r r. d r. r l · l!a;. ~ .v. ó . o.s que e1e1_peran e iu ia vaClion , y no con- l. : c1~ . 1 7 • v.,. 
ñan en la divina bon-dad; los que ponen fu De hi5 co11 fd e 26. q. 
efperanza folamente en las riquezas , o en :i. .ca~. dlL:d quod dt 
1 r 1 d fi d l d 1 l ~.ex / , ug. h llo. :i. . de a ia u · y uerzas _ e · cuerpo : ce o o q ua Dolt. u,;¡a. cap. 1 ,. 

haR explicado largameRte los que han efcrico :. o. 11 . • 

de viüos y pecados •. 

lh. 
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1 2. No fe oprnu a ejfe Mandamien ... 
!O ef Ct4f to qui fe da a Íos .Ange~ 
les, Santos ,y Reliquias. 

Tambien fe ha de en leñar con gran cuidado en 
(*) Aug. lib. 8. de ls. explicacion de eíl:e Mandamiento, que no ['*J 
<.1v1c. !) ~ 1 cap i7 r ' íl: L l · ' · · 
& l .b 1 e . · · 1e opone :.i e l ey · a venerac1on e 111voca(1on 

t • o. ,lt>. l . . 

Bafi1. hom . .z.o. in 40• de los Sancos Angeles, y de las almas b1enaven-
Marc. . turada-s que gozan de gloria en el Cielo ' ni d 
Grcg. Naz. in Orat. l d r. . { . ' 
., fauJ. :.. Lypr. cu ro · e ius cue1 pos y antas cen1ZJs, que hem-

pre ha dado la IgleíiaCatolica.Porque~qu.ien fe
rá tan necio,que a.! air manda el Rey,que nadie: 
fe usurpe ínfulas de Rey, ni confienta fer vene .. 
rado con refpeto y honor real,pieníe luego,que 
d Rey no quie.re,que fe de a fus Grandes y Mi .. 
niílros el honor que com.o á tales fe les debe? 
Pues aunque los Chriíl:ianos adoran i los Ange-

(•) Gen. 1·8 · T."· . les, á imitadon de ios Santos (a) del Teíl:amen .. 
&: C. t9. v. r. 

Num . .z..z.. v. 3 r. 
Jol<.ie 5. v. 15. 

( b) t\poc. I '}. v. IO. 

~ ~. z..1.. v. f) .. 

(G) r. tim. r. v. 17. 
(d) ExoJ. •o. v. 1 z., 
( ,:) Lev. 1 ~. v. _:¡?.. 

"->~ Ut, ). v. ltr ¡ 

to viejo, no les dan la mifma :vcneracion que a 
Dios. Y ft algunas veces leemos (b) , que los 
Angeles rehufar-0n fer venerados de los hombres, 
fe ha de entender que hicieron ello, porque no 
q uerian fe ks die fo aquel honor ' que a folo 
Dios fe der e. 

l 3. Se p:l'ucba fer bueno y fanto ti 
culto do: los Angeles. · 

Porque el E:-!'i: !tu Sam:o que ·dixo (e)! A folo 
Dios fea Li /: J:':.ra y gloria , el mifmo mando 
tambien, qt'.~'.! homemos a los (d) Padres, y (e) 
mayores. D.:nú~ de cílt lus fancos varones que 

daban. 
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lfahan culto a un folo Dios, adoraban ta1!nbien 
a. los Reyes , como refieren (a) las faf.ltas Efcri- (a) Gett. 1 3• v. u. 

turas, dlo es, los vc:neraban con humildad· y & c . 43. v. i6. 111. 

d · · p r. 1 l R · r. Rcg. 14. v. 9 . & ren im1em:o. ues 11 a os eyes por quienes c. 25 • v. q. 

Dios- gobierna el nmndo ,.fe·tributa tanto ho- i • . Rcg. ;1. v. 6. B. 

nor , 2.°ºº rendiremos a aquellos Efpirims Ange-
licos, quienes quifo Dios foefen fas Minifüos, 
y de quienes( aunque no los veamos con los ojos}: • 
fe vale, no foLimente en el gobierno de fo Igle-
fia ,. fino cambien de.-las demas cofas, y por cu-
yo focorro nos libramos cada-dia de grandifimos. 
peligros tanto de alm<'l, como de cuerpo , ¿no· 
rendiremos,. digo, á eíl:as bienaventuradas- inra..
ligencias tanro mayor honor> quanto ellas fo. 
hrepujan en dignidad a los mifinos Reyes 2 A ef-
to fe_-juma Ia caridad con que nos aman , y el 
amor con qLte ruegan al Señor por el bien de 
2qnellas Provincias que eíHn á fo cargo, corno 
fácihnente fe dexa entender de la (b) Efcritnri: (b) Dan. lo. v. 13 •. 

lo qual. no fe · debe dndar hacen tambien por 
aquellos,de cuya cuíl:odia eíl:án encargados, por-
que ellos prefentan (e) a Dios m1eílns.oracioncs, (e) Tcb. u."· u. 
y lagrimas. Por lo. qual avis?. el Seí10r en el (d) (ll)M~clh. 1 B· v. rn. 

Evangelio-, qlle no fe debe dúr ocaGon de efcan-
dalo .a los peqlleóuelos, porque fas Angeles vén: 
fiempre en. el Cielo. el. roíl:ro.. del Padre que 
db en el. . 

14. Sé-exorta-a la invocacion de los: 
. Santos. Angeles.. 

Por tamo h:-n·tos ...ie invocar á los Santos Ang~--
Tomo Ji._ BJ ie.,,, 
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les, yi porq ue liet1'pre eiUn mirando 2 Dios,ya 
tambien porque fe encargan guíloiiGmamente 
del patrocinio de nnellra falud, que fe les ha. 
encomendado. De eíl:a invocacion hav teíl:imo-

(a) •ca. J 1 ,y,i,,,.,.,. nios en la divina Efcritura. Porque' Jacob (a) 
pidio al Angel con quien babia luchado, que le 

.bendixef e ' y aun k ob.ligó a dio ' proteftando 
no dexarle halla recibir fu bendicion. Ni fola-• 
mente quito la bendicion del Angel a quien mi-
raba prefente, Gno tambien la del que no veía 

OS') Ge•. 4S. "· 1 '· -C'll aquella otra ocafion, en que dixo {b) : El 
Ali-gel que m~ libro de todos los m.alts, /,endiga 
~ ejios muchachos. 

:J 5. Por la invocacion de los Santos, 
J adoracion d-e jiu reliquias, no fe 
difminuyc , antes fa aumenta lag lo• 
ri~ de Dios. 

De todo lo qual fe podrá colegir., que tan le-
.1{.0S eíl:í d.e dismintiirfe la gloria de Dios por in-

(c:) A~ione '· vacar y honrar á los Santos que defca nían en 
(d) C¡¡n. 10. • r r d ¡· · 
(e) s& i 1 .demt. de ~ios, y por venerar ius 1agra :is re '.qu1as, y ce-
i""~c.&venerar.San- nizas, qae .antes .fe aun enra much1 í11110, al pa
étor. & reliquiar. & [o que elle culto excita y cotlfirma la Efperan-
de sacr . l ma~ . h b 1 ·. · ' 1 · · · · 
( f ) Dion¡L de Eccl. za de los om res, y · os moca a.~ 1m1:ac.1on 
Hi~rnch. cap. 7. de los mifo1os Santos. Y eíl:e obfequ10 eíl:a i::on
Iren. lib. s · contr. firmado por el frgnndo Concí iio (e) de Ni-
H.rr. cap. !'J . < l d ·e T 
Au '.I_ . i:i Jib. d ll Cura cea , por d de (d) G:ingres , y e e e) ren-
plro' m (;nuis. to, y por la autoridad de lo.- ( f) Santos Pa
s. T horn. 3. p. 'l· 15 · dres. 
an.i. · Fun-
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I 6. FundamentoS' con que los Parro .. 
cos pueden probar ,fer loable la in .. 
'VOc11.cion de los Santos. 

Mas a fin que el Parroco fe iníl:ruya mejor p2:
ta refutar a los que fe oponen á efia verdad, lea 
111a. yo.rmente a San G.eronimo contra Vigilancio, 
y al (a) Darnafceno. A · cuyos fundamentos fe () . . . 
· 1 ri b ·1. ·¿ d 1 A íl: ! a Lib. 4. de P1d. Or-JUn ta a couum re recw1 a e ·os po o es, y thod. 'ªl'•· Hí. 
retenida y corifervada perpetuamente en la Igle-
fü. de Dios , que es lo principal. Y en prueba de 
cfio~quien defeará argumento mas firme y claro, 
que el teíl:imonio de la di.,ina Efcritura, qu.c: ce- (el" 1 
lb (b d · LI l 1 b d l ,~cc.H.I.: ic11. e .ra ' ) a mirau emente as a a anzas e os 
Santos~ Porque fi fe haHan elogios divinos de 
algunos Santos, cuyas alabanza~ fe celebran en 
la-s Santas Efcrituras , ~que motivo puede ha-
ber para que los hombres no les tribmen u.n fin-
gular honor~ Bien que aun mas los hemos de ve-
nerar e invocar' por quanto ellos ruegan conti-
nuamente á Dios por la falud de los hombres, 
y porque por fu merito e· intercefion nos hace 
Iu Magefrad rnuchos beneficios. Porque 2G en el 
Cielo refulra gozo (c) de la converíion de un 
pecador, dex.arán. de ayudar aqllellos Ciudad a- (e) L1tc. i 5. ~ 1'· 

nos celeíl:iales a los que aG fe han arrepentido~ 
~por vetlt'Jra G noforros les rogamos , no nos 
confeguirán ellos el perdon de los pecados, y 
nos 'onüliaran la gracia de Dios ~· 
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·1 7. Se áemuejlra , que la invocacion 
Je los Santos no dirnana de falta de Fe. 

Y fi !t eíl:o fe opone lo que algllnos dicen,que 
el pltrocinio de los Santos es foFJer'fluo, por 
quanto Dios ocmre .a nucíl:ros ·ruegos fin inter .. 

. . pr.ete alguno, quedan cíl:as voces de los impio-s 
(a') Lib.2..q. ro.Sup. facilmente convencidas con aquello que San 
Exofl. 
lx serm. t. & 4 • de Aguíl:in dice (a) : que Dios no quiere conceder 
5. Stepbano. muchas cofas fino rogado .por Ja interéelion de 
S. J\m0rof. lib. de . ' . 
voc. Genr. ca¡>. 1 0 • algu.n medianero. Lo qu.al fe co.nfirma conaque• 
G rcgor. lib. r. D1a· llos 11L1íl:res exemplos de (b) Ab1mdech, y de los 
log. cap. 8. (e) amigos de Job, cuyos pecados no perdon() 
(b) Gen. 20. v. I7• D ' r. 1 . d Ab l J b (c)Jeb. 41 • v. a. u . . · 1os, itno por . o~ .ruegos . e · ra 1an, y . o • 

Masíi aun fe replica, que .nuefira p0ca fe es 12 
que nos ind ~1ce a valernos de la .inrercdi0n ' y 
Fatrocinio de los Santos, -~que refponde.rán lOi 
que eflo objetan a aquel exemplo del Cemu
rion,quíen .en el mifmo cafo en que el Señor ala-

(d) Mao.<:h. :. v. S.io. bó (d) con . .tan fingular ·elogio fu fe , envio (e) al 
(eJLu.c.1. ,. ~ · Salvador los mas ancianos de los Jndios, á fin 

que akanzafen de el la falud para el Joven ·en
fermo -~ 

1 8 . !2.!!:_e la invocacion de los Santos 
no fe oppue a la doétrina' de fer 
Chri.fto nuejfro medianero. 

Por ramo, aunque fe debe conLfar, que folo 
( f) r . Tii11. " · v. í. Chri íl:o Seúor fe nos eíl:á propueíl:o (f) por me
(gl ~\ < ; n: . 1 • v. ro. dianero , como quien fo lo nos recon l ilió (g) con 

.,, L tir· 5 · v. 1 s. el Padre cekfüal por medio de fu fangre, Y co"". 
mo 
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mo qaie11 , hallado (a) el modo de la. redencion (a) Heb. 9 • v. 1 i. 

eterna, y entrado una vez en el Cielo, nnnca 
cefa (b) de interceder por nofocros; fin embargo (b) füb. 7 ·v. l.~· 
de modo ningllt~o fe puede inferir de aqni, que 
no es licito recurrir a la intercefion de los San-
tos. Porque li por tener a Jeíuchriíl:o por unico 
Patrono,foer.a ilidro ufar del focorro de los San,. 
tss, nunca el Apoíl:ol hubiera defeado (e) con (e) Rom. rr. T. 3o. 
tanto ardor fer encomendado á Dios por las ora- Ephef. 6 . v. 1 s 19. 

ciones de fus hermanos aun vivos. Porque no , 1 • Thdl: 5· v.:z.5.& 
• 5. v. :¡ l • 

menos difo1inuyeran la gloria de Chriflo nueíl:ro z-. Thea: 3. v. 1 •. 

Medianero las oraciones de los vivos, que la in~ 
tercdion de los Santos que eíl:an en el Cielo. 

I 9. Se confirma IA invocacion y ptt
troc.inio de los Santos por los mila· 
gros, que h~ obrado Dios a fa in
tercejion. 

Mas 2ª quien no perfoadiran el honor que fe 
debe a los Santos, y d Patrocinio con que nos 
favorecen , las mara villas que Dios ha obra.do á 
fos fepulcros, dando viíl:a á ciegos, fanando 
mancos ' reíl:iru yendo a fu antiguo ella do á los 
impedidos de todos fus miembros , refucitando 
muerrosjy lanzando demonios de los cuerpos hu-
mrnos ? Pues eíl:os prodigios efcribieron [ d] S. (d)Lib. 1 Ep f9. trc 
Amhrolio v [e] S. Agufün como teíl:igos muy 60· & ~c:rm. !> '.' de 

L ' J · ' s. Agnete. & Scrm. 
a~onados, no por haberlos oydo, como muchos, J,2. 9 3 . de ss. Gc:l"-

m P?!' haberlos leido, como otros muchiíimos y v¡¡f. lSl l, rocafio •. . 
grav1ltmos VJrones,fino afegurando haberlos vi{~ (e)_Lil>. u. de cmt. 

, . , . r. , . . Dei cap. 8. 
t<> por s1 m1unos. ~Y qut mas~ .fi lo.s If] vefüdos, <J) i· fü~. z.. v. 14. 

íi 
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() •-" fi [aJ los p1ñuclos, f1 la l1 bJ·1 fo1n b1a de: los San-' :hcnr,r 9.l'. 11. 

(b) Actor. s. v. 15 , tos, aun antes de pa!ar de d'ra vida, dcíl:crraron 
las enfcrn1cdadcs , y rcíl:irnycron las fuerzas, 
aciufrn á viira de todo cíl:o fe atrevera a nega r, 
que obra Dios las mifo1as mara villas por las fa.
ira das cenizas , huefos, y demas reliquias de 
los Santos~ Bien declaró eíl:o aquel cadaver , que 

) enterrado cafualmente en el fepulcro de Elifeo, 
(e 4. Re:. 13. T. 2.1. r · ' [ J l ' r · · · · 1;eiuc1to e a punto que toco. iu cuerpo. 

2 o. fh±e las paL~br.as que fi jiguen, 
componen itn falo Mandamiento ~ 
una con las qut preceden. 

Pero en orden a lo que fe ligue , N o ha ras E!
cultura , m: imagen alguna de cofa q.ue hay en el 
Cielo , ni en la tierra , ni de las que hay en las 
aguas Jabre ella./\/o las adorarás, ni daras culto 
a ellas: juzgando algunos q l1 e eflas palabras conf
tituyen difümo Mandamiento, quiíieron que 
los dos ulcimos Mandamientos del Decalogo tu--

(d) Lib. ,,. qu~tt.fop., viefeo fuerza de uno folo. Mas dividiendo [ d] S .. 
uod. q.'1 r. S.Thom. Agufün los dos ultirnos, quifo que eíl:as palabras 
1• i. q. 100·-are .. 1·· fe reduzcan al primer M(lndamiento :. la qllal 

fentencia feguimos de buena gana , por fer cele
bre en la Iglefia : aunque tarnbien efrá amano 
aquella mny verdadera razon, de que fue con· 
veniente , que d premio y pena correfpondiente 
á cada Mandamiento fe puíicfe en el priwc~ 
10 de todos.. 

No 
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z I. No.fe opone a ejfe Precepto el ufo 
de ltis imagenes, recibido en la 
Iglejia. . 

M:is n~dic: pienfe, que eíl:e Precepto prohibe 
totalmente el arce de pintar, compcrner, ú ef
culpir. Porque en las Efcrituras leemos, que por 
mandamiento de Dios fe trabajaron fimulacros d • , . d , r (a)Exo.i).V.Jo. 
e imagenes de [aJ Querubrnes, y e la (o) 1er- 3• Reg. 6 . v. :1.3. 1-1-· 

pieme de metal. De donde fe infiere haberfe i. .• Pa1·~ 1. ;. v. 1. · 

prohibido las imagenes, a fin que no Íe le robaÍ~ (o) Nuni. u. v.¡,'• 
al verd~dero Dios fu debido culto , adorando a 
los íimubcros como fi fueran Diofes. 

2 2. Se txplican los modos de que mtt-
7orrnente fa o (ende a Dios en el ufo 
de las irn.Agenes. 

Por tanto es Glaro 'que por lo tocante a eíl:e . 
Mandamient0, de dos m.odos mayormente fe 
ofrnde muchiGmo il la mageílad de Dios: el uno 
es' o bien adorando a los ídolos e imagenes co
mo fi fueran Diofes , o bien creyendo haber ea 
ellos alguna divinidad, o virtud, por la que de.-
han Íer adorados, ó ya juzgando que íe les ha · 
d ªd. l · f ~ r. ·h d fi .1 (c)Pfalm. J.34·"· 11,, e p~ ir a guna coa, o que 1e · aya e xar a (d) Ifai. rn .v. 10.11• 
confianza en las imagenes, como en otro tiem- & e 'I· v. 1y. 

po hacían los Gentiles, que po11ian [e] fu efpe- s~p. i3 . v. 16• 11· 11• 
1 "d l l l d , , Pfalm.113.v,4.1J, 

ranza en os 1 o os; o qua reprenden [ 1 a ca- Deuc. 4 . v. 1r. . 

da pafo lis famas Eícrituras. I1ai. "º· v. 11. 

El ocro modo es, pretendiendo reprefentar Mi.or. 17 ' v. z.,'f• 

... por algun.artificio a la divinidad . como {i foera. 
~ ) 

cofa 
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cofa que. fe puede mirar con los OJOS del cuerp0>~ 
o retrat:ir con colores, o figuras. Porque ;:_quién 

(a) Lib. 4 . de Fid,Or-ferá pgdcrofo, como dice (a). el Damafceno; pa
thoJ. cap. zz. ra retratará Dios, que es in1>tjible, é" incorpo· 

1·eo , ni puede fer encerrado dentro de limite al
guno , ni reprefentado por figura alguna ~ Eik: 
punto fe explica. copiofamente en el fegundo. 
Concilio.de Ni cea. Y afi excelentemente dixo de 
los tales d Apoíl:ol (b) , que troc,ron la gloria: 

'b) Rom. i. y, 1-l~ d 1 D" . "bl r . d l b e · 1os rncorrupn e en 1emeJ.anza e 1om re 
corru ptible,de a ves,. de. animales. de q uatro pies,. 
y de ferpientes. Porque proponiendofe ellos fi
guras de efbs cofas , adoraban por Diofes a to
das ellas. Y aun.por eíl:o-. tos Israelitas que cla
maban ante el Simnlacro delbecerro (e)~, Eftos. 

(')Exod. 3:i.. v.,., JQn tus Diofes, Ijrael, quienes tefacaron de la . 
t:ierra· de Egipto , fueron llamados idobtras,. 
porque (d) .cambiaron Ju gloria. co.n la figurt1 , 

(d) P.falin, 1 0 5 ·v. 2 º· de un becerro ,, que come heno ... 

:: 3-. Se explica elfentido de ejla fo· 
gunda parte del Mandamiento. 

) r. H.ibiendo pues prohibido dSeñor adorar á lo.s 
(e l1a1. 40.v. i ·S; 0 . r · J • 1 ·¿ ¡ . 

Ador. 17 • v, :q. ·. ioies agenos ., para quitar üe ra1z a .1 o arna 
('f) lJcrn dhc Con- mandcnambien ,q1Je no fe labrafe de metal ni 
cil. Ntcen. 11. quod otra materia. imagen a!gnna de la divinidad. Lo 
qu1dern ut ha b~t Ai.- , . . 'ji 
t1.on 5• vide ilem qual declarando Ifa1as d1xo (e) : ;:_A. que 1mula-
TnJe11r. Co11c. Se!l. ero ajemejareis á Dios? ¿p q,ué imaJ!,m le pon
,. 5 . in decrec. de in- drú.s? y c1ue eíl:e\ fea el íenr ido de efie Precep-
vocaL ik venerar. , \ . 
Sanétor. & re1iq1iiar. to, a mas de los efcrnos de los Santos Padres 
~. de fa<r. lma~111. q,ue aíi.lo interpretan , como ex pufo L f] ~l fep· 

tlll10 
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timp Coricilio, decLran ramb:en baíl:ante aque4 

llas pal;ibras dd Deuteronomio, con que Moy
fes pronuaba apntar al pueblo de la idolatría 
diciendo (a) : l\lo 'vffleis imagrn alguna en ~l (a) Deut. 4• v. J), 

~ia, en que os hablo el Señor en Ho1 eb de medio 
del fuego. Lo qual dixo el fapientifimo Legis-
fador, porque no fucediefe,que (a yendo en al-
gun error, fe fingiefen alguna imagen de la di .. 
vinidad ' y tribinafen a alguna <.:riatura el h~ 
nor debido á Dios • 

.2 4. 0!.e no (e opone a efte Manda· 
miento el retratar alguna perfonA 
de la Santijima Trinidad. 

Pero no obíhnte lo dicho, nadie pienfe que íe 
comece pecado algunl) contra la religion , y Ley 
de Dios, quando fe retrata alguna de las perfo-
nas de la Samifüna Trinidad en ciertas figuras, ...._ 
que aparecieron tanto en el (b) viejo,como en el 
(e) nuevo Tdlamento. Porque ninguno es tan (b) Gen. 18 • .,, 2:. 

d 1 ñ r. Exod. 3 ~. v. "3. 
1u o que crea, . que por ta es guras 1e re- (c)Matrh. 3.v. 11,¿ii, 

trata la divinidad ; antes ha de enfeñar el Paf- c . .11. v.>· 
tor., que por efl:as imagenes fe declaran algu-
nas propiedades o acciones,que fe atribuyen á 
Dios: como quando porla vilion (d) de Daniel 
fe pinta u~ An~iano fenra~o en el Tr?~º, ante (d) D:in, 7, v. 1• 
qmen efüm abiertos los libros, fe da a enten- · 
der en eíl:o la eternidad ' e infinita fabiduria, 
con que mira Dios todos los penfamiemos yac~ 
~iones de los hombres, para juzgarlas toda~& 

Como 
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2 s. Como fe retratan los .dngeles; y 
\ 

por que. 
T:imbien fe retratan los Angeles, ya en figura 

humana, yá con alas, pata que entiendan los 
Fides, quan propenfos fon ai linage humano, y 
quan prontos á executJr las ordenes del Señor: 
pues (a) todos f on efp :r tus adminifiradores por 
1tque llos que reciben la hered:td de la /alud. 

2.6. De la figura de paloma , y len
guas de fi4ego . 

. Mas que propiedades del Efpiritu Santo figni
(b) Matth. 3· v. 1 '· ñqucn en e! (b) Evangelio, y (e) hechos Apoíl:o-Marc. r. v. 10. 

Luc. 3. v. H. 

Joann. 1. v. -·3 2. 

(e) Aéler • .z. v.3. 

lico~ la figura de paloma , y las lengua5 como 
de fuego, es tan notorio, que no necefüa de ex~ 
plicarfe con muchas palabras. 

2 7. !2.!!_e el retratar a Chrijlo Senor, 
a fa fantijima Madre , y a los San
tos; es loable. 

Pero como Chriíl:o Señor, fo Santiíima y Pu
rifima Madre, y todos los demás Santos partici
pantes de la naturaleza humana , tu vieron fu 
forma tambien lrnman:t , no folamente no fe 
prohibio en eíl:e Mandamief<lto pintar y hon
rar fus imagenes , fino antes fe ha rcnic',o 
fiempre eíl:o por una cofa farna, y por una cer-

( 1, e .:- . 1 ti fi 1111 feiúl de agradecimiento. Lo qual coníir-
'·J oncu. N1cen.I . r l d ¡ · d 1 

Aétion. 5• & 7 • nnn. an os monumentos e os tiempos e os 
TriO:.:nt. ub. fopr. Ap:iftoles, co~~1.) t:imbien (d) los.Concilios ~senc-

ra-
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rafes, y los efcritos de tamos fa. nrifimos y docti-
fimos (a) Padres,emre si Ullanimcs y conformes. (;i) i i videri polfunr 

f1 ¡ · 1 fi ? r; f apu d Conc. ~1ca:¡;¡.JI, 
2 8. ue exp tcan tos rutos que re_¡ u - J»cr1on. 5• & fupr. 

tan al pueblo Chrifliano del i1/o de /~~ 1~~P: 5 • & u. h11• 

las imagenes. 
Ni folamem-e enfeñara el Parroco , que es li

cito en la Igleíia tener imigenes , y darlas culto 
y honor 'pues la honra que a ellas fe hace ) fe 
ordena a fus exemplares , Gno declarará cam
bien , (1ue eíl:o fe ha praéticado haíl:a el día pre
frme con grandiiimo fruto de lJs Fieles , como 
fe dexa entender del libro (b) del Damafceno, (b) Lib. 4.de ñd. or-
que efcribió fobre las imagenes, y del feptimo thod. cap. i 7, 

(e) Concilio, que es el fegundo de Nicca. Mas . 
l . dllº · h íl:' (c)Aéhen.~.6.7. porque e enemigo e rnage umano e a em· 

peña do en depravar con fus fraudes y engaños 
todo infütmo famo, fi acafo hubiere pecado 
algo d pueblo en eíl:a materia , el Parroco , ft. 
guiendo el decreto (d) del Concilio de Tremo; (d) cr. d d 

, l fi r.. b . l Se . i í. e ere e. e 
procurara en quanto e uere po11 le, corregir a mvocdt.vencra t.Sanc. 

falta ' e interpretará cambien al pueblo el mif~ tor. & . rd1quiar. " 

mo decreto, quando la ocafion lo pii<liere. A(i-. d<;; sacr. imag. 

nüfo10 enfrñari a los rudos ' y á los que igno-
ran el defigr. io de las imagcnes, que ellas fe hi-
cieron, á fin de d;¡rnos a conocer la hiíl:oria de 
ambos J:eframemos, y rcnovarno~ á menudo fo 
memoria: para que e~;citados con eíl:e rec uerdo 
de las cofas divinas, nos inflamemos con mas 
2rdor á adorar y amar al mifrno Di@s. Explica· 
ra tambkn, que las imagenes de los Sao to.) eílan 

puef-
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p~t~'.l:ts e:i las. Te:11,J bs) y[1 para que las adore .. 
n J;, yí ? tra qiJ.: acardandonos de fus exem· 
Jlares,n~:; con form:!m..>s i fu vida y coíh1mbres. 

Y o (ov· tu Señor Dios fuerte, zdofo, , 
y que visito la m1ldad de los Padres 
en los hijos haíl:a la tercera y quarta 
genera.cion de los que me aborrecen, y 
'}Ulen ha~o mifericordias en mil .gene· 
raciones a los que me an1an, y guardaA 
n1is M'andamien tos •. 

'2 9. f!.!!_e ejlcapendiz. es comun a ta• 
dos los Mandamientos .. 

Des cofas fa han de explicar con diligencia en 
Ia ultima parte deeíl:e Mandamiento: la primer.a 
es, que aunque por lo fumo del delito que fe 
comete en.quebrantar el primer Precepto , y la 
propenfion de los hombres a ello ,juíl:amente fe 
propone en eíl:e lugar la pena , fin embargo eíl:e 
tipcndiz es comun á. todos los Mandamientos: 

(a) Dil1. 3·; c-ap. Om- porque toda (:i) Ley induce á los hombres a 
nis aut.cm 1· guardar los Pr('ceptos con pena y premio. De 

aqni dimana.n aqutllas tan freqüentes y con
tinuas promefas, que ha.ce Dios en las-fantas Ef
crituras. Porque omiriendo quafr in u mera bles 
teíl:imonios. del Tefb memo viejo, efH efrrito en 

(G) Ma.tcli. 19 .v. 17. el Evangelio (b) : Si' quieres entrar á la vida, 
guarda. los lvíandamientos : y en otra par

te 
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t~ (a) : El que hace la voluntad de mi Padre, .n (a) Matth. 7. v. i 1. 
1ue e1.,á en el Ciel(I, eje entrará en el R.eyno de los 
Cidos: y en otra (b): Todo arbolque no d:Z buen (b) MmLi. 3. v. it't. 

fruto ,ferá cortado, y arrojado al fuego : y en 
otra (e) : Todo aquel que fe enoja contra ju her- (e) Matth. 5• v. t.:. 

mano ,jerá reo del juicio : y finalmente en otra 
(d) : Si no perdonareis á los hombres, ni ~uelro (d) M<.tth. 6 . v. 11. 
Padre os perdonará vueflr1s pecados. 

3 o. !2.!!_e de un modo ht!t de inftruir el 
p Arroco en efte 1tpendiz;_ a Íos per· 
fec1os ,y de o__tro a los c~rnales. 

La fegnnda cofa es, que de un modo fe les 
ha de inftruir en eíl:e apendiz a los perfrétos, y de 
otro muy divcrfo á los carnales. Porque para. · 
los perfeétos que fe rigen (e) por el Eípiritu de (•) Rom. 1. v. 14, 

Dios , y le obedecen con pronto y alegre wra-
zon, es eíl:e apendiz a manera de uaa embaxada 
muy alegre, y u~a gran prueba de quan propen-
fa efra la divina voluntad á favorecerlos. Porque 
por el conocen [*]el cuidado de fo amantifimo . 
Dios , que €luaíi fuerza i 10s hombres á fu <mito Q A~: . I~b. 1 0 • Cott· 

. ' . ' f, f, t: .. p. ~!J. 
y venerac1on, ya con premios, ya con penas: por 
el reconocen fu inmeHfa benevolencia para con 
ellos , en quererles mandar , y ferviríe de fo ob
feq uio para gloria de fo divino nombre : ni fola
mente efüm en eíl:e reconocimiento , fino tam
bien en una grande efperanza de que , co~10 l-1 
manda lo qlle qlliere, afi dara tambicn foerz<?s 
pa~a guardar fu Lev. Mas ~1 los carnaks 01ne ami 

==l.' • " 
~10 e flan libres del cípirü n ( f) de la Í1:n id 1¡m- ( f) Rom. ;¡ . v. 1 r. 

Tomo Ji. C brc, 
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bre, y fe abnienen de :o.s pecado.s,mas por el té .. 
mor de las penas, que por amor a b virtud , es 
inoldto y acerbo eík apendiz. Por lo qual es 
meneíl:er :rnim2r a efios con piadofas exorracio
nes, y condLicirlos como por la mano a·donde fe:: 
d irige el efpiricu de la Ley. Y tenga prefente el 
Parroco eíl:a miíma maxima,fiempre que fe ofre· 
ciere ocafion de explicar algun Mandamiento. 

3 1. E)(:plicacion muy provechofa de 
las palabras, Y o (oy ru Dios fiJ~rce., 

Mas a li á los CJrnale,,como a los efpirimales,f c: 
han de aplicar aqui mayormente dos cofas, co .. 
mo orros tantos aguijones, que pueH:os en efie 
apendiz, eíl:imulan muchilimo á los hombres a 
guardar la Ley. Porque el llamarfe Dios fueru, 
fe ha de explicar con tanro mayor cu ydado, 
c¡uanto muchas veces la carne, poco afulbada de 
loi terrores de las divin•s amenazas, fe finge va
rios modos p·ara poder efcapar de la ira de Dios, 
y evitar la p:nJ. COil q ;_1¡: le arnenaz-i : pero d 
que eíl:i cierrameate períuadí<lo, que Dios es 

(a) Pf.1111. r3S; y, 7, fuerte, repite aquello de DJ.vid (a): ¿A dr'mde 
me aufentar( de tu Efpiritu?. ¿Y á J>mde Jm:ré 
de tu prefencia?. La m1fma carne cambien ot ras 
veces , defconfiando de las promefas de Dios, 
cree fer tan poderofas las fuerzas de fu enemigo, 
que de medo ninguno fe contempla fu fi ci t me 
para refiltir á ellas : mas al comrario la Fe firme· 

(•) Ja .. 1'. 1o , . ~. (b) y ertable , eíl:i·iv;rndo en la ~ircud y poder de 
Dios, y ) in tüub·e,u nada, rc,rea y co11fi¡¡1u i 

lo& 
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-los hombres ; porque dice e~) : El Señ~r es 111i (a) Pfalm. ,, ,, v. ¡, 
luz' y mifalu-d, ~á quién umere( 

3 2. El fagundo aguijon es , contem
plar a Dios zelofo. 

El fegundo agnÍJOn es el nüfmo zele de Dios. 
Porque a vece-~ pienfan los hombres, qee Dios 
no cuida (b) de las cofas humanas, ni aun zd a (b) Je1' 21. "· 1 3·'~· 
fi guardamos fu Ley,(> {i falcamos a ella; de q•:ie l'l~mi. 7 1' v. J.,.,_. 
fe iigne gran confuGon en la vida humana. M~-~ 
quando conte11'lplamos a Dios zelofa, ei1a con ii-
tieracion nos contiene facilmente en fo fervic:o. 

3 ; . f2.!!_e el z:.elo de Dios es fa tranqui
lifima jujlicia fin turbacion ~lgunt!t. 

M:as el zelo .[*J que fe atribuye a Dios' no fig- (") De hoc zelo ... i-d. 
nifica turbacion alguna de animo, fino :aquel di- S. Thcm. x. i. 't·~ 8• 

. 'd d n· r c. arr. 4 . vmo amor y can a , ~on que, 1?s no. nnrc s. Dionyl: Je fliT. 

que alma alguna fe aparte de el fm cafbgo : y nom. cap. 3. 

aft pierde (e) a quantos le abandonan. Por lo Aml.nc.í. in Pfal1t1. 
1 l 1 d D. r_ ·r; ·i ·r: . 1JfL -qua e ze o e 10s es rn m1.ma tranqu1 rnma (e) ¡1fa1m. 7.,,, v. :r.7. 

y finceri!ima juíl:icia , con la qual repudia el al 
alma corrompida con falfas opiniones , y depu.-
vados apecirós, y la arroja como adultera de fo. 
compañia. Pero á efie mifo10 zelo experimenta-

. mos muy fuave y dulce, al conternpl.ir la forna 
e.increíble afidon que por el nos m uclha Dios. 
Porque como entre los hombres no fe halla ar.r1cr 
mas ardiente, ni union maycr, ni 11'las t fü ccha, 
que la de los que eíl:an ayunr.idos en el M<itri
monio; por efio quando Die~, comprandofe 

C:z. fre-
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fregüentemente ya al efpofo, ya al marido, fe 
renombra zelofo, nos mucíl:ra bien por aqui lo 
much0 que P.OS :i.i11a. Por tanto enseñe el Pairo ... 
co en efte lugar , que los hombres deben fer tan 
am<:ntcs del rn lco y honra de Dios , que con 
mas razon puet.Ün llamarfe zelofos, que aman
tes ' a iruicacion de aquel que dice de sí mifmo 

(a) 3· Reg. o. v.1o. [a 1 : Con zelo he zslado por el Señor Dios de 
, , , los exercúos: y aun imiten al mifmo Chritlo que 

(b; ¡, fa ,m. 6~· v. ro. dice (b): El z.elo de tu caf'a me comio. 
Jo¡¡u,n. :z, v. 11. 'J' 

3 4-· Se explica el (entido de la amt-
naz..a que ejla en las fobredichas pa· 
labras. 

Tambien fe ha de explicar el fcntido de la ame-
11aza : y es, que no dexara Dios fin pena a los 
pecadores , fino que o bien los cafügará como 
Padre , ó bien los atormentará como Juez agria 

() D y íeverameme. Eíl:o es lo que en otra parte fig-
' eat.7.v.,.10. ·e r d'. d ( Tf'.b, " nrnca Moy1es lCien o e) : Ja ras, que tu 0e .. 

ñor Dios el mif mo es el Dios fuerte, y fiel, que 
p-uarda el pallo y la mifericordia á los que z~ 
°aman, y 4 los 'fUe obfer'lan fus Mandamientos,. 

(d) r. • en mil generaciones, y quien cafiiga luel!,o 4 los 
Jo1u11.4.v.1!'.J.O, ¡ b y J r d' ( J) " ' · que e a. orrecen. OIUC ice u : J. vo po-

dre is fervir al Señor ; porque Dios es Santo, · 
y fuerte zelador , y no os perdonara )'uejlrAS 
maldades , y pecados. Si dexáreis al Señor, 

)' jirviérets a los Diofes agtn{}S' volver4 con~ 
tra h;jotrr;s ,y os afligir a y afolará. 

Ca~ 
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· ·3 s. Como/e entiende el rvijlt11r Dios 
los pecados de los P 11dres en los hijos .. 

Demás de efto fe ha de enfrñar al pueblo,que 
la pena con que Dios amenaza , pertenece haíb. 
la tercera y quarta generacion de los facinoro
fos y malvados, no porque los defcendientes pa
gan Gempre la pena por los delitos de fus ma yQ
res, lino por qllanto aunque ellos y fos hi jos 
queden Gn caíl:igo, mas· no toda fu poíl:erid;o.d 
efcapará de la juíl:icia· e ira de Dios. E íl:o fo ::c-
dio (a) al Rey Jofias: porque habiendole perdo- (a) 4. Reg. u ·.'· 11; 

nado Dios por fo Gngular piedad, y concedido 1 ' 1·) 
1 0 •1 r r 1 • fi {i z.. ara . 3 4• v. 35 · fue1e 1tpu taao en paz en el epulcro de us Ma-

Y,_9res,.para que no vie~e (b) los n~.iles que en, los (b) 4 . Reg. t.3· v. 30 • 

tiempos figu1entes hab1an de venir fobre Juda, y z. PJr:1 !. 54. v. 3 5. 
Jerufalen, por la ii11piedad de (e) Manafes fo (e) ·l · n.~¡; . z 1 · v . 1 1 • 

Abuelo, muerto el,cayo la venganza de D ios fo- J~rcm. 1 5 • ' ' · 4• 

bre fu poíl:eridad , d e modo que ni aun perdo-- (d) R " .. v 3 . i· e;;.• z. ,. . . • 
nó (d) a fus 111ifo1os hijos.-

36. Como· je concilia efta amenaz.a·· 
. con las palabras de Et:.equ.ie/. 
Mas el modo con que eíl:as p::dabras de la Ley 

eonfo nnan con ac¡ uella fem encia del Profeta 
(e), El alma qHe pecáre, ella mifma morir.! , (e) Emh. 1 ! . "· :.o. 
d ecla ra bien la autoridad de San Gregorio, con -

~eíl:e ~on t?.d~ s los dem:s antiguos. P~ c!r.:::s; por- ( fJ LiLi. :i.; . r.: r- r ~ l. 
q ue dice :.l lt ( f) : T odg aquel qr.ve nnzra ltt ntala e ~ p. 3 1 . 

cendttEt."r del iniqiio Padre ' carz a t .:I !nÍJÍc.:i con s. Ti:"' l"i'l . l.:, (1, f. ; . 

fus delttos; f! r:'rocl (li¡e no ;nú tala im1niedad .t,~z a·r~ .~ ·c. ~ .: . '; : . s 
'T'. ¡¡· ¡ , .. fL • . ., 
i ·Omo. , C] 1n ,;. ' 

up~~ 
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Padre , no toma fob re st fttS pecados. De donde 
fe Ggue, qCie el mal hijo del mal Padre no fola
mence paga los pecados que el ha añadido' fino 
t01mbien los de fu Padre; pues no teme juntar fu 
nulicia á. los vicios de fu Padre, fabiendo que 
por ellos eíl:a Dios enojado: y es jufio que qu.ien 
no tiembla frguir a viL'l:J. dd ellrecho Juez los 
caminos del mal Padre., fea tambien obligado a 
pagar en la vida. prefente las culpas del iniqüo 
Padre. Defpues de eíl:o recordara el Parroco, 
quanto fobrepnja (a) la. bondad y rnif.ericordia 

(a) Ja,eb. :.. y, 13. _J o· ' fi a· . r h fi l 
't.IC ios a u ju 1cia ; pues ie enoja a ~ a ter-
cera y quarca ,gene~·acion, pero eíl:iende fu mife~ 
ricordia haíl:a mil generaciones. 

3 7. Se explic11n las otras palabra¡, 
de los que n1e .iborrecen. 

Las otras palabras que en la Ley fe liguen , de 
los que me aborrecen., declaran la gravedad Jel 

• pecado. Porque ¿que cofa pllede haber mas per
~;.~1:.~.m& 1~. :::~'. verfa y deteíl:able, que aborrecer 1"'] i la milm~ 
3 i• art. 1. & •· bondad y verdad fuma ? Y eíl:o comprende a 

todos los pecadores: porque aft como el que 1e
tiene y guarda los Mandamientos de Dws, le (b) 

(l>) J(mt•. i+. T. 11• ama, a li ratnbicn el que defp;e ia fu Ley, y na 

up~~ 

obkrv,t fos Preceptos, juítarni:nce {e debe de
cir que le aborrece. 

3 g. St explican las ultimas palabras 
de ejle -'1!f. :;;,;damiento. 

F.ín~L:n~mc las ultimas palabras , ' los que me 
a;Nan, 
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1utia11 ., y guard1trn mis Mandamientos , en
fefirn d orden y modo de obíervar la Ley. Por
que es neceíario que los que guardan la Ley de 
Dios,, fe muevan á fo obediencia r~Jpor la mií- (*) Conc. Trid. ~eA. 
ma caridad y art1or que le tienen .. Eíl:as cofas. r.. de Jufüf. c•p· 11 • 

fe recordarán deípue:; en la e.xplicacion de ca- & 16• 

da Mandamitnto .. 
;;;;;;;;;;. ______ ... ___ , ___ .1 

e A p r T u L o. III •. 

'DEL SEGUNDO MANDAMIENTO. 

No tomaras et Nombre de CU: s,ñor 
Dios en: vano. 

1. Por que dio el Senor efle Manda
rni-ento Jeparada del primero. 

A Un.queen ef primer Mand'amiento de fa 
Ley de Dios que nos manda. adcrai le 
pfa y fantamente , de ncceGdad fe: con

tiene tarnbien. efk fegundo, (pues d que quir:-e 
-que fe le .c:ribure honor, pide cambien que fe )e 
honre: mucho rnn palabras, y prohibe l.o rcru ;;
rio., como clar:nm·nre lo ir~ C.iurn ;.qudlas d<l 
Señor por Mal'a.:bia5 (~1): El hi;o honra tr.! Pa drr, , . . . 

l r:. , r. " ~ r; ' {', r d d ,. j (a' lv;?.fac:h. J. v. ,,. 
y~ 11ervo a, 1 u ~'encr:¿puC's Jt )'OjOJ' -'a re, wm.e / 
e_fta mt honor~· ) fi n embar~o pc1: la gravr<l:id d::: 
la materia q u i fo Dios e11t::ib ! J i:n1's fcp:n:i.d:; rn~n-r*J' fl h , , . ['*)Vi 1• e; T i r· q'. 
te l . , Ca e l'v1anda.m ie:no, de Ol ;ra i lU 1..; ,:;n·; ~.-., . e,: .. 

' ' l l , - ! • .3 
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liai. '· v. 3, 
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y fantilimo nombre' e imimarlo con di.ílintás 1 
claras palabras. 

2. O ue el P arroco h11 de e.'l(pli car clt11-
r;¡'y dijlinttflrnent~ ejfe Manda~ 
miento. 

Efl:o á la verdad debe fer para. el Parroco la 
:principJl prueba , de que no fer.í baílanre ha
blar generalmente de e(l:a materü, fino que eíl:e 
lugar es tal, que es necefario fe detenga en el de 
e(pacio, y explique·a los Fieles diílima clara y 
cu ydadofamcnte -todo lo que roca a eíle Manda-. 
miento. Ni fe debe tener por nimia eüa diligen
cia,pues ha y algunos que fe hallan tan ciegos en 
las tin:eblas de fus errores, que no temen malde
cir al miímo que glorifican (a) los Angeles. Ni 
les aterra la Ley que fe les dio , para que dcx:en 
de atreverfe á obfcurecer con fa mayor def ver
güenza la magefl:ad de Dios cada dia,y aun qua
fi cada h'Jra, y momento. ,Porque ~quien no ve, 
que todo fe afirma ya con Juramento~ (.Y que 
todo efta lleno de imprecaéiones , y e"ecracio
nes 2 ~En canto grado, que quaíi no hay quiea 
.compre , o venda cofa alguna , o .trate algun 
negocio , fin q ·Je incerpong.t la religion del 
)uramem:o, y tome temerariamente en fu boca 
ei íantiíimo nombre de Dios mil veces aun en 
la cofa 1.nas leve y vana < Por eíl:o ha de p0-
na el Parroco tanto rnayor cuida.do en adver
tir freq ii ~ ;!c ememe ú los Fides , quan grave 
y -tc,c[ta~k .c:.s ~na malJad. 
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-3 • .0:.!__e es lo que rnanda, y prohibe 
ejle M11ndamiento. 

M~s para eíl:o fe ha de af enrar primero en la 
exp.Iicacion de eíl:e Mandamiento , que con 
iquello que prohibe la Ley, eílá junto cambien 
el Precepto de lo que deben hacer los hombres. 
Y ambas cofas fe han de enfeñar feparadJmen ... 
te : ·en primer lllgar, que es lo que la Ley man .. 
da , y luego, que es lo que prohibe ; para que: 
;li fe expliquen mas facilmente los puntos que 
fe han de enfeñar. Porque lo que manda es, 
que fe de honor al nombre de Dios, y fe jtire 
fancamente por el : y lo que prohibe , que na
die def precie el nombre de Dios , nadie loco
me_ en van~, ni júre por el falfa vana o teme"'! 
ranamente • 

. -4-· Como fe debe entender el nombre 
de Dios;y de los muchos que fe l~ 
atribuyen. 

Por tanro en eíl:a parte en que fe nos man..; 
da honrar el nombre de Dios, intia1e el Par
roco a los Fieles, que no atiendan en el nom· 
bre de. Dios folameore á las lec ras y filabas de 
que fe compone ) ni a la mifma palabra def
nuda corno es en si , fi no que hJn de pafar á 
contemplar el valor de aquella voz , que Gg
nifica la omnipoteine y eterna Mc1gcíl:ad del 
Dios ll no, y trine. De donde fa t" ilmerm.: fe coli
ge, quan vana era la fuperfü.i·.·n Je algllnO$ 

- Ju"'. 



.· 

4 2. · CA:TEcisMo RoMANO. 

Judios, TJC no fe arrevi.in ~ pronunciar el nom
bre t!e Dios,que cfcribian, como li Ja virtud del 
nombre confülicra en aqueJJ¡¡s quatro lecras,y 
no en el fi~nificado divino. Y aunque el Man
damiento habla eñ numt1 o fin guiar diciendo, nf1 
tomarás el nnmbre de Dios en vano, Gn embar
go no fe ha de entender eílo de un fo lo nombre, 
fino de todos los. que fe foelen atribuirá Dios. 

. . Porque fon muchos los nombres que fe le han 
(a)_ In Sacr. httm.s. apropiado, como el de (a) Señor, (b) Todo po-
r~~5~;~,i. If· v. 3.. dcrofo, (e) Señor de lo.s exercit'()S, (d) Rey de los 
(e) llai. 6. v. 3. Reyes, .Fuerte, y otros femejantes que fe leen 
(d) Apoc •. 1 9: v. 1 ~· en las EfcritLJras, los quales todos merecen 
De h1s nom10. ag1t. • l . r r h d r 
Hieronim. &p •. 136• igua · venerac1on •. Dei pues de eílo ie ·a e en1e-
ViJ. item S.Thom.1 •. ñar, cómo fe da. el debido honor al nombre de 
p. q .. 1 3· foe per toe •. Dios •. Porque no es licito al pueblo Chriíliano, 

por cuya. boca. fe han. de celebrar continuamen
, te las al-abanzas de Dios , ignorar una cofa mu y 
util y necefaria para la f.alud ,, como es eíl:a. 

5 .• ~ Se - explican rvarios modos de 
ala-bar el nomhPe de Dios. 

Y aunque fon muchos los. modos de- alabar el 
nombre de Dios , no obíl:ame parece qt1e el 
valor y peio de todos ellos fe contiene en los 
que aquí fe dirán •. 

Pr!meramente pures 2bbamos a Dios, quanrfo 
(•) M h a viíl:a. de todos le confefamoo (*] con confianza , att • 1 • . v. j ·7', • ~ . 

por nneíl:ro D1·m y Senor,. y quando pred1c<.1nws 
a Chrifto p .lr Autor dt: nnefba falud , en el me-
do mifou r;: n tp e por tal h: rc:~unocc:mo:· . 

T~1 t11-
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Tambien quando fama y diliger.t~meme rra-

ba jamos en entender la palabra [*] de Dios, por (•) :.. Cor. :r.. v.: 1~. 
donde el defcubre fo voluntad) y nos ex~ rcita-
mos de continuo en meditarla, y la aprende-
mos con cuidado , ya leyendo, ya oyendc, fe-
gun correfponde á. la condicionó cargo de ca.-
da uno. 

Afimifmo veneramos y :adoramos el nornbre 
ae Dios, quando por vía de obfrquio y religion 
E:elebramos fos alabanzas , y le darnos fingula
res gracias por tOdas las cofas , tanto prof peras, 
como adve1fas. Porque dicedProfeca (a): Bm~ (a) Pfalm. 102.T. "· · 

dice almtr, mía al Señor, y no quieras ol,.idar 
todos fus beneficios. Otros muchilimos Salmos ·(1 ) . r . .. 
(b h b . d l .{i D 'd · L> P1alm. ,, 30. H• ) ay tarn 1en · e numo av1 ., en ·que <'f. & alli. 
con una excelente piedad para con Dios cama 
fua viíimamente fus alabanzas. Y miramos ·en fin 
aquel maraviHofo exemplar de paciencia Job, 
que babi<:ndo ca:ido en las may-0res y mas hor-
ribles calamidades, nunca aso (c) de alabar a 
Dios con un excelfo e inviéto animo. Por tan~ {e) Job 1 • v. u. & 

i . 1 d d . (;, Z.. V. 1 o. to quan< o nos vieremos atormenta<.1os . e o-
101 es de alma., o cuerpo , ú oprimidos de mi-
ferias y trabajos, volvamonos luego á alabará 
Dios con rl mayor conato , y con todas bs 
fuerzas dd efpir!tu , diciendo aqueilo de Job . 
(d): Sea bendito el nombre de Dios. ,(d)Jolt 1t v. u"' 

6. Se continuan otros modos de ala· 
bar el nombre de Dios. 

Ni honramos menos el nombre de Dios en im
plo-
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plorar C')íl confianza fo ayuda, á fin que o nos 
libre de los trabajos, O· nos de coníl:ancia y va
lor para fofrirlos. Porque e(l:o quiere el Señor 

Ea) Pfalm. 4,.v, I), que ha~amos, qu.ando ~los dice(a): Llamame 
en el dta de la tnbulacion, y te librare , y tt1 
me honraras. -

De eíl:a imploracion fo hallan iluíl:res -exemplos 
en muchos lugares de la Efcrirnra, pero mayor
m·ente en los Salmos XVI. XLIII. y CXVIII. 

Demas de eíl:o honramos el nombre de Dios,. 
quando para perfuadir alguna éofa., traemos á 
Dios por teíl:igo ; mas eíl:e modo e~ muy diferen
te de los que haíl:a aqui fe han dicho. Porque 
los que arriba hemos mencionado fon por fu na
turaleza tan buenos y aperecibles,que no puede 
haber para el hombre cofa mas feliz ni defeable, 
que el emplearfe en ellos día y noche.Bendeciré, 

(ii)Pfa1m. 3 3· v. •r. djce David (b), al Senor en tudo tienipo ,fiempre 
ej1aran flH alabanzas en mi· boca. Mas el Jll
ramenro aunque por sí es bueno, fin embargo 
no es loable fo freq Gente ufo. 

7. P·orque no es licit" el freqüente 
ufo del Jur11mento; y quando comenz.o . 

. -· Y la l'J Z'.)n de dh diferencia confü1c , en que 
(*) ,. ide A~;gu fL de l'J r · n · ' 1 r ¡· 
Smn. Docn. in manee e uramemo me rnrntmoo p:ira qu e rne e como 
l:b. r. cp. :3· & n?.- un remedio de la flaqueza humana, y un in ffru ,.. 
bec. ::. !. q. ¡ • 'ªP· ita mrnto necefario para probar lo que decimos. 
~.'· f~?, ~·.,1 •• ª 8 ,, Por ro ou:il ¡1 la ma nera nu e no es conveniente 
..:J • .l j •• ,¡. ' ... . ,,,., j · ..,. . 'l ~¡ 

~r'.. -:. •';: i :1 3. s~·m. [*'] aplicn al cueqn las rned irin:is , quando no 
c ,il. ; ~' · l¡ . 1 • '" ' " i.. h~v.¡ necdidad de t lbs, y aun f~1 frec1üem . .; ufo 

.. ¡ 1 • 
- es 
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es muy perniciofo, afi tampoco es falud able u fa r 
del Juramento, fino quando hay grave y juíl:a 
cauta para ello, en tanto grado, que íi efie ufo 
e~ freqüeme, k xos de aprovedur, ocafiona g1 an 
daño. Por eíl:o enfeña muy bien S. Chryfoíl:omo, 
(a) que la coíl:umbre de jurar fe in ~roduxo entre (a) Homil. 2,'· ad pe-t 
los hombres al cabo de largo tiempo , no al pul. Anüo,h. 
nacer el mundo, fino def pues que era aduleo, 
qua~do los males ocuparon toda la redondéz de: 
la tierra á lo largo , y ancho, y no fe hallaba ya 
cofa alguna en fu lugar y orden , fino que todo 
andaba turbado y traíl:ornado con gran confo-
fion de las cofas, y lo que peor es entre todos los 
males, quafi todas las naciones fe abatieron ya 
a la fea fervidumbre de los !dolos. Porque como 
entre tanta perfidia y maldad nadie q ucria creer 
facilmente , por eíl:o traían a Dios por tefügo. 

s. t2..!!_e cofa es jurar; y fa explican 
fas varios modos. 
Mas como en efia parte del MandamicntG lo 

principal es enfeñar a los Fielei el modo de jurar 
pía y fantameme, lo primero que fe ha de decir 
es,que jurar no es otra cofa,fino[*]poner á Dios 
por teíl:igo, con qualquiera formula y palabras C*) S. Thom. 2. ::a..,. · 

n r. h p l ·r. d. s,.art.1. que euo 1e aga. orque o m11mo es ecir, 
Dios me es tefligo , como decir , por Dios. Tam-
bien hacemos Jmamento, quando para que nos 
den afenfo jmamos por algunas ["'] criaturas, 
como por los fa grados Evangelios de Dios, por(') s. Thom. ibidr 
!a Crnz, por l~s Reliquias , y nombre de los are. ú. 

~~!}.~ 



46 CATECÍSMO R.OMAN(') 
Santos, y otras fe1\l:=j ,tnces. Porqlle eíl:as cofas 
no dan pJr si mifous autoridad ó firmeza algu
na alJura:nenco,fino quien hace ei1o es el n'lifmo 
Dlos, cuya magcfhd brilla y refplandece en 
aquellas cofas.De donde fe figue,que los que ju· 
ran por el Evangelio, juran por el mif mo Dios, 
cu ya verdad fe comien~ y declara en el: y lo 

(a) 1. Ctr. 3. ,, 1G. mifmo los que juran por los Santos, que fon (a) 
templos de Dios, quienes ci-eyeron la verdad 
Evangelic1, la guardaron con la mayor obfer
vancia , y la. eíl:endieron muchiíin10 entre las 
gentes y naciones. 

9. QJ±e tamhien el .Juramento exe· 
cratorio es verdadero Juramento. 

La mifou razon corre tambien en el Juramcn· 
· to [*] execrarorio, qual es aquel de San Pa-

(*) s. Them. ub. fup. blo (b): lo invoco a Dios por tefl.igo contr~ mi 
lb) 1,C"r. 1. v. ,3· l . J< d f r a ma. Porque el que jura de eíl:e mo o, e 10-

fA) S. Thom. ibid. 
are. 1. 

mete al juicio de Dios , como vengador de la 
mentira. Ni por cíl:o negamos, que algunas de 
eíl:as fonnubs fe puedan entender fin fuerza de 
Juramento; pero fin emblrgo es util obferva-r 
tambien en e!las las cofas que fe han dicho del 
Juramento , y aj uíl:arlas enteramente á la rnif
ma norma y regla q uc el. 

- I o. f2!:!..e hay dos ientros de Juramen
to, urto ti_(ert(}rio, y otro promiforio. 

M1s hl y [*J dos generos de Jura memo : el 
primero fe Han.la aferc~rio, y fe hace quando 

afir ... 
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iñrmamos religiofamcme algura cofa rrefcncc, 
0 pafada, como el Apoíl:ol en la carta á lo.s de 
G~lada (a) : He aqui delante de Dios que no (a) Gal. 1. v. :r.•. 
miento. 

El fegundo fe llama promiíorio, á que fe re
duce rarnbien el cominatorio, y mira al tiem
po venidero; porque fe hace,quando ciertamen
te prometemos y confirmamos que alguna cofa 
íeraaíi. Deeíl:egenerofueaquelquc hizo (b)(b)3.B.eg.i.T. 1 f• 

David, quando á Berfabe fo muger pro.netio, 
jurando por fu Señor Dios, que S.1lomo,n fu hi-
j~ heredada el reyno , y fucederia en fu lugar. 

J J. Tres cofas fe requieren para ju
rar bien. 

Y aunque para jurar haíla poner a Dios por· 
tdligo, mas para que el Juramento fea reéto y 
fanto , fe requieren muchas n1as cofas, las qua
les fe han de explicar con diligencia. Ellas , fe-
gun (e) S. G:ronimo, cuenca brevemente Jere- (e) Hit'ren. in huac 
mLts q:.rnndo dice (d;: Jurarás, vive el Se,~or, m h em. loe . . d d . . . . ,n · . (d)h'rc:m. 4. v. :i.. 
)Jer a , en Jtltcio, y en ;u1dcta: en las quaks s. Ti.O!¡¡, ub. fo¡t. 
palabras abrazo breve y fumariamenre codos art. 3• 
los reqllilitos necefarios á un perfec1o juramen-
to, que fon verdad, juicio, y jufücia. 

1 2. ~e la verdad h11t de acomp11ñar 
A todo ¡uramento. 

Por tanto el primer lugar tiene en el J uramen
to la verdóld, la qual conliílc, en qpc fea verdad 
lo qut fe a1irma, y que quien jura lo tenga por 

- tal, 
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tal , no ternerariamente,ni por leves conjeturas, 
fino por pruebas muy ciertas. Del mifmo modo 
requiere tambien verdad el otro genero de Ju ... 

. . ramento, con que prometemos algo. Porque 
(*) S. Thom. ib1d. quien promete alguna cofa , debe [*] eíUr re~ 

art. 7!! fuelto a ponerla por obra, y á cumplir efeél:Íva~ 
mente la promefa , quando llegáre fo tiempo. 
Porque ningun hombre bueno fe encargara ja
mas de hacer cofa, que juzga oponerfr :i. los fan ... 
tos Mandamientos y voluntad de Dios ; mas en 
todo aquello que es licito prometer y jurar,nun .. 
ca dexara de cumplir lo que una vr:z ofreció ; fi .. 
no es que por haberfe mudado el eíl:ado de las 
cofas' comienze lo prometido a fer tal ' que el 
querer ya guardar la fe , y obfervar la promefa, 
fea incurrir en odio y ofenfa de Dios. Y que 
la verdad fea necefaria en el Juramento, indica 

I) ni· T tao.1bien David en aquellas palabr:is (a): El que 
t! .- a.m. 14. '· ). 

jura a Ju proximo ,y ni le engaña. 

up~~ 

I 3. Se explica el .fegundo re11-tijlto 
del Juramento, que es el juicio: y 
que los muchachos no pueden ju· 
r "'1r. 

En fegundo lug:u- fe figue el juicio. Porque no 
fe debe j u r~H' temeraria e inconfiderd.d,amemé, 
fino con miramiento y cirrnnfpeccion. Por t:.1n

to el q l1C ha de jurar, confidere primeramenre, 
fi luy neccíldad <.1uc le oblig1.ie á ello , ó no, y 
examine con el nu yor cuidado el ca fo, (i es cal 
que pa :·~cc ncccfüar de Jmamcnto. Demas de 

cfio 
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dl:o mire al tiempo, a rienda. al lugar , y obcr-
ve otras muchas circnníl:ancias que fu el-en a·com
pañ:u i las cofas : no fe mueva a ello por odio, 
amor , ni otra pafion del animo , lino en fuerza 
y encdidad del cafo. Porque fi eíl:a confidern:
don y examen diligente no precede, ciertamen-
te fera el Juramento precipitado y temerario:. 
qual es la irreligiofa. afirmaci~n de aqueHos,que 
en cofas levifimas y vanas juran fin razon ni 
conf ejo alguno, llevados folamente de Íü mal2 
coíl:umbre: fo quaI vemos h:icen cada. dia y a .. 
cada pafo los qne compran, y venden. Pues por 
vender mas 1..aro, y· comprar mas barato , no 
dudan alabar, ó vimperar con Jt'tramento las 
cofas venales. Y aíi , por fer necefario el juicio 
y la prudencia para jurar, y no poder los mu
chach0s penetr-ar y difcernir aun tan claramente 
las cofas por fo corta edad , -por efio ordeno (a) . 
1 S P ·5 e 1· r 1 . (a) u. q. ),cap. r-ro-c anto ont1 ce · orne 10, que no ie es reo- uefium rG. 

ba Juramento :antes de la pubertad, e.íl:o es, an- Ec ibid. cap. Flieri 

tes de los ca coree años~ 1 s · 
S. T hom. 2. i. q, 

I +. Se ext1líca el tercer requt' !/to del 89 ' are. !O. in corp. · r . J"" & ad 3 • 

. luramento, que es la ju.flicia. 
Refia ahora la jUílicia, la qual donde mas fe 

requiere es en las promefas. Por donde íi uno 
prnmete cofa in ju Ha ó inhoneíl:a, 13eca en jmar, 
~ í1 cumple lo jurado, aglomera deliro fobre de-

l1rn. ~e eíl:o fe halla (b) en el Evangelio aquel (b) Marc. '· v ,, 
cxemp,o del Rey Herodes, que enredado en fu 
~em erario J uramenco, clio á fa Moza tlanzarina 

T()mo f l. p la 
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la cabeza de San Juan Ba utiíl:a,por premio de fo 

~a) A1..'lor. :z.3. v. u . bayle. Tal foe tambien el Juramenco (a) de los 
Ju dios, q Lle como fe refiere en los hechos Apof
tolicos, juraron no guíl:ar cofa alguna hafia ma· 
tar a San Pablo. 

1 s. Se prueba, que el .Juramento con 
ejlos requijitos es licito. 

Explicadas ali eíl:as cofas, no queda la mas le
(') 5· Thom. ibid. ve duda de ·q· ue puede[*] licicamente JLUar con 
are • .¡., 

toda feguridad , quien obferva todos dtos re-
quifitos , y afianza fu Juramento con eílas con
diciones , como con orras tantas guarniciones: 
lo qual es facil probar tarnbien con muchos flm
damentos. Porque la mifma Ley del Señor, que 

(b) Pfalm. 18 • v. s. es (b) pura y (e) Santa, mando dl:o quando di
(c) i\orn. 7. V. I :.. ~o ( d) : A tu Seiior Dios temeras,y á el j'olo fer
(d) Deu-c. 6 • v. 1 3· virás01 por Ju nombre jurarás. Y David <lexó ef-

() P1 1 1 • • crito(e)~Serán alabados todos los quey·uran en el. e lam.61.v. ~ 

Demás de eíl:o las famas Efcrüuras indican, 
que las mifrnas lumbreras de la Igleíia, que fon 
los SantiGmos Apoíl:oles, ufaron algunas veces 
del Juramento; lo qqal fe <lexa ver en las ( f) 

( f) Rom. 1 . v. 9 . d l A fi ·¡ 
1• Lor. 15 . v. 31 • <:artas e po o. 

Mas, los mifmos Angeles juran tambien á ve
ces: porque San Juan Evangeliíl:a efcribio (g) en 

(g) Apoc. ro. v. 36 • el Apocalypíls' que el Angel j·.iro por el q ue vi-
D-n. 1 :.. v. 70 ve en los úglos de íos íiglos. 

Y lo qne mas es, jura (h) tambien el mifo10 
(h) füb. 6. v. 17. Dios , Seúor de los Angeles, y confirma con JL1 .. 

¡·amento fus promc:fas _ e~ mucllos _higarcs dd . re~ 
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Teíl:amento viejo , como lo hizo (a) á Abrahan, (a) ~en . u. v. i6. 

1 D ·d d 1 1 íl: r 'b'' 1 , (b) Halm.131.v. 11. ·y (b) a av1 , e os qua es e e e1cn 10 roore 
el Juramento de Dios aquellas palabras (e): Ju- (e) Píalm. 109• v. -i-· 

ró el Señor , )'no le pefara , tu eres Sacerdote pa-
ra ji empre fegun el orden de Melchifedech. 

1 6. Se prueba por una raz.on, que el 
¡uramento· es loable. 

Tampoco es obfcura de explicarfe la razon,por
que el Jura memo es loable,, íi atentamente con-
fideramos toda ella materia con fu origen, y fin .. 
. Porque el Juramento nace de la fé con que los 
hombres creen, que Dios es el Autor de toda 
verdad , que ni engañarfe, ni engañar puede ja-
mas, que a fus ojos (d) todo efüi claro y defcu- (P) Heb. 4 . v. r i. 
bierto,y que fióalmente cuida(e)de todas las co- (e) ~ap . B. v. 1. 

fas humanas, y gobierna el mundo con mara vi- Matth. 10• v.H. 

llofa providencia •. Imbuidos pues de efra fé los 
. hombres, ponen á Dios por teíl:igo de la verdad,. 
,teniendo por cofa impía y nefanda no darle fé .. 

1 7. f2.!±al es el fin del Juramento. 
Mas por lo que toca al fin, el Juramento fe 

oirige y ordena derechamente, a probar la juíl:i-
cia e inocencia del hombre, y a poner r~1 fin a. . . . 
l l · . r. l · r ~ (*) S.T ho m. u1 Fp1ít. 
os p eiros y controventas; como o emena tam- J I-I b 6 L. é' a e . . t " 4 . 

bien el Apoílol (f) en la. cana á los Hebreos. ( f) Hcb. 6. v. 16. 

1 s·. f2!!..e no fa opone a efta doélrina 
el tejfimonio de Chrlj1o Senor en el 

, Evangelio. 
Ni fe oponen a eíl:a doétrina aq l1 ellas pa l:i bras 

02. de 
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de nueA:ro Salvador, que dice por San Matheo 

(a:)'Matth. ;- .v. 33. (a): Ía oijleisquefe dixo álos amiuuos, n~ 
11f~:1 e ad 31. pcrjurarJ.s,y cumplir as al Señor tus Ju~ammtos. 
S. J born. 2 . :1.. q . i9. d' J · d . . . 
m. 2 • ad 2 • Mas yo os igo, que 61-e nmgun -mo o JUreis, m 
EtinEp1ll:. ad Rom. por elCielo, porque es el trono de Dios, ni por 
Jeét.[;f: La tierra ,porque es (b) el eflrado de fus pies, ni 
(b) Iai. 6 '·"· 1 • - .r:¡' l C" d dd R po.r Jeruia en,porque es a zu a el gran ~)', 

ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes ha
ur á un fofo cabello ·, ni hlanco , ni nrgro. Sea 

(e) Jacoh.'r. v. 12 • pues (e) vueflra platica, si si , no no ,y lo que 
de aqui paja, de mal pro1Jiene. Porque no fe de
be decir, que P?r ·eíl:as palabras fe condena ge
neralmente el J urarnenro , pues hemos viíl:o ar
riba, que el mifmo Señor, y los Apoíl:oles jura
ron freqüentemente: fino quifo reprender d 
Seño-r el perverfo juL.:io de los Judios , que fe 
habían perfuadido,no deberfe evitar en el Jura~ 
l'nento ona cofa que la mentira, y por dlo jllra
ban á cada pafo ellos ' y pedian Juramento a 
-otros en cofas leviGmas y de ningun momenro. 
Eíl:e abufo es el que reprueba y condena el Sal
vador, enfeñando que debemos abfi:enernos to..; 

t almente de jurar , ~fiempre que no lo pida la. 
.necefidad. 

I 9. Se explica como na·ce de nud lo 
que pafa de la fencilla ajirmacion, ti 

negacion : y los daiíos de la cojlum-. 
bre de jurarw 

Y la razon de eíl:o es , que el Jurament© fue 
id hrnido ..,por ~a flaq ucza hu~~1an~, y realmen-. 

~ ~~ 
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te proviene (a) de mal, pues indica, o bien la, (a) Mmh. ~·v. ; 7 • 

iOconíl:ancia del que jura, o bien la contumacia. Aug . .:le Serm. Dom. 

de aquel por quien jma1nos, de ver gne no le li~. 1. ca?· 3°• & 
d d . d d , habet. 1 :t. q. 1. c;ip. 

po emos re uc1r e ot.ro mo O· a que nos crea .. lea ergo 5• 

Mas la neceftdad de jurar tiene efcufa. Y á la s. Them. ub. fupr. 
verdad qu .:rndo el Salvador dice, Sea )Jueflr~ are.•· ad lo, 

platica, ri si , no no, baíl:allte declara por eíl:e 
modo de hablar ,. que prohibe la coíl:umbre <le 
jurar en converfaciones de cofas familiares y le• 
ves. Yaft lo que principalmente nos amonel.ta el 
Señqr es,. que no feamos demaftadamenre faci-
les y propenfos á jurar: y eíl:o fe habra de eníe-
ñar e inculcar COlldTIUCh·a freqücncia á los Fie-
les. Porque es coníl:ante , afr por la autoridad: 
de las famas Efcrituras, como por los cdl:imo-
nios de los famas Padres, que fon quafi infini-
tos los malesque dimanan de la coílumbre de 
jurar. Efcrito eíl:á en el Ecleliaíl:ico (b) : l'•lo fe (b) Eccl. :.3. v.,. & 

•coftúmbre tu b1ca á jurar, 11rque hay muchos 1.7· v. 15• 

precipicio~ en ello. Y tambien-[c] : El hombre ju- (e) Eccl. :.3• v. 1 a.. 
rAdor Jera lleno,de maldad,y no fe apartara d~ 

J11 cafa el azyu de Dios. Muchas cofas. fe p~e
den leer fobre ello en [*]S. Balilio , y S. AguC-
tin, en los libros que efcribiernn contra la men- (*) Vitl. icid: s. Eafil. 
tira. Ello baLl:e fobre }o que fe manda en elle in ill.ué Pfalm. _54· 
M . , Qui . JUra' pro.xuno 

andamiento :.hablemos ahora de lo que en el iuo. 

fe prohibe. 

~o. Porque· el Júramento temerario..' 
. .Y.f(¡¡lfo es gravijimo pecado. 

ProhibdeAos pues tomar en v01no el nombre de 
T1m1. JI~ D 3. Dios~. 
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'Dios.Porque es claro que incurre en grave pec1-
do,el que temerariamente y Gn confrjo fC' refoel

<') s. Thom. Quod- ve -á jurar. Y que cíl:o fea[*] graviíimo delico,de
lib. r . are. 1 7· claran cambien aquellas palabras (a), No tom11,-
(a) fü::od. a. v. 17. , l b d S ~ D · ras e no;n re e tu- cnor uJs en vano , como 

dando l:l razon ' rorq ue efte pecado es tan dc
teíl:able y ncLndo; es a fabcr, porque por el fe 
ab:ite la Mageíbd de aquel, a quien profrfomO·S 
adorar por nucíl:ro Dios ySeñor. Y ali prohibe· dl:e 
Mandamienro,q ue los hombres juren falfa mente: 
porque el que no teme poner a Dios por teíl:igo 
de mentira, dl:e le hace una muy feñalada in ju-

(•) s. Thom. 2.. 2.. ria, pues en ello le p1anta [*] nota , o bien de 
qua:Ü. . .si I. are. ;i, • r d fc ¡ 1 ) 

1gnorante,peman o que e e ocu ta a guna ver• 
dad, o bien de malicia y depravadoafeél:o, en 
querer confirmar con fo tefhmonio la mentira~ 

2 1. Perjt1'rt!I el que jura verdad, 
creyendo far rnentira. 

Ni folamente jura en falfo,el que jura fer ver.• 
dad lo que fabe fer mentira , ma~ cambien (*) 

(*)s. A11¡;. de yerb. el que. afirma eon J mamcnto fer verdad lo q u.e 
Apoit. Srrm. 28•• & en realidad es ali) pero el lo tiene por fal fo. Por,-
habe t. ::.1.. 'l· 2. cap. . l _., . 
homi tie~. que como la mentira es ta C-!'-;1 eorq11e íe dice 
(*)s. Avg. lib. c(ln· contra la mente y fentir del animo, es d:iro q.ue 
tsr~fnhiead . 'ª!'· 4 · :se. eíl:e tal miente de plano , y es pe~) u ro. . em. 2.. 2.. q. 11 • . 

are. 1 • 2 2. Tambienes perjuro el quejura 
'Verdad, pero fin J¿·~ida diligen• 
cía para faberla. 

A eíl:e ümil es cambien perjuro,el.que jura lo que 
tie-
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tiene por verdad, , pero en realidad es falfo, fino 
pu fo. q uant.o rnidado y diligencia· pudo,. á fin de 
avedgua:r todl>'d cafo. Porque aunque fus pala
bras fran conformes a fu menee) fin. embargo es 
reo. de eíl:e M•ndamiento •. 

2: 3. í!J±ienes pecan en el Juramen· 
to promiforio ,y en el rvoto .. 

Es tambien ·re.o (*')de dk pecado' el que pro- e) s. Tho111. 2., 2.e 

mece,on J i.uamento algµna cofa Ün· animo de quxa. h. •re. 1. 

cmmplirla, o aunque- al. tiempo de· jurar tenga.(•) v . r . 
• r. · , · r . r ora- re hoie rn1-

anr mo, falta de1pues a la prome1a •. Eíto m11mo pleada rr•diiur Lev. 

f.c debe dedr de aquellos ,.que no- cumpkn lo 27 . perro:. prefotiua 
que <>fr<.:cie.ron a Dios por algun ("'}voto. Dv. 1. B. & J.f}, 
· ' · t:Ut. ::3. V. 2 l. 23. 

s :4_. Como· fa· peca· contra· lajujlicitt ~~~;,~. ~~'. ~: ~·1 • 
del 7ur amento~. EcckliaHes 5. v. 3 • 

. /' _ . . r b' acqu@ ahbi fa pe. 
Concra dl:c· Mandam1entE» ie peca· tam 1en,. 

qµando. fa lea la: juíl:icia., q¡¡1e es uno de los tres 
€Omites. del J.mamenro •. Por to .. qua!. íümo jura 
com~cer algun·pecadoi mortal, como,por exem- . 
Pfo matará un, hombre es reo(*) de dl:e Man-(~) Vid. 2 • 1 ·q.4. ºP: 

, _ .' . - rn naalis, & cJp. qui 
dam1emo,, Jllnque lo diga fenamente, y de co- Sarn1me.nro, & cap. 

razon , y a mm pi fie al Jucamemo la verda,d,que nan femper. il 'ªt>· 
d 'eda1 amos yir fer en primer lugar necdúia. necdfe eít. 

f\qui. v:cnen. cambien aqu ellos generos- de C*) (*) S; Thom. 2. :z.. 1. 
}'tr:.l :n ':'ncós,, (p1e·d1m:tnan de alguna manera de 1.9. are. 1. ad i. 

defprc . io. , como quando-alguno·jura no obede-
cer '.dos confejos evangdi.:os ,.como fon el del 
celi~.1~0 , y la· pobreza : porqu e aunque·ningu-
1J.01 dk obligado, á frguirlos ,_mas-fi jura no ob-

D.t,. fer~-
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fervarlos, defprecia y viola en ral Juramento los 
confejos divinos. 

2 5. El qt4e jura verdad por leves 
conjeturas, peca contrt1 efte Mitn

. damiento. 
Demas de eíl:o quebranta ella Ley, y peca por 

falca-"'de juicio o conlideraciun, el que jura ver• 
dad teniendola por tal, pero guiado folamente 
de leves y remotas conjeturas.Porque aunque á 
cíl:e Juramento acompañe la verdad , mas en 
cierto modo fe envud ve tambie11 en el Ja falfe
dad; pues quien ;ura con eíl:a facilidad, fe . ex-
pone á gran peligro de perjurar. · 

2 6 . .[0ien jura por los Dio(es falfos, 
es perjuro. 

(a) Exod. 13._v. q. Afimifmo jura en falfo, quien jura (a) por los 
S. Augufi. Ep1lt. 1 54• . r , r d h b 
ic:iemque innuit falíos D101es. Porque ¿que co1a pue e . a e~ 
S. Thom. ~.:.. qua:fi. mas ·agena de verdad , que poner por teíltgos a 
(J. an. 1 • los Diofes mentirofus , y fingiJos, como li fue~ 

ran el Dios verdadero~ 

2 7. ~e pec11n los que interpretan 
mal) o traen a cofas vanas la pt1· 
labra de Dios. 

Mas porque la Ef...:rirnra qn:rndo rrohibio el 
perjuro , dixo , l\li mancharás el nomhre de tu 
Dios ; aquí fe prohibe aquella irreverencia que 
fe debe evicar en todas las demás cofas , á que 
por autoridad de efie Mandamiento fe cikbe ho~ 

no~:. 
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nor: qual es la palabra de Dios, cuya Magef- . 
ud no folamente veneran los piadofos , mas 
ramhien á veces los impíos , como fe refiere en . 
la hiíl:oria de los Jueces (a) de Eglon Rey de (:i)Judie. i• v. H. 

los Moabitas. Hace pues fuma injuria a la pa-
labra de Dios, qualquier:t que violenta la 
Sagrada Efcricura de fu reéto y legitimo fen .. 
tido á los dogmas y heregias de los impíos; 
del qual deliw nos pone en cuenta el Prin· 
cipc de los Apoítoles po~· ª.quellas, p~Iabras 
(b): Hay algunas cofAs dijictles de entender-· (b) :.. Pm. J . v. rG• 

fl l l · ¡ · d cr , · i.: z. Cor. z. v. 11. e , as qua es pervierten os tn ocws e m- & c. 4 • v. z. vid. 

conjlanus, comrJ tambien las dem}s Efcrituras nem cap. H:rrdis ¡4, 
para fu propia perdicion. Mancha(e cambien q. 3· & Can. synod. 

r r d ( · 1-ruil;¡uot·cap •• ,. & 
con reos y torpes borrones la .1agra a E en- c~p. Exit. de vei9~ 
tura , quando los hombres facr1legos traen fus ~i¡;u1f. rn 6~ 
palabras y fentencias ' que fe deben refperar 
con la mayor veneracioR , a cofas profanas, ri-
diculas, fabulofas , y vanas , y á lí'.onjas, de .. 
tracciones , fuerces , libelos famo:os , y ocras 
cofas femejances : el qua 1 pecado , mandá · el 
Sagrado (e) Coilcilio de Trento, fea caíl:ígado. (e) conc. Trid. Scft.. 

2 s. Niegan a Dios el debido honor i· 10 nn. 
los que no le invocan en fas fra.._ 
bajos. 

Demas de ello , aíi como honran a Dios ::ique-
1\os q~1e imploran fu focorró y ayuda en fos 
calamidades, aíl cambien le niegan el debido 
hon~r lo~ que en ellas AO le piden fu aúf
~enc1a : a efios repn:rH.k Da vid quando dice 

]\/o 
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( 3 ) Pfalin. 13· v. f· (a): /\lo invocaron a Dios) temblaron dovde 
& p. v. 6. . 

no babia que temer.. , 

s 9. Aun mayor pecado cometen !oJ· 
que blasfiman el SagrAdo. nomhre 
de Dios , o de fas S11ntos~ 

Pero aun cometen maldad mas detefiable, los 
que fe atreven a blasfemar y maldecir con fu 
impura y fucia boca el facrofanto nombre de 
Dios, digno de .fer bendito· y enfalzado con fu
mos encomios por todas. las criaturas, o el de los. 
Sancos que reynan con· el. Eíl:e pecado es tan 
atroz., y execrable; que las famas Efcrituras. 

(b) 3 ., R~g .. 2. J.V• 13 •. ufan del nombre de bendicion (b) algunas ve ... 
• J9b 1~ v. _u.~ e; •. ces que fe ofrece hablar de la blasfemia •. 

"·v. 5' · 3.o. f2..!!:.e lo.r Parrocos expliquen las 
penas c~n que·. Dios· amenaz.a a los· 
que violan efte· M4ndamiento .. 

(*)Ad: abllemndos: •:Mas porque el(*) terror de· la· pena y cafügo 
fid,_h s a perjurio ffúek contener gra¡;¡demente la licencia de pecar, 
~011lu le Le •t =+ la- para que el Parroco pueda. mover mas los cora--
te, Num. Jti, v. •10. d l h b · , . l l f; .1 Jfai. 1. v .... ~. & c. zones e. os .om res ,, c. 1mpe er os mas ac1 -
11· v. it· roente a la obfervancia de· eíl:e Mandami enro,, 

explicara con. diligencia fu. ultima. parte, y como. 
apendiz, que dice afi (c): Porque no rendra el 

(e),; E:ao9. io •. v.1,. Señor por inocente, 4 aquel' que tomare el nom
hre defu. Señor Dios tn 'Yano. Yen primer lugar 
enfeúe , que con:fumo,conftjo.fe difpufo.el jun
tar a eíle Mand.amienro las amenazas. : porque· 
por aqui 'ooocemos, aíi la gravedad. de efie pe-

. cado, 
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cado, como la beni~nidad de Dios para con 
no forros , quien como no fe ddcita (a) con (a) Tob, 3, v, u. 

Ja perdicion de los hombres,nos aterra con efias Sap, 1 • v, 1 3' 

faludables amen:;izas, á fin que no incurramos 
en fo ira e indignacion,y de dte modo le experi~ 
mentemos propicio , y no ayrado. Inculque ef.. 

. te lugar el P:iílor,y procure con el mayor conato, 
que llegue el pueblo á conocer la gravedad de 
efie delito, y que lo deceíl:e con las mayores ve• 
ras, y ponga en evitarlo Ja mayor diligencia y 
.cuidado. Declare cambien , quan grande es ·la. 
propenGon de los hombres á cometer cfie peca
do , pues no baíl:6 publicar la Ley, fin añadir 
tambien las amenazas. Porque es increible,quan 
util es elb confideracion : por quanto a la ma
nera que no hay cofa mas nociva, que una in .. 
cauta feguridad de animo, afi cambien aprove· 
cha muchiG~o el conocimiento de la propia fla
queza. Y finalme11te explique, que no deter
inino Dios cafiigo alguno fixo, fino q~e amena• 
zó generalmente, que no efcapara fin cafügo 
qualquiera que cometiere eíl:e dilito. Por cuya. 
raz~n Ios diverfos caíligos que cada dia nos afli
f;c-:1 , nos deben poner en cuenta de die pecado. 
P0r,r1e de aqui fe puede conjeturar facilmente, 
que p:1r i~o obedecer á dk Mandamiento, in
cmre1¡ lu~ hombres en grandifimas calamidades; 
las qlnks fi tilos fe ponen prefenres, es verofi .. 
mi\ proceJ~i-Jn mas calltOs en lo fucdivo. Y 
_afi ptnt>trados los Fieles de un fanto temor, hu .. 
'Yªn con lama yor diligencii de elle pecado. Por-

que 
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('a) Matth. u.v. 36• que ft en el jL1icio final fe há de dar cuenta faJ 

· de toda palabra ociofa., ~que feri de los graviii~ 
mos pecados q.ue publican un gran defprecio dd 
nombre de Dios. ~ 

-~ .. 
C A PI T U L O IV. 

DEL TERCER MANDAMIENTO~ 

Acuerdate de· Santificar el dia Saba
lxod. :r.o. v.1. ,,ro. do. En fois dias trabajarás, y haras to-
'¿~u.c. s .• v. u .. J3, das tus obras .. Mas. en el feptimo dia es 
11~ el Sabado de tu Señor Dios. No. haras. 

·obra alguna en el tu, ni tu hijo., ni tu 
.hija,. ni cu criado ,ni tu criada, ni. cu 
jumenco,ni d foraflero que. eíl:á dentro. 
de tus puertas. Porque en f éis, di as hizo 
el Señor el Cielo· Y' la tierra , la mar , y 
todas las cofas que hay en ellos , y def: 
cansó en el día. feptimo: por ello ber.idii
xo el Señor al dia Sabado, y lo fantifico •. 

[1. !!.!!}'es lo qise m~nda ejfe M11n-
damiento. 

CON orden y confeqüencia fe prefcribe en' 
cíl:e Mandamiento de la Ley , el cuico 

- CXt.cma q_uc dcbe~os a Dios.Porque ~l 
e~ 
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ts como cierto fruto del Mandamiento prece
dente ; por quanco al que piadofamente ado
rarnos de lo intimo del corazon , movidos de la 
te, y efperanza que en el ponemos, no podemos 
menos de venerar le tambien con culto externo, 
y darle gracias. Pero como los que viven o~upa
dos en negocios humanos, no pueden defernpe .. 
ñar tan facilmeme eíl:as cofas , por eíl:o fe de
termino cierto »iempo, en que fe puedan cum~ 
plir comodameme. 

2 • í2.!!_e los P arrocos han de inc1,sf car 
mucho al Pueblo la obfervancia de 
efte Mandamiento 'Y porque. 

Siendo pues cierro, que elle Mandamiento trae 
maravillofos frutos y utilidades, importa muchi .. 
fimo al Parroco el poner fuma diligencia en ex
plicarlo. y para excitarle a elle desvelo ) tiene 
gran virtud aquella primera palabra del Prccep• 
to, Acuerdate. Porque por el mifo10 cafo que 
los Fieles deben acordarfe de efic Mandamien
to, por efe mif mo toca al Pafior el recordarfelo 
a menudo , yá amoneílando, ya enfeñando. Má~ 
lo mucho que importa á los Fieles guardar efle 
Mandamiento, fe dexa ver, de que en obfervan-
c1 il 1 r ' ' e ·¡ d 1 d , (a) Conc. Canha,.,,4, oeae, es 1era ya rnas iac1 guar ar os emas cao. i. & Trid. ltlf. 
Preceptos de la Ley. Porque como entre l01s de- 2 ~. de rd. cap. 4 ~ 
más cofas que deben hacer los dias de fieíl:i , les col ligi po td1 ex Ac

e f; · ( ) · ' 1 I 1 G ' ' 1 1 b rnr. 13 · v. 21 • ·P· s ne~e ario a venir a a g e ia ,a 01r a pa a ra 44. & c . 1 í · v. 21• 

de Dios ; defpues que alii hubieren aprendido & c . 1 s. "· 4. 

!as ~b) jufüfi~adones divinas, confecruirán tam- (b) Pfalm. i ro .v. :. 6• 
.. . - - o . :,7. & 1 3 ). 

bien 
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(a) Pfalm. Il8· v.34. bien el guardar de todo fu corazon (a) .la Ley 
(b) Exod. l. 0 • v. 10• del Seiíor. Per eíl:o fe manda con muchifim;i 
& :z. 3. V. J2,. & c. 3 r. fi .. . l r. E' . 1 1 b . d d v. 13 . 14. 15 . & c. requencrn en ~s 1antas 1cmuras a ce e n a 

35 . v. l.. y culto del Sabado, como fe puede ver (b) en 
(e) Levit. 16• v. 3 1 • el Exodo (c) Levítico (d) Deuteronomio Y 
&C.19.v.3. 30. ' · . ' . ' 
(d) Deut. 5. v. 1h en los Profetas (e) Ifa1as, ( f) Jeremias,y (g) Eze-
13. 14. chiel; en todos los quales lugares fe inculca ef
~e_) ~-~. ~.~: ;· 1l.;.4 · te Mandamiento de la obfervancia del Sabado. 
<o Jm:m. 1 7· v.u . 3. f2.!±e fe ha de exortar a los Prin-
l.:Z.· 14. l.7· • \ ¿· \ l b~~ 
(g) Ewh. l.O .. .,. q. ctpes, a que coa jwven a a o 'Jer-
16. ;z.O. & C. l.:Z.o y. • ¿· / fi•IJ. 
•· :z. G. & c. :z. 3• v. 'Vancta e as e1"as. 
3s. & C. 44· \id. Y afi, es meneíl:er arnoneílar v exortar a los 
~:ft.v~~:.c~;~r.ct.nd; Principes, y ~agifirados, a que~[*J ayuden con 
recipiend .. &. o~ferv. fu autoridad á los Prelados de la Iglefia , ma
Decretis.ConoluCap. yormente en las cofas que contribuyen á con-
Ncs ad fid.em , & 'ª!'· r . ¡ d · 
Cum ad vernrn. & ie1var y aumentar el cu to e Dios, y que man-
alia plura d1H.. 9'· den al pueblo,obedezca a los preceptos de los 
Id executi Cune Prrnd SaceHkJtes. Mas por lo que toca á la explica-
cipes' ut p attt ,Co .. . d d . fc h d . 
de '.íumm . Trinit, & €ten ·e efie Man amiento , e a. e procurar 
fid. Cath. & cod. de que los Fieles entiendan, en qllc conviene éíl:e 
lfa:m. con los demás' y en que fe diferencia de ellos. 

Porque de eíl:e m<.1>do conoceran la razon y cau
fa q1.1e tenemos, para venerar y !fantificar, no 
el Sabado , fino el Domingo. 

4. Se explica la diferencia que hay 
entre ejle Mandamiento , y los de.i 

(") S. Augufl. Epifl. ' d / D 1 
11 9. ai J;1nuar. cap.. mas e ecawgo·. 
1 2.. . Parece pues haber cierra [*] diferencia entre 
~. Thom. i. : .. q.u:z.. ene ' V los c~ emás Mandam'ientos dd Decalogo_, 
:ort. 4 . • 

en 
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en que los otros fon naturales, y perpetuos , ni 
fe pueden mudar en cafo alguno: que es el mo
tivo porque el jpueblo Chníl:iano guarda todos 
los Mandamiento~ que fe contienen en las dos 
tablas, no obflante que íe abrogo yá la Ley de 
Moyfes. Porque hace eíl:o , no por haberlo man
cado ali Moyíes , íino porque ellos fon confor
mes a la mifma naturaleza ' cuyo ·cliétamen im
pele a los hombres á fo obf"ervancia. Mas eíl:e 
Mandamiento de guardar el Sabado, fi fe atien
de á la determinacion del tiernpG , no es fixo ni 
coníl:ante' íino mudable 'ni pertenece a las cof
tumbres, íino á las ceremonias , ni es natural, 
porque no nos diéta ni enfeña la naturaleza, que 
demos a Dios el culeo externo en eíle dia , mas 
que en otro; fino que el pueblo de Israel comen
zo a guardar el dia Sabado, defae aquel tiempo 
en que foe libertadode la efclavitud de Faraon. 

5. En la muerte de Chrijfo fl remo· 
rvio la obflrrvancia ceremonial del 
Sabado, a una con las demas cere-. . 
montas antiguas. 

Mas el tiempo en que íe babia de quitar (*) . 
la obíervanl.ia del Sahado era el mifmo en (*)De hac sabbat1 an-

r . . ' . , tquat1one vid. Rom• 
que ie habian de armqüar cambien los <lemas 3. v. io. 2 1. 27 • 28 · 

ritos y ceremonias de -los Ju dios , es á faber, & c. 4. ~. 5. (; . 1 . s. 
quando murio Cbriílo S~ñor. Porque fiendo par1ter ad u . lot . & 

. . , Ad !:Lb. fere pcr rot • 
~quellas cere nomas corno CICrtas fombras e ic ~ rn .. :i. ct ,;r. i ; . v· 

mugenrs de la hz y la verdad,era neceíario Íe 28 . '!..), & S. Ti;om· 

ddvaneciefen y removiefen con la venida de 1. z..q. 1 º3· are. J. 
l & 4 . 
a 
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(a) Jo3nn. 1 -+· v. 6• la (a) verdad, v la [b] luz, que es Jeíuchriíl:o. 
&1. Jo:rn1t. 5. v.6. S b l l ; ºb" ' S '1 d l 
(b) JoJn n. 1 , v. 5. & o re o qua cien 10 an Pablo a os e Ga a-
c. 3: V, I ¡¡, Cia 'reprendiendo a los que entre ellOS obferVl
(c) Galat. 4· v. 10· ban las ceremonias Mofaicas, de eíl:e modo (e): 
ll· . d Obfervats los ias , los mejes , los tiempos ,y los 

añes; me temo haber trabajado intttilmente en 
f. vofotros: al mifo10 intento efcribio tambien á los 

(JJ Colo .i.v. 16· 17· de (d) Colofa. Y eíl:o baile en orden á la dife-

("') S. Thom, 21. :.. q. 
i u. art. i-· 

rencia. 

6. En que conviene efte Mandamien
to con los demas del Decalogo. 

Pero conTiene eíl:e Mandamiento P~'J con lo¡ 
demas , no en los ricos y ceremoniai , fino en 
aquello que tiene de mord, y natural. Porque 
el culto de Dios y la religion , que fe exprefa 
por eíl:e Precepto , dimana de la mífina luz na
tural ; pues la naturaleza nos dieta , q ue em~ 
pleemos algunas horas cm las cofas que pene-. 
11ecen al culeo de Dios: en cuya prueba vemos, 
que en todas las naciones ha habido ciertos dias 
fefüvos determinados , y p1:iblicos, confagratlos 
a los exercicios fagrados y divinos. Porque aú 
como es natural al hombre dedicar cierto tiem
po á las fu nciones nccefarias J. eíl:a vida , como 
al deícanfo del cuerpo , foeño, y otras femcj ;> ~
tes, de eíl:a mifma razo.n y. diétamen natural ha 
dimanado cambien, el conceder al alma algn ~ 1a 
parte de tiempo, en que fe alimente con la con
tcmpiacion de Dios. Y aÍI, el que necefari:tmen
ce deba haber alguna parte de dcmpo) confagra-

da 
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a-a á-la Teneracion de las cofas divinas, y a ren
dir á Dios el debido culto, pertenece fin duda· 
alguna }r los Preceptos morales •. 

7-. fl!±e los Apojtoles con(agraron al' 
culto divino el dia Domingo. 

Por eíl:e· motivo determinaron los Apoíl:oks, 
c-0nfagrar al culto divino el primero de aquellos 
fiete dias, a que llamaron dia del Señor, o día 
Domingo. f>orque por una parte San Jllan hace ()A. . . . . , . a poc. r. v. a. 
menc1on (a) en el Apocalypfis del dia Dommgo, · 
y por otra manda San.Pablo (b) , que fe hagan (b)L Coiimh. 1 ,~v-. 2 • 
las coleéfas en un dia: de la fema na , que como A étor. :i.o. v. 7. 

interpreta (e) San Chryfoífomo, _es el Domingo: (e) S:Chryf~H. horn~I. 
• 1 · 1 1 3. Jn I. <!u (. Oí1!1((.I , 

P.ªra que por ~qrn,entenaamos,que·aun en aqt~~ s. Ignat. Ep.ad l\fag~ 
ttempo fe tema ya por fanto en la Iglefia el c11a idia:J. s. Juij rn . 

Domingo. Mas para que los Fieles fepan, que Apo~{;~~...,~ . Tc' :.~ ;; :,i; . 
1 d b 1 fl ¿· d ' f i n A. vh . .,. ~ " r . • 6 . es o que e en 1acer en eúe ia,y e que coias & d~ u ;10 ; :: 111 ¡¡ ;,. 

cleben ahfienerfe , fera del cafo, que el Parroco c. 3. & ce l cio i. c. 
explique diligentemente palabra por palabra to- i .¡. s. Cypri a11. Ip. 
d 11\K d · 1 r , 33· & sv. Ckrne!lr, 

.o e n'J.an a.m1ento)gue cornO(iamente iepueae AJex. J:b.i . 5trcn.;; c. 

dividir en quatro panes. Or ig.hc m.7 .1n Exod. 
. . S. Thom. r. i.q. 1 oo~ 

s. Se explican las Jignific11ci-0nes de m. 7. ad s. & a1ii. 

la palabra , Acuerda te. 
Por tanto -proponga primeramente en generál; 

q-u~ es lo que fe preforibe por efbs palabras, 
Acu~rdate de famificar el dia Sabado; Con 
pr?~)ledad pues íe pufo al principio dd I\bnda
m1enro efb palabTa, Acuerdate, oor quamo b 
obfervancia de eíle dia pertenecia1 a la~ cncrno-

Tom@ 11. E LJias 
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nias. Por lo qual parece que {e habia de ponet 
en cuenta de eíl:a obíervancia al pueblo, a cau
fa de que la Ley n:Hmal>aunque íiempre dic1aba 
deberfe rendir a Dios culto de religion en algun 
tiempo , mas nunca infpiro dia determinado pa.· 
ra el cumplimiento de efla obligacion. 

Tambien fe ha de enfeñar a los Fieles, que de 
eílas palabrns fe pL1ede rnlegir el metodo de cta
bajar en toda la femana' es á faber ' mirando 
fiempre al dia de fiefta. Porque como en el he-· 
-mos de dar a Dios como una cuenta y razon de 
nueíl:ras acciones y obras, es ne.cefario las haga
mos tales, que ni fean recha.zadas en el juicio de 
Dios , ni nos den á nofotro$ , como eíl:á efcrica 
(a) , materia de llanto, y triíl:eza de corazon .. 

(a) I .. Reg. ~ $ • v. 3 1 • Finalmente nos a vifa cíl:a palabra , que no nos 
falcaran ocaGones que nos induzcan al olvido de 
eíl:e Mandamiento , yá porque nos d re el exen"~ 
rlo de otros que no lo guardan' yá porque nos 
arra!tren los efpeéh culos y juegos, que de ordi
nario nos apartan del fanto y rcligiofo culto de 
dl:e dia. Pero pafemos ya a ex.plicar la fignifi
cacion del Sabado. 

·9. í2!:!_e es lo que /ignijica en la fagr?1-
da Efcritura el Sabado,y el Sabatiz.ar. 

El Sabado pues , que es nombre Hebreo, in
.terpretado en larin signih L°a cefacion; por lo q '-1al 
el Saba.r í::ar fe l!Jma en el vocablo la t ino c1:. L:r, 
o de Íc;J r.f.u·. Efb fi grn fi cacion fue el mod Vl) de 
llarnarfc Sabado el dia fcptimo, por qua mo a c;1-

bado 
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bad-o yá y perfeccionado todo el mllndo, (a) ce, (a) G en. :i. v. 3· 
s0Dios de codas las obras que hahia hecho : y . 
de eíl:e modo le llama el mifmo Seiior (b) en el (o) ~xod . ::. o. v. 11• 

d P -1 r r l l d. r . & C. 3 1 • v. 1 5 . 1.7. 
Ex.o o. ero ue1pues no 10 amente e ta 1ep t1- Deut. 5. v. 14• 

mo , fino aún la miíina femana vino á. llama.ríe 
con eíl:e nombre por la excelencia de eíl:e dia: 
que es el fentido en que el Pharifoo dixo por S. (e) Luc. 1 g. v. H• 

Lucas (e) ~- Ayuno dos veces en el Sabado •. Y eH:o 
báíl:e fobre la fignificacion • 

. 10. Santificar el Sabado es, abftener
fi de obras corporales,y JJtgocios, y 
emp!earft en fant()s exercicios. 

Mas la fanrificacion del Sabado es en las fan
tas Efcrirnras ·, una ce!acion de fas obras corpo
rales, y de los negotios,como claramente m_uef
tran eíl:as palabras que fe figuen en el Manda
miento:-No harás obra alguna en él. Pero no 
fignifica folo efio la tal famificacion , ( pues pa.,. 
ra eíl:o hubiera baíl:ado decir en el D euterono
mio, obferi1a el día Sabado) lino que (como 
declaran las otras palabras que en el mifmo lu-
gar fe añaden, para·que lo fantifz'ques) el Saba.
do es dia religiofo, y con fa grado á divinas accio
nes , y fantos cxercicios. Por tanto entonces ce
lebramos plena y perfettamer.re eftc dia , quan
do en el -nos empleamos en tributar á·Dios obfe
quios de piedad y religion :. y dte es fin duda 
alguna el Sabado que (d) Ifaias lhúna delicado, (d) Ifai. 51. v. 13. 

por quamo los di:is de fidh fon como un:-i.s de-
licias del Señor, y de los hombres vi1 tuoío:-. Y 

El- ~di 
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afi .3 fi á eíle religiofo y famo culeo del Sabado 
jl1ntamos las obras de mifericordia,fon a la ver
dad nrnchos, y mlly~ grandes Jos premios,que e·ra 
.el mifmo capitulo fe nos proponen. 

1 I. f!.!!__al es el propio fentido de eftt4 
parte del Mandamiento. 

(*)s. 'rhom. a. 1 • q. ·ror lo qnal, el verdad.ero y propio I*J fentido 
1:1..a. are. i• ad 3. r d f de las iobredichas palabras mira , á que e1em-

barazado el hombre de los negocios, y trabajos 
corporales, fe dedique con altna y.cuerpo en -al
gun tiempo determinado, al cuidado de adorai; 
y venerar piadofamente a Dios. 

,12. De lo .que Jignifica la otra parte 
del Mandamiento. 

·Mas .en la otra parce del Mandamiento fe de
,_clara ., que el dia feptimo es.el que eíl:á dedicado 
por Dios áfo culto: porque dice afi .: En fús 
.dias trabajarás, y h~rás todas tus obras: pero 
. .en el feptimo es el Sabado de tt.e Señor Dios. 
Las quales palabras nos quieren decir, qued 
Sabado fue confagrado al Señor , y que afile 
.rindamos en eíl:e dia omenages de religion , y 
.entendamos, que el feptimo .dia es feñal del 
,defcanfo ó cefacion del Señor. 

1 3. Porque fue conveniente Jeñalar 
-~ los ludios ejle dia para .e! culto 
de D10s. 

X dedico Dios eíl:e dia a fo culto~ porque no 
con-
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convenía dexar al arbitrio dc:l putblo rndo la 
facultad de efroger tiempo, para que no coi rie
fe peligro de imitar las fieíl:as de los Fgipcios. 
Y afi, de los fiete dias efcogio Dios el ulrirno pa
ra fu culto: lo qual dlá lleno de myílerios, t:in
to que el mif m0 Señor llama á eíl:e dia feñal, 
aft en el (a) Exodo, como por (b)_ Ezequiel , d:- e~ ) rxcd. 31 .v.1 3• 

cien do : Cuidad de guardar rm Sabado , por- ~b) Ezctl~. "º· v. i :. 

que el es una feñal entre mi , y entre vofetrcs 
en \Jt.uflras generaciones, para que fepais que )10 
foy el Señor, que os Jantiftc1 • 

. 1 ~· Se defcubr(n los myjferios del 
Sabado. 

Y afi el Sabado foe ['*J fenal, que indicaba de-
ber los hombres dedicarfe a Dios, y ofrecer fe le ~·) S. A1;g: Ep. r r 9. 

r . J 1 d' r d ¿·· ' or. 12. s. fl¡(' ( m 1amos y puros, v1enuo que aun e 1a .e e ll CO , < ·. l '" e' · Ir. ¡ .L.. 1 5, Jt1 : ~ l . ·Í(.• 

a JU culto : pues por tanto es aquel dia fa nw, & !:b. 1 f; . c. 5 s & 

por quanro en el mayormente dtbcn los hom- i_r. _r mh, 13 . e 4<1 , 
b · r b 1 r · d l 1 • · S. l b' n;. 1 , e H . 0 res exercn<ine en o ¡as oe iant1 al y re11g1on. . ~ ~ 1 • ·.:. 1 • • ' a. t. , . ua . .i~'\. '22 . 

Demas de eíl:o el Sabado es feóal, y corno un '} r 1 !. : rr. ~ - · 

monumento de la creadon de efl::l rn~uav i !lo fa D .n•. i ( . : , · 4,dc O r-
. {i J· d J l · d F t· :: .vJ ¡; ~.i fide , C.z4. urnver Li..1 üe m~rn o. ue tamo1en un rrc11~;.:~ 

do qlle dcípertaíe la memoria ele les Ifra cl itas, 
para que fe acordafcn , que por el focorro {~~ 
Dios foero!1 foeltos y libertados del duriÍtlTiO 

yugo de la efdavitud de Egypto: que es lo qPe 
declaro el Señor por aquelbs palabras (e/ : 
A d b. r; · n . .• 1c\ Dcut '5 V H cuer ate, que tam ten ttt 1 erN;re en E f,Ypto, \ / · · · ·' 
J te Jaco ~e alli w Seii.or Dios a mano poJaof a, 
J brazo tirado: por efl'o te mand:J, que guarda. .. 

· Tomq lit EJ. fes 

' 

up~~ 
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fes el d:'a Sabado. Y finalmente es feña1, tanto 
del Sabado efpiritual , como del u.:leíl:ial. 

Is. En que ·confift( el Sabado efpi-
ritual. 

(*)s. Aog. in Get>,ad El s b a· ·r • • ·1 ~0: ·r~ . d {. 
Ji r. 11l:>. 4• c. r t. Sc · ·. a a · o e1pmrna con11 e ] en ·cierto e -
Ep. 1 r9. C. 1 c. :canÍO fanto y myfl:ico, que fe tiene, quando (a) 

~~~ ~~:: ~: :: !: ;fe¡mltad~ (b) el ho~1bre viejo a u.~ª con c~~iíl:o, 
Ephd: .... v. z.::.. f..ile uno a ·nueva vida, y feexerClta ·con ·diligen-

cia en aquellas cibras,que'fon propias a la p:e ... 
dad ch:·ül:iana. Porque 'los que ·en algun tiempo 

(e) Ephef. f. v. B. ·eran (e) CÍ1iiebl.ís ., mas ahora f~n (d) luz en 
(d) lbid. v. 11. •el Seilor , ·deben andar como hijos de luz en to
~- Cyril. lil:>. "lf· iin da bondad , jufüda .,y verdad, y no tener co-

J••rnn. C.s1. . . l b . fi .n r. d 1 . m · 1111c~c1on 'con as o ras m ru~tuo1as e . as .u-
nieblas. 

1 6. f2.!!e cofa es el Sabado cele¡lial. 
Mas el Sabado celeílial ., como dice San Cyri ... 

(e)He9 . .¡.. ,., .,. l o fobre a.:¡ ue'l lugar del Apoíl:ol (e), L uego aun 
re/la el S.,¡,batzfmo al pMblo d( Dios, es aq~1ella 
vida en que vivienJo con Chriílo, gozaremos 
de todos los bienes., arrancado yá de raiz el pe-

( f) r. ·cado, fc.·gnn aquello ( f): 1'/o habrá alli Leon, 
I1aias 3 >. v .1 ,.9. ·· 1¡ ·~ l .1 Ú /l ' ·~ f l- , ¡¡ · l ··m 1 egara a ma.a e ta , jmo e1iarct a i a 

f enda, y rl camino, y fe llamará camino fanto: 
porque el alma de los bienaventurados logr.i 

(~) Sap. 7· v. 2.3. ·(g) todos los bienes eA fa vifla de D ios. Por lo 
qu1l babd de 'eX@r ta r y eílimu :~r d Paílor a los 

(h) flcb. 4. v. r r. Fieles co:1 dbs palaLras (h) : L ue no demonos 
pnfa 4 entrar en aqf¡~el defcanfo. 6 

'Ttni~ 
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17. cr"enian tarnbien los Judios otros, 
dias de jiejfa. 

Demas del dia frprimo tenia. tambien el pue
blo de los Judios otros dias fríl:ivos y fa grades,. 
iníl:icuidos (a) por Ley divina·, para que en eaos Ca) li:xod. 12· v. 2r. 

r. 1 · 1 l d·r. b . fi 2 4. :z.r. 26. vid. s. 
r~nova1e a i:iemo:1~ ae.· m gran i11ruos e.ne - cyri l. l ib. 17. de 

eros que hab1a. rec1b1do.. .idorat. in. Spirit. & 

t s .Por que. la lglefia tr11.slado !~ fof verit. 

tividaldel'Sabado.al Domingo. 
Pe~o la Ig!efia de Dios qui'.o, que el culeo y ~e- (*)s. Greg. Nacian-r;. 

lebndad del Sabado fe:trasladafe I*J al Domm.,.. orat. 43 . vam . Jib.4. 

go. PorqLteaficomo eíl:edia.fiied . primero- (b) C. :4. s • . LeoEp. 8 1• 
·¡ · · ' 1· 1 ' 1 ¿· d d l · ad Diolc. en que 1 ummo, a. uz a are .on cz . e a t1erra, ~. Thom. 1 . :z. .q. 103 , . 

afi cambien en·efle mifmo volvio.nud lra vida de .are. 3 . ad 4. 

las tinieblas áJa luz·, por. habeF.· refucitado en d (b) G en. i. v. 3 .. 

nueíl:ro Redentor ., ql:le nos . .abrio el pafo, para la 
vida eterna: y aun por efio quilier.on . los Apo[-
toles, que.-eíl:e.·dia fe ll~me. (e) Domingo .. Obfer"" ( e) Apoc; 1 . v. 10; . 

vamos tambien en lasfantas,Efcrituras, quedl:e 
dia es folemne, alipor haber comenzado en el 
la creacion, del.mundo,, como tambien por ha-
ber baxado: en el. (d)_ et Efpiritu Santo. fobre. (d) Afü¡r. t. v.,,,. 
los Apoíl:oks~ , 

19. f!!!e demas de los Domingos bay 
~n · la.Iglejia otras jiejlas·, y por qzte. 

A eíl:e. di• aóad.ieron los Apoíl:.oles , y nL1efüos 
Santos Padi·es, comenzando defde el principio 
dela. Iglefia, y continuando defpues en la fuL e-

E+ fi on 
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(*)Vil cap. Pronun- fton de los tiempos ocros di1s [*]de fidta pa~ 
c1;1ndum d~con fecrar. ' ' 
d;lL 3. ~..: Gp. con-raque en ellos hagamos pia y fantameme me· 
qucfl..is defrriis. moria de los beneficios de Dios.Y entre ellos los 

mas celebres fon, aqudlos que eíl:án confagra
dos a la religion por los myíl:erios de nueíl:ra Re"". 
dencion: defpues los que eíl:án dedicados á la 
Santifima Virgen Madre; y luego los de los Apof
toles , Martyres, y demas Santos que reynan 
con Chriíl:o: en cuyas viétorias fe alaba la bon
dad y poder de Dios , fe tributan a ellos los ho· 
nores debidos ) y fe excita el pueblo fiel a fu . . . 
mrnac1on. 

20. Se explican las otras palabras 
que fe Jiguen en el Mandamiento. 

Y porque para efümular á I~ obfervancia de cf
te Mandamiento es grandemente poderofa b. 
otra parte de el' que fe contiene en aquellas pa
labras, En los feis dias obrar4s, mas el Jepti
mo es el Sabado de tu Señor Dios , por eíl:o la. 
debe explicar el Parroco diligentemente. Porque 
de eíl:as palabras fe pllede colegir, que fe ha de 
exortar a los Fieles, no pafen b vida en ocio y 
floxedad , fino q Lte acordandofe de la voz del 

C:i) x. 11ier. 4. v. 1 r. Apoíl:ol , atienda (a) cada uno a fu negocio, y 
(b) E1~,1h~i·~, 4 ·3 vv. 2. 1:1 . trabá"J. e (b) con fus manos, como el lo mando. 
i. l .... ,..1. • • 10. . 

· Dcmas de eíl:o mrnda el Señor por dl:e Precep-
to, que hagamos nueíhas obras dentro de los 
feis dias' a fin que ninguna cofa de las que fe 
deben obrar o tratar en los demás dias de la fe
uum, quede para el dia de fiefla, ni fra ocaÍloí\ 

<l~ 
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(le apartar el animo del cuidaco y aten c:cn de 
las cofas de Dios • 

.2 1. Se explica la tercer¡¡, parte del 
Mandamiento. 

'1 Defpues de eíl:o fe ha de explicar la tercera 
parte del Mandamiento, qye en alguna manera 
defcribe el modo, con que debemos guardar el 
-dia Sabado; pero mayormente declara, que es 
lo que fe nes prohibe [*J hicer en eíl:e dia : pa
ra lo qual dice el Señor: !\fo harás obra alguna 
en el tu, ni fiU hijo, ni tU J~ija, ni tU criado, nÍ tU 
criada , ni tu jumento , ni el foraflero que eflá 
dentro de tus puertas. Por las qüales palabras nos 
~nfeña primeramente, que evitemos enreramen~ 
te todo aquello que puede impedirnos el culto 
de Dios. Porque facilmente fe dexa ver, que el 
motivo de prohibirfeoos todo genero de obras 
fcrviles, no es porque ellas !ean de fu naturale~ 
za torpes o mal.as, fino porque diíl:raen nueíl:m 
atencion del culto divino , que es el fin del Pre~ 
ct:pto. Y aun por eíl:o deben los Fieles poner ma-
yor mida.do en evitar los pecados , que no fola-
mente divierten el animo de l~ apl icacion a las 
cofas divin:.l.S , fino que totalmente nos apar-
tan dd amor de Dios. 

2 2. Se notan algunas obras ferrviles, 
que no fe prohiben. 

e) S. Aug. tra~. 5• 
in Joann .& in i'lalm. 
3i. S. Thom. z. i. q. 
i:. i. art, 1· ad 3• 

Pero no fe prohiben aquellas ohras y acciones, 
que tocan al culto [ -:+l divino, aunque fran fer- (') s. Thor~. ull . fop. 

1 yi.es; 
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viles: co .110 p"reparar el Altar, adornar los Tem
plos por el motivo de alguna fieíl:a , y otras de 

'6) Ma~th.12.. " · r. eíl:a calidad. Y aun por eíl:o dixo el Señor (a), 
Joann. 1. v. ii., 13. que los Sacerdotes. vLolan dSabado en el tem-
Lcv. ª· v. 2•· plo ,fin. comet.erpe.cado., 

.2. 3. Támbien fon. licitas, las~ ohr11S': 
de. necefldad .. 

Tampoco. fe_ deben· tener por vedadas. en eíl:a 
Ley otras.obras. , que nofe. pueden.omitir en el 
dia de fieíl:a lin.daño . .,Jegun q1.1e las perrnide

(_lt) C 1í'· Licet defe-_ ron,tambien.los fagrados (b) Canones.Ocras mu-
rm,& cap. Con .. 1uef7 h r d l , l S ~ · l · 1. tu' il.iid. in tin. e as co1as · ec aro e . enor. en e Evange 10, po-

. dede t_::imbien: hacer. .en fos días fdlivos, las q ua· 
(e) Matth. r. v . .¡; 4. 5 )es facilmente·obfervara el Parroco en. (e) Sal:!. 

Ma¡c. 3. v. 4. Matheo., y (d) San Juan •. 
(d) Joanu. 5, v. i. ,,_ · 

· 2 +· Por que mando Dios·, que ni los· 
_iu;nentos trabajen en los dias Je jiejf 11. 

Y pira: que no.queda.fe fin prohibicion cofa 
alguna)cuyo ufo.fea.imp.e_ditivo.de la. obfervan .. 
cia. del Sahado, hizok tambien mencion del ju
menro; que e~ genero de animal~ con que los 
hombres fe diíl:raen de-guardar la$ fidl:as : por
que. {i e.n el día feíl:ivo fe deíl:ina. el jumento á 
algnn exercicio , es necefario .concurra cambien 
la induíl:ria del hombre, que 1o gobíerMa. De 
fuerte que no puede el jumento ha.cer por si fo
lo la obra , lino ayuda al hombre· que la ma· 
(.1 '. lÍFl•l. . Por lo ciua! no fiendo licito a m.die traba
jar en dia frfüvo, tampoco lo ir~ á los jumento$, 

de 
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de que los hombres fe valen para ello. Y afila 
Ley de cíl:e Precepto indica. cambien, que pueíl:o 
que no quiere Dios hagan los hombres .trabajar 
a los jumentos en dias feíl:ivos' :mucho menos 
lo deben querer ellos ., fino quieren fer inhunJa
nos comra aquellos, ·de ·cuyo trabajo.y rnañ.l fe 
valen. 

:2 5. Se notan los exerc1c1os en que 
fa han de emplear los días .de 
jiejht. 

Tambien ·ha de explicar d ·Parroco diligente-
mente , en qué obras [,\(] y exercicios fe han de (*) Vid. Conc. Ag1~ 
·et11plear los ·Chrifüaoos ·cn los diasde fieíl:a. Son ·cthen1f· cadp.11.47• &cadpe on ec. 1n. r. • 
pues efias , yotras obras feméjantes: venir a la Miflas. lrem Concil. 

1°\eGa ·afiíl:ir en ella con íincera y piadofa aten- AureliaR. Can. l &.& 
~ ' · . . · . · d Conf. cap. Cum 

c1on de ~n~mo al facr?fan:o Sacnfic10 de la Mi~ a~ !cclebrandas. 
fa , y recibir con frequenc1a vara curar las llagas 
del alma los divinos Sacramentos de la Igleiia, 
que eíl:án 'in'íl:irnidos para nueíl:ra falud. 

Pero no hay cofa que ni mejor ni mas opor
tunamente puedan hacer los Chriíl:ianos , que el 
[*] confef.rr a menudo fus pecados á los Sacer- (*) Auélor Ecdefiaf
d A. l ·¡ l ' 1 ucor., Dogmat. cap. 

otes. . o qu~ poc rae Parroc~ e:xortar al pue- ·n . & h~bttu~ de 
blo , v~l1endote en recomeodac1on de eík exer- confec. ddL z. cap. 

cicio de la copia de Doéhinas y -preceptos , que Quotidie. 

arriba fe dieron en fu lugar hablando del Sacra-
mento de la Penitentii. Ni folamente e~·cirará a 
los Fieles á recibir eíle Sacran1ento,mas cambien 
los exorrad incefantemente , á que fr cgüemen 
d facrofamo Sacramento de la Euchariíl:h. 

De-
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t") Conc. Trid. Sclf. Dem1s de ello han de oír los Fieles el C*) Sa· 
i. 'i • de B. ef. e a p. 4. e . , ,, . , . 
Co1, c1l. Canhag. 4 . grado ~e1mo.1 con at-.nc1on y {;U1dado. Porqu~ 
c1p.14. & cap. ~accr- no ha y cofa que menos fe deba col erar , ni que 

·doce d~ Conk,r.dif.. a la verdad fea tan (*)indigna, COt:l.10 el defpre4 

{:) ~. Aug. Ji!-. 50• ciar,t1 oÍr con negligencia las palabras de Chrif
lolcn·. l.o:n. •6 & h2. ro. Finalmente deben los Fieles exercitarfe con 
bt< ur qua:fi • .7., can, fi .. . . 1 b d o· 
in:nr-0aa ' requenc1a en orac1on('s, y a a anzas e w~, 

"' ' y poner fu mayor cuidado en aprender con dili
gencia las cofas tocantes al regla miento de una 
vida Chriíl:iana, y emplearfe en obras de piedad, 
dando limofna á los pobres y neceíitados , viíi
tando a los enfermos, y coníolando piadofamen
te a los triíl:es' y poíl:rados de afliccion y dolor. 

() J b · Porqne como dice Santiago (a), La reltg· ion pu-. .a aco • x. y, 27. 
rae inmaculada ante Dios y el Pe-tdre es, focor-
rer á '8s huerfanos , y Vtudas en fu tribular ion. 
De lo dicho haíl:a aqui fera facil colegir, quales 
fon b s cofas en que fe peca contra. b. regla de 
eíte Mand~.miento. 

2 6. ~an ju/lo es , que ha;1a ciertos 
di as dfjlinados al culto divino. 

Dcmas de dlo debe poner cuidado el Parroco,, 
:~~ . }foC

1 
(C:,f~; U '. i t, {'.!1 tener J 1113.!10 CÍertOS (*)lugares 0 fu entes, 

L:;t:', 2 : '·." cc: il!;. c. ~de donde p~1cda tomar razoues y araumc:ntos 
. ,, , · " ;, 'T S i"D"cre· o 
;-:,- s·.-¡·~; ~;:: . i0

: ; r::~ . ad con que per!uadir al pue-b!o,mayorn1c-1;te el que 
l ' '.;11.,'. ~. L"J Scrm. obferve dk Mandamiento con fumo <l efvclo y 
;~ · ::!~· ,'-¿~'..-~- ;-í;: r ; cuidad<.)Ía cUioencia. Para eílo importa muchi-
,.., • • 1 ..... . _. .... ..... . - -; • ue ci • 

~u;; :r· <::-. fimo, que el pueblo entienda. y conozca bien, 
. " e ' qnan F iltO y conrorme a ra zon es , q ue tenga-

mos cienos días ' para emrkarlos c:nceramen.,. 
t~ 
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te en eI culto divino , y para reconocer, adorar, 
y venerar en ellos á nllefüo Scúor, de quien he
mos recibido fumos e inumcrablcs beneficios. 
Porque aunque el Señor nos hubiefe mandado, 
que le rindiefemos todos los dias el culto de re
ligion, ~ por ventura no debiamos hacer todo lo 
pofible para.obedecerle con pronto y alegre co
razon, por fus grandilimos e infinitos beneficios~ 
Luego ahora que efran dedicados á fo culto unos 
pocos dias, .no hay porque feamos d.efcuida
dos y remolones eA tributarle un obfequio, 
que no podemos omitir fin g_ravifima culpa. · 

2 7. Los bienes que goz.an los que 
guardan bien e.fte Mandamiento. 

Defpues de eíl:o declare el Parroc-0, quan fobe• 
rana es la virtud de eíl:e Mandamiento , pues 
parece q~e los que debidamente lo guardan,lle-
gan a la (:ilc) prefencia de Dios y hablan con (*) Exod. 23· V.If. ' 

.... ' Deut. l6· v. 1f'. 
el. Porque al hacer nueíl:ras oraciones, eíl:amos 
contemplando la mageftad de Dios, y hablan-
do con el : y al efcuchar a los predicadores, 
oimos la voz de Dios; que llega á nueftros oldos 
por medio de los que pia y fantamente predi-
can las cofas divinas ~ afimifo10 al afiíl:ir al 
Sacrificio del Altar , adoramos prefeme a 
Chriíl:o Señor. De eíl:os bienes gozan mayor-
mente aquellos, que obfervan coa diligencia 
efte Mandamiento. 
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2 s. f!.!!,an grave pecado es faltar 
a efte Mandamiento. 

Mas los que faltan totalmente a efra Ley, co
rno no obedecen á Dios , (a) ni á. la Igldia , ni 

(a Mattb. 13. v. 17. fi , 
L cumplen u Mandamiento , fon enemigos de UC. IOo V, Ití. 

Joann. 20. v. 21. Dios, y de fus famas Leyes. Y eíl:o fe puede co· 
HNeb. i3.v. 17• legir, de que eíl:e Precepto es tal, que fe puede 

um.15.v.3:..31. . fi 'l 
3,, cumplir m trabajo alguno~Porque como en e 

no nos manda· Dios trabajos, los qtte por arduos 
que foefen' debiefamos abrazar por el ' fino 
que le obfequiemos en los días feíl:ivos con 
quietud , y deíembarazo de los cuidados terre .. 
nos, indicio es de gran temeridad el rehufar la. 
Ley de efie mandamiento. Exemplos tenemos 
de eíl:o, en los ca!ligos que Dios tiene execuca .. 
dos fobre los que lo han quebrantado, como fe 

(b) Cap .. I5, v •. P· puede ver en ellibro (b) de los Numeros. Para 
H· J.6. que no incurramos pues en efra ofenfa de Dios, 

fera conveniente renovar con freqüencia la 
memoria de aquella p:2labra , Acuerdate ;. y que 
cada tlno fe ponga ame los ojos aquellas gran
des utilidades y bienes, que como hemos de· 
darado , fe logran de la olilfervancia de los dias 
feíl:ivos , y orr2s muchas cofas de dle ge
nero, qne el buen Paíl:or y dil'igente podrá 
aáadir cópiofa y largamente ,,fegun la ocaíion 
. lo pidiere. 

v.:; .. ,. 
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CAPITULO V. 

DEL QPARTO MANDAMIENTO. 

Honra a ru Padre , y a tu Madre, 
para que vivas mucho ·robre la tierra, 
que tu Señor Dios ce clara .. 

1. De la excelencia de efle Manda· 
miento ; y en que co_nrviene con los 
antecedentes. Ii1 Pr:rceptis r. Ta-

• . bula: magna dignitas, Por qttamo los Mandamientos :tntece- fes in pr;rceptis 2.Ta-
demes fon de fumo pefo , y digni- ~ul.ni a gna n~cefíitas. 
dad, y los que ahora continuamos muy i. Au~. in Pialm. P· · 

r · fc l d , , íl: l . Couc. 1. neceianos, con razGn e es a a e os e in-

mediato luga.r defpues de aquellos. Porque 
aquellos miran derechamente (a) al fin , que es . 
D . íl: r- l "d dd lP . (a)r.T1moth.1.v.1. 1os , y e os nos en1enan á can a e rox1- . 
mo: aunque pafando mas adelante, cambien ef-
tos n0s conducen a Dios' eílo es ' á aquel fin (')s. Augull. Ii.b. ~· 
tiltimo f*J por cuya atencion amamos al proxi- ª,e D~a~rn. Ch i il~. 

Y 11 • • C.1 0 . & Ji ._i, so.han. 
mo. aun por euo d1xo Chníl:o Señor (b), que hom. 5 !i . & 39 • 

~fios dos Mandamientos de amar úDios,y al pro- (b) Mmb. z. 2 . v. 39. 

~imo,fo.n femejantes entre .)Í. Mas quantas fean & Ma¡c, 1 ¡ . v. 3 z. 

las utilidades de eíl:e lugar , apen::t.) fe: puede de-
cir; pues fobre t raer con{igo c0piofos y t xcelen-
~es .frutos, es tambieo co n:.0 u n3 mncíl:r:i, que 
md1ca la obediencia y curnplinúcurn Jcl p imcr 

· Pre-
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P rt?ce pro : porque quien no ama , dice San Juan 

(a) I.Joann. ~· V.l.O. (a), a fu hermano , tÍ quien •e , 2_lOmO jJU·ed~ 
a-m,ir á Dios,4 qttien no vé2Conformc a lo q ual, 
íi a: los Padres á quienes debemos amar íegun 
Dios , no veneramos y reverenciamos , tenien
dolos quaft Gempre á. la viíl:a, ¿que honor y que 

(b) Mala1:h. I. v. ~. culto daremos a Dios, fumo y optimo (b) Padre, 
que de nadie pllede fer viíl:o~ Por aq ui fe ve cla
ramente la conformidad, que eílos dos Manda
mientos tienen entre si. 

2. Lo mucho que fa eftiende la fuer
z.a de efle Mandamiento , y aligera 
el trabajo de los Padres. 

Y la praética de efie Mandamiento trafciende 
muchiíimo; porque demhde aquellos que nos 
engendraron, ha y t<irnbien Otros muchos a q uie
nes debemos reverenciar como a Padres, ya por 

<~\ ~. Reg; ~· v. _13; razon de fo (e) poteíl:ad, yá de la (d) dignidad, 
(l.,1. Co.ir.t.4 .v . 1~ . , _ . . , , f , 
(c)Eccl. 4 . v. 10. ya de (C) utilidad, o ya de algun ( ) cargo u 
( f) füll. 13; v. n. oficio fobrefaliente q Lte exercen. Demás de eíl:o 

aligera eíl:e Mrndamicnto el trabajo de los Pa
dres, y dcmas mayores : porque como el princi
p,11 cuidado de eíl:os·,deba fer, el qne los qne ef
t~n a fu cargo vivan reéb.mente y íegun la Ley 
de Dios, fera muy facil eíl:e Ctlidado, dcfpues 
que todos hubieren entendido, que por auto
ridad y Mandamiento de Dios deben rendirá 
iGs Padres fumo honor. Mas pa ra que fe pneda 
cumplir eCra obligacion , es necefario faber cie,r
ta di t~'. t-c nci~, que h.'.ly eritre lo·s Mandamientos 
de b primera , y fcgunda tabla. I'or 
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3:. Por que (e grabAron los Man
damientos del Decalogo en dos ta• 
bias. 

Por tanto ha de explicar y advertir en primét · 
fogar el Parroco, que. los diviuos Mandamientos 
del Di:calogo fueron grabados (a) en dos tablas: (;i) Exod. 1 4· v. u;·· 
1 · · 1 l fi ~ d Deuc. 4 . v. 13. & a prtmera,conte111a., como nos iO rnn en cna o ~· 5. v. 2. 2 • & .e 9 , 

los(b)fantos Padres, los tres que fe han expl·ica- v. 9, 10. 

'do;y la otra todos los demás. Y eíl:e repartiniien- (b) ~~Clrm'._Al~x .ilih. 
r '· l . - 'l ·r 6 . ~ ... omac. M~111l .. 111 to_ ie nos rnzo muy a prop10,para que aí1 e mn- 3. dill. 37. · 

mo orden de los Preceptos ·nos defcubriefe la S. Thorn. 1.1 . 9.uio, · 
diferencia que· hay entre ellos. Porque rn.do lo· are. 8 • 111 cor!?· · 

que la Ley de Dios manda , o prohibe en las 
fantas Efcrituras, .nace de uno de dos generes; 
por razon de qDeen todo exe-rddo· fe mira prin-
.cipalmente á la caridad ., o bien para ccnDios; 
o bien para con e1 · proxrn:i o~ Pues · Ja C"a r.i-
dad para con Dios · fe enfeña en los tres 
Mandamiemos anrecedenres ; mas lo q ne 
toca a la union y compañia ·de los bou'í bres, . 
fe contiene en los fiete rdhnces. Y ali , no fe hi- -
zo fin caufo la difiinlion de colorar unos Pre-
.cepros en fa· pdmeta tabla, y Ct!'OS en la fegun- .. 1 ; <' . . _ . • 
<l P [*l 1 bº · 1 '1\1 ( ) '.\ 1d ... ,. At.i>ufL rn a. orque . :i e o -Jtto que rrat::in os trt5 ,, an- r i ~i r.n . , z . c;Jn<. 1 • 

. da mientos precedentes)de que fe ha h;1 bbdo, es & ~ . 1 'i.cn i. 2. i . q. 
·Dios, eílo es, rl fumo bien; mas el dc·los otros I l;. ;.:t. 1 • & 2 • 

es c:l bien cld .-.proxüuo; aquellos · pideil 2 mor 
. fon t<.> ,, eflos el innKdiato ; aqntllos mir:m el 
.fi.u' eftos . 105 medios qut fe: ordenan a .et . 

Xom(J Jl<F . f . J.0c 
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4-· QJ±e debemos amar a Dios po~· St 
1ntf mo , y hemos de am4r y obe~ecer 
al proximo por Dios. 

Demas de eíl:o, la caridad de Dios pende del 
mi ímo , porque Dios debe fer amado en fumo 

* . grado) no por algulla otra cofa, Gno I"'J por si 
( ) <;, Bern. lib. de · (i p 1 · d d d 1 · i l 
Dili·'endo Deo. m1 1110. ero l can..._ a e prox1mo nace 'e a 
5.A ~g. lilq. Je Doc- caridad de Diz)S 'y fe debe ajuíl:ar a ella como 
tri n · Ch.rifüan., 'ªP· á cierta regla. Porque fi amamos J. los Padres, ti 
u 9. & lib. 4. Con t. l d , l S ~ ¡: • ... 
c.¡p. 9 , 10• 11 .~ u. O Je ecemos a os i:f.lOres, it reverenciamos a 

los mayores en dignidad , debemos hacer eíl:o 
principalmente , porq,Je Dios es fo Criador , y 
porque el los quilo poner de Superiores , y fe 
vale de ellos para regir y defender á los demás 
hombres. Por lo qua!, liendo él quien nos man
da venerar a eíl:as perfonas' debe1r,os praéticar 
eíl:o, por quamo él miÍino es quien las condeco
ra con eíl:e honor. De donde fe figue, que el ho
nor q uc rendimos :i los Padres, mas puece que 
fe da al mifino Dios, que á los hombres. Por
que hablando San Macheo de la reverencia de-

(a) Mmh. 10• v. '4°• bida á los Superiores , dice de eíle modo (a): 
El qr-ee á vofotros recibe, 4 mi me r:cibe. Y al 
iníl:ruir el Apoílol á los füvientes en la Carca. 

~) P.¡ihef. 6 · v. r. que efcribiO á los de Ephefo, di'e ali (b) : Sier
i.ye,r • . :. . v. 18' \'os, obedeced á los Señotestemporales con temor 

) 1 temblor ,y con Jencillez de vuefiro cora?.._011, co
mo á Chriflo , Jirvíendoles no fo/amente en pre
Jencia' como agradando fo/amente a los hom
bres, jin:J haciendo > cfJmo fiervos de Chriflo, 

la 
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la )Jo/untad de .lJivs de corazon. 

5. f2!!.e el amor a Dios no fe cine a 
limite alguno, pero .si tl amor al 
proximo. 

A lo dicho fe junta, que ningun honor, pie
dad, ni culto fe tributa á Dios , que fea baf
tamemente digno de el: y ~G el amor que fe le 
tiene, puede aumentarfe f*J infinitamente ; Y ( ) 5 A . n" 1 .• 

íl: r. . fi ·¿ d a . ug. rn. 'ª m aun por e o es neceiano, que nue ra can a 62 . & s. T bom . 1 • :z. 

para con el fe vaya. haciendo cada día mas ar- <J· 24. m . 1. & s. 
diente , pnes por fu mifmo mandato le debemos quod Pª\~~ r.x ApGC

amar (a) con todo el corazon, toda el alma, y (~~ºr{~~/~1.'~· : : 

todas nueíl:ras fuerzas. Mas la caridad para con !\lacrh. ii. v. 31. 

el proxil110 tiene fus limites:porque el Señor nos !L•larc. 1:2 .. v. 3°· 
, U( , 10. v. 27. 

manda (b), que amemos á 'los proximos,como a (b) Man. :;.:i.. v. 39 • 

. nofotros mifmos: por lo qual ft alguno propafa Le~ . 19 . "· 13 . 

de ellos terminos, amando igualmente á D ios, v 5· 1 11om. i&.:i. , q. z. 0• 
, • . , art. :z.. 4. ~ ' 5· 
a los prmcimos, comete enorme delito. St al-
gun? viene á mi, dice (c) el Señor ,J. no ahorre- (e) Luc. 14• v.,.,, 
ce a fu Padre, Madre, muger, lnyos, herma-
nos' hermanas ,y aun fu mijma vida' no r~,ee-
de fer mi difcipulo. Al mifo10 intento di:xo tam-
bi~n a uno que arites de empezar a fr:gui r1e, 
quería enterrar al Padre (d):Dexa que los mur:r- (J ) I. uc. 9 . v. ro. 
tosfepulten a (us muertos. Y aun mas claramco- Man h. ~ .v . .:z.. 

te explican efio aquellas palabras de San Ma-
thco (e) : El que ama al Padre,o 4 ltt Madr.? (e) Mwh. Jo. v. 37. 

mas que 4 mi, no es digno de mi. 

F:z. hfodo 
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6. Modo de amar , y obedecer a los 
Padres. · 

-Sin embargo no hay duJa ql1e debemos amar, 
y venerar mucho a los Padres : mas para que ef
to fea en terminos de piedad , es necefario an
te todas cofas , que Gcmpre fe rinda el principal 

(a)Déut. 32·· v. 6 • culto y honor á Dios, que es el (a) PadJ e y Cria-
Ifa1. 63 . v. 1•. & d d d , d c. 6 4. v. s. or e to os, y que amemos a los Pa res mor· 
Hierc1u. 31. v • ..9,. tales, enderezando .toda la .faerza de nm:ftro 

-amoral celeíl:ial y . er.erno Padre. Por Jo qual, {i · 
-los preceptos de los Padres fe oponen alguna \ 'CZ 

á los de Dios,. es cierto que entonc_es deben los 
hijos preferir la volumad de Dios al defeo de lo.s 

(b) A"or. 'f ·v. 2 9· Padres, acordandofe de aquella divina fenten-. 
cia que dice (b) : Necefario es ubed~cer á Dios_, 
antes que 4 los hombres.. • 

. 7. Se explica la primerapala'bra dc1 
Mandamiento, que es, honrar. 

D efpues de expf>ner eftas cofas , interpretad el 
Parroco las palabras del Mandami.ento , y en 

(*) s T·i . JJrÜm.T lllgar decla!ará, que cofa es lr·*j, honrar.. . 1om. -1. i. e. 
103• are. 1. ia c.orp: Porque 110 es otra cofa, lino fentir honrofameo-

te de algu no, y juzgar-altaf11ente de codas fos 
cofas. A cíl:~ honor acompañan .el amor , .la ~)b .. · 
frrvancia, la obedieacia ., yla venera.:ion. Ma,:i 
con •cuerdo fe pufo en la Ley la voz de ho
nor, y no de amor, ó temor , no obftante que 
los Padres deben fer muy amados , y 'temidos. 
~>or(pe el c1uc ama, no úempre vener~, y ref~ 

peta, 
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peta, ni el que teme, ama fiempre; pero el que: 
honra de corazon a Otro , le ama tambien y ve
nera. Explicado efro, pa fara el Parróco a tra car 
de los Padres., y enfeñara quienes fon los que fe 
entienden baxo efl:e nombre .. 

8. f2.!!_ienes fon los que .fe dehen enten• 
der baxo. el nombre de Padres. 

· Porqu.e aunque la Ley habla principalmente 
de los Padres que nos engendraron, fin embar
go eíl:e nombre fe efiiende a Gtros, g lle tambien 
parece abraza la mifo1a Ley, como fe co.Iige fa
cilmente de muchos lugares de la divina Efcri
tura. Y aíi, demás d.e los Padres narnrales hay 
eµ fas famas Efrrirnras otros generes de Padres, 
(lo q e yá toéamos ames) i ada uno de los 
quales'fe debe fu rcípeétivo honor. Y en primer 
lügar los Prelados de la Igleíia, Paíl:ores , y ?a
crerdoces fe llaman Padres , como. coníl:a del 

(a) r. Corinth. 4 . v. 
r4. I ) . Ju d1c. 17, 
V. IO.&C.18.V.19, 

4.Rcg. :z.. v. r:z. . . & 
C. 6. v. :z. r. & C. 
13 . v . 14, 
Ifa1a; ü. v. 2 r. 
PJalm. 44 . v. 17. 

Apoflol, que efcribiendo a. los de Corinto dice 
1fi (a) : No os efcribo e(las cofas por confundir
os ' fino que os amrméflo como a mis htjos muy 
amados , porque aunqu·e tengais diez mJ Ayos 
tn Chriflo, mas no teneis muchos Padres, por
que yo foy quien os engendré en Chr~flo J ejt1'S· 
por el E'tJangelio. Y en el Eclcílaíl:ico dl:a efcri
to (b) : Alabemos 4 los Varones gloriofos ,)y Pa-
dres nuefiros en Ji~ gener.1cion. (b)Eccl. 44, v. x .• -

Tarnbien· fe llaman Padres, aquellos <l cuyo 
crargo efb el imperio , gobierno, ó poteíl:ad , y 
rigen la Republica. Y por eíl:o a Naanun l!a-

Tomo 11. F 3 m'L-
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(a) 4. Reg. f· v. 13. maban (a) fus criados Padre. 
1 • Rq;. i 4 • v. • i. Afimifino fe tienen por Padres, aquellos [*J 
(•) (, h b a cuyo amparo' fidelidad, y fabiduria fe entre-

Mac a • i. v. r I 
~ 1 • gan otros: como ion es Tutores , Curadores, 

Ayos, y Madhos. Por cuya razon los hijos de 
los Profetas llamaban PJdres, a Elias, y Elifeo. 
Finalmente llamamos Padres á los Ancianos, o 
abanzados en edad , a quienes cambien debe-

(b) Lev. 1'"'· 3i; mos(b) venerar. Portamo,entre losdocumen
Sap. :i.. v. 1o. & tos del Parroco fea el principal : que debemos 

c. 4 • v. i. l ' 1 'p d d 1 . ionrar a os a res e qua qmera genero que 
fean 'pero mayormente a aquellos q11e nos en

. gendraron , de quienes habla principalmente la 
Ley de Dios. 

9. Por que debemos honrar a los Pti.¡, 
dres naturales. 

Pprque ellos fon como unos limulacros del 
Dios inmortal , donde fe nos rep1~efenca el I~l 

(")S. Thom. i. z.. q. princidpio 1de n;:ehfho se1·:·d: ell0o: nos hatdl dado. la} v. i-
1o1. are. lo. da,y e e los 1e a va 1 o 1os para amos arna 

' y entendimiento:ellos nos han rnnducid0 á re.ci .... 
bir los Sacramentos , y nos han iníl:rnido en la. 
religion, y en el trato humano y civil: y. ello¡ 
finalmente nos han enfeñado la famidad y .pure .. 
za de coíl:ombres. Expllqll e tambien el Parro
co , que jufiamente fe expreso en eíl:e Manda-. 

(*)De reverencia Ma- t'llÍento el nombre de .la[*] Ma~re,para que con:
tribus debi ta vid. Gderemos los beneficios y memos con que nos 
T ol>. 4 . v. 3· Eccl. 7· tiene obligados; con qu:into cuidado y folicitud 
v. 29• 38°' .s.! c. 3• v. flOS traxo en el vientre; y con quanto trabajo y 
3.S. l • . 

dolor nos pario,y educo. Se 
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1 o. Se notan ro arios . modo.s de hon
r11r a los padres. 

Por t:tnto hemos de venerar á. los Padres de 
modo, que el honor que les rendimos parezca 
nacer de amor , y de lo intimo del corazon : y 
cfie obfequio les es muy debido , por fer tan 
propenfos a nofotros , que á. ningun trabajo, ef
fuerzo, ni peligro perdonan por nneíl:ro amor, 
y por no poder haber para ellos cofa mas jocun
da , que el conocer fon amados de fos .hijos, ~ 
quienes ellos aman entrañablemente. Aunque (a) Gen. 41. v • .fO. 

Jofef era en Egypto (a) el inmediato al Rey en 'fl· 41 ' 

honor y grandeza ,. fin embargo (b) recibio bon- (b) G 
r. l P d d fi. 11" S 1 en. 46• v. "'· ro1amente a a · re,quan o ue a l : y a omon & c. 41• v. 1 , 

fe levanto (e) atento al venir fu Madre , y def- (e) 3. Rcg. :.. v. 19. 

pues de haberla venerado, la coloco á fu mano 
derecha en el Solio. Real .. 

Ha y afimifmo otras maneras de honor que de
bemos a los Padres. Porque tambien los honra· 
mos , quando humildemente rogamos á. Dios~ 
que les fucedan todas fos cofas profpera y feliz
mence, que íe mantengan en. gran reputacion y 
honor entre los hombres, y que fean mu y acep
tos al mifmo Dios, y a los. Santos que efián en 
el Cielo • 
. · Demá~ de ello honramos a los Padres, quan
do ajníl:amos.nuefüas maximas e ideas a fu ar-
b~t~io, y voluntad: lo qual perfuade Salomon . 
dtcteRdo(d) :Oye hijo rniolos documentos de tu (d)Prov. r.v.B.[Eccl. 

Padr~V' no dexe.s. laLey de tu Madre,para que 3·• ~er tot. 

F.¡: fe 
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fe ponga Jabre tu cabeza la Corona ,y el Collar 
á tu cuello. Semejantes fon tarnbien los avifos · 

(a) F~1hrf. '·v. J. de San Pablo: Htjos 'dice (a)' obedeced á vuef
(b)Colo(. 3· v • .z.o. tros Padres en el Señor ,porqueejlo es jujlo : Y 

otra vez (b): Hijos , obedeced á los Padres en 
todo, porque efto agrad11, al Señor. Y eíl:o mifmo 
efti confirmado con exemplos de fantifimos va-

(c)Gen. u. v. s.,, rones. Porque al arar a lfaac fu Padre (e) para fa
crificarlo , le obl'decio rnodeíl:amence fin rehu

(d) J\'rem. 3 5. v.6.8. fario : y los Rechabitas (d) fe abíl:uvieron perpe
tuameme del vino , por no difcrepar jama~ del 
confejo de fo Padre. 

Afimifo10 honran19s á los Padres , imitando 
fo buena conduéta y coíl:umbres ; porque pare
ce que los efiimamos mucho, en querer fer muy 
femejant:es a ellos. Tambien les tributamos ho
nor, quando no folamenre folicitamos , mas 

(*)s. Bafil. in hom. tambien feguimos fus con fo jos. 

de lt0nor. Parentum, l l. Tambien re honra a los padres, 
& in Hexamer. hom. J" 
'· aftjliendoles enfus nece(idades, y 
S. Ambrof. lib. ~. 
Hex;; mer. cap. r6. enfennedades. 
S. Hieron. lib. :z.. T r l ' ] p d 
Q)mment. ¡11 Mrnh. ampoco 1e 1onra . menos a ·os a res, en 
s. Aug: lib. 1. qux fi. franquearles lo que pide fu [*] vida , y eílado. 
1.va.ngeEcar. cap. 14· Eíl:o fe prueba con el teíl:imonio de Chri[toScñor, 
V i c . 1tern c~p. Eíl . h d · d t • • d d d 1 p · 
prf,b .rnd :i, & cap.Ca:- quien rcpre en !en o ia tmp1c a c os :ll 1-
t<::um & c¡¡p. l)aíce fcos,di ~o (e) ~ ~Tpor que vojotro.> quebfaYJta zs el 
diíl. BG. '7: s. Th~m. Mandamiento de Dios por vur/lra trad/c zÚ;~ 
J., 'l.• qu:r(( 10 1, ¡¡f(. • d • ¡ l p d I l 1f /( 
:z. . & a. uz . are. 5. Porque Dios !XO : rJonra a ,;~ re,}'({. a .. v.ia-
ad 3. • dre ,y el que maldixére al Padre , r~ 4 la Ma
(e) Matth. r 5 • v. 3 · dre , muera : y vofotros deciis : qualquicra hara 
<J. 5 • '· bio1i 



PARTE III. CAP. V. ~ 9 

bien en decir á jú Padre, o Mad;·e : el don que 
yo ofreciere a Dios , á ti te aprovechariz ; y con 
eflo puede dexar de honrar 4 fu Padre y Madre 
con el focorro de Jus nece{idades :y afi habeis 
defvanecido el .lid andamiento de Dios por vuef--. 
tra tradicion. 

Y aunque íiempre debemos tributar a los Pa..; 
dres obfeqLtios de honor, mas nunca con mayor 
cuidado, que quando enferman de peligro. Por
que entonces hemos de cuidar que no fe omita. 
diligencia alguna, a fin que confiefen fus pecados 
y fe les adminiíl:rt'n los · demas Sacramentos, que 
deben recibir los Chrifüanos,q uando [e acerca la 
muerte: como tambien que los vifüen con fre
qüenda varones piadofos y religiofos,y los alien
ten y ayuden con fus confrjos,ii eíl:an defanima
dos ' o íi eíl:u vieren esforzados' los eleven a la 
efpera.nza de la inmortalidad ; para que remon
tando ya fobre todo lo humano , pongan toda 
fu atencion en Dios.De eíl:e modo focederá,que 
armados con la fantiftma comitiva de la Fe, Ef
pcranza, y Caridad, y con el efcudo de la reli
gion, juzguen, que no folamente no d. ben te· 
merla muerte, pues es inevitable, lino que aun 
la deben apetecer, porque ella les abre d pafo 
para la eternid&d. 

I 2. Modos de honrar a los padres 
difuntos. 

Finalmente fe da honor á los Padres aun deÍ· (•) v·J G e ~ d . ' 1 () . l'n. . 3,. 
fUC) e Lnuenos , en hacerles I *] los fünerales, <.:. 4 5. & c. 5 o.late. 

en 
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en condecorar fus exequias, en honrar fo fepul
tura , en celebrar por ellos fufragios y Mi(as ca
da año , y en pagar exaélamente fus mandas 
y legados. 

1 3. Se notan otros muchos que tam· 
hien deben fer honrados, y rnayor· 
mente los P aflores de la Iglejla. 

Mas no folamente deben fer honrados aquellos 
de quienes hemos nacido, fino tambien otros 

('')s. Thom. ,.. ,., <t· que fe llaman Padres, como fon I*] los Obif:_ 
iaz.. art. 1, ... & 1• pos, y Sacerdotes, los Reyes, los Principes, los 

Gobernadores, los Tutores, los Curadqres, los 
Maeíl:ros, los Ayos, los Ancianos, y otros fe
mejantes : porque todos fon dignos de pcr,cibir 
los frutos de mieíl:ra caridad , obediencia, y fo .. 
corro; pero unos mas que otros. De los Obifpos 

(a) r. Ttmotlt. r. v. y demas Paíl:ores efta efcrito de eíl:e modo (a): 
~1· vid. s. Ambroi. Los Presbyteros que prejiden bien , fon dignos 
10 h~nc Jo,um. de doblado honor, mayormente los que trabajan 

tn predicar ,)1 enjeñar. ~Q-1e muefüas de amor 
no dieron al Apofiol los de Galacia ~ Bien fe ve 
por el ilufire tdl:imonio que el les dio de la be
nevolencia que le tuvieron ~ Os afeguro , les. 

(b) Gal. 4• v. 11• dixo (b} ,. que fihubiera podidofer , os hubierai& 
facado los ojos, y me los hu.hiera.is dado. 

14-· f2.!!e fe debe fubminijrar lo· nt
cefario a· los Sacerdotes, y obedecer a 
los P aflores , aunqt1te fuefen malos. 

Demás de eíl:o fe debe tambien fobminifirar á 
los 
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los Sacerdotes todo aquello> que han meneíl:er 
para los ufos necefarios de 1u vida. Por eífo di-
ce Sa'n Pablo (a): ~!ij¿ú;n milito jamás afus ex- (a) r. Corinrh !1 v.7. 

pmfas~ Yen el Eclefüílicoeíla eícrito (b): Hon- ( b) Ecc l.1. v. 33 34. 
, f <' d d d d M.it~h . 10. v. xo. ra a O.í 01:tcer otes ,y purga tus peca os an o- Luc. 10• v. 1• 

les ofrendas adquiridas con tu trabajrJ : dales r. T1moth. 5. v.18. 

la parte de las primicias ,y diezmos, como fe Lev. z.. v. 3· & c. 
te efl4 mandado. Enfeña aíimifmo el Apoíl:ol, ~·u~.3 :~.v. 2.1. 

que cambien fe les debe obedecer : Obedeced, Dewc. u. v. 6. & c. 
dice (c), á vueflros Prelados, y fujetaos á ellos, 14· v. z.1. z.9. Conc. 

¡ l . . h d d Aurehan. r. c. 1 7, 
porque el os ve an, 

1
como quienes an e ~r Laceran. magn.c. 53 • 

cumtade vueflrasatmas.Y lo que mas es,Chnf- Tridem. feff.15.cap. 

to Señiimandó, que obedezcamosaun a los (1 3· L . d e) He•. 13. v.t11. 
malos aíl:ores, pues dice (d): En la Cate ra (d) Match. :i. 3.v.z.+ 

Je Moy{es {e fientan los E/cribas y Fartfeos; y 
1t{t guardad y haced todo lo que ellos os dixé-
ren,mas no querais imitar fus obras; porque di-
cen, y no hacen. 

1 5. f2.!!_e tarnbien fe debe honor a los 
Reyes,y defr!as Miniftros políticos. · 

Lo m1fmo fe debe decir [*] de los Reyes,Prin-
cipes , Magifüados , y demás á cuya pmefiad ef- (*) S. Thom. i. :a. q. 

r · y , d h l 104.arc.6. tamos i u Jetos. que genero e onor , cu co, Et :z.. Sene. difl. 44• 

y veneracion fe les deba, explica largamente (e) are. 4. :id 4. 

el, Apoílol efrribiendo á los Romanos advir- (e) Rom. 13· Ephef. 
. d ( f . b. r d b . ' l 6. v. 5. & k q. tten o ) que tam ien 1e e e orar por e los: Cololf. 3. v. ::.z.. 

Y San Pe~ro dice (g) : .Eflad fujetos itrocl"á hu- Tic. :z.. v. !J, & c. 3. 

mana criatura por Diosr , yá'?z Rey como á Su- v(-f)1• T. 1 
11 · ' bº 'l d , . ;(l z. 1mot1.:z..v.1 .. renor ,_Ja tam ten a os emas Mznt1iros, co- (g) 1. Pet. 2., v. u. 
mo envzados por él. Porque el honor que rendi- l'I· 

mos 
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mos a ellos, redunda en Dios, a cauía de que 
el alto grado de dignidad merece la veneracion 
de los hombres, por fer una imagen de la divina 
poteíl:ad : y en c:íl:o mifmo veneramos tambien 
la providencia de Dios, que encomendó á t:fios 

~a)~fai. 1 o. v. 5 • 6. el cuidado del cargo pll blico, y ufa de e !los (a) 
kC.45.v.r.i.. d M' ·fl d r. fi d 
J erem. 1.J, ,, •. 7. como e rn1uros e 1u pote a • 
Ezcch .. z:; .. v. l~.!,9. 16. Por que fe debe obedecer a los 

Magiftrados, aunque fean malos, e 
infan.fos a nofotros ; y quando no 
fa debe cjlo. 

(*) s· Th . Porque aunque tal vez foceda fer los Magif:-
. om. Quod- d [ ] l r 

lib. s. q. 4 • art. 2 • tra os * ma os, no por eíl:o veneramos iu per-
in. corp. & 3. Se11t. vedidad o malicia, fino la autoridad de .Dios 
.dift. 9 • q. 2.. are. 3· que eíl:á en ellos ~· y efio en tanto grado ( lo 
in corp. k ad 3. , ~ ' 

que por ventura parecera eíl:rano) que aunque· 
nos fean infcnfos e implacables enemigos ' todo 
efio no es cal1fa foficieme , para no re.fpetarlos 
con la rna yor fomiGon. Pues afi venero tam~ 

~)./.' Reg. 2 1· v. 7· bien Davi<:l á Saúl (b) con grandes . obfequios, 
al tiempo mifmo en que le era ma-s rnfenfo, lo 

(e) Pfalm. l !!J, y, 7. qual' inlinu~ el por aquellas pala br~s (e): Con los. 
que aborrecian la paz, era yo pacifico. Mas li 
mandan alguna cofa injuíl:a e iniqüamcme, co
mo efio no dimana de la potefiad ,. lino de la 
injuíl:icia y perverfidad de fu animo, deben fer 
enteramente defatendidos. Defpues que el Par
roco lrnbiere explicado individualmente eíl:as. 
cofas, páfe luego 3. con liderar, qual y qu an pro
pio es el premio' que efl:á. propueíl:o a· los que 
guardan dk divino Mandamiento. Q::_e 
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el 7. f2.!!_e el prnnio de f~ obfer'Van
cilfl de ejle ¡Vf andamiento no es fa
/amente la rvida eterna, mas tam· 
bien la di!atacion de la temporal. 

Porque los tales facan de efio un grandifono 
fruto,[*] que es vivir. mucho , por fer dignos ('*) Cur fifü Partnti· 
de gozar muy largamente del beneficio mifmo, bus m~rig,eri_ diu vi

de que perperuamente viven agradecidos. Y co- : ant s. n.o~. ~· 2 .• 
, 4 • 1 z..z.. att. S • alol -i-•, 

molos que honran a los Padres, les agradecen 
el beneficio de eíl:a luz .y vida que por ellos go~ 
.zan, juílo es que lleguen haíl:a Ja mayor.aAcia· 
nidad. Y ali, fe ha de hacer aqui una ilníl:re ex• 
1ofü:ion de la promefa de Dios: porque no fola
meme promete aqudla.'bicnavemurada y eterna 
vida, mas t:mibien el ufo de eíl:a que .gozamos 
-en la tierra : que es.lo que ateíl:igua San Pablo 
qdando dice (a): La piedad es util para t<Jdo, (a) x. Timoth. 4.v.1 ~ 
.pues tiene promcfa de la 1-'ida prefente , y de la 
venidera. · . 

l a. f2!!.e tjla promefa no es fola1nente 
de rvivir mucho, mas tambien de 
'Vi7:Jir bien. 

Ni es corto, o defpredable eíl:e ·premio, aunque 
varones f:rntii!mos, como (b) Job, (e) David, y Co) Job 3· v. 3· &O. 

(d) San .Pablo dtfear~n la muerte, y a los hom- c~)·1~:al~~. 119• v. 1 . 

-bres atnb11lados y m1ferabks fea mvlefh la pro- (d) Ph1lip. 1. v. i.). 

-longacion de ella vida: porqm: aquc:!L1s palabras 
<'JUC fe añaden , que tu Señor Dics te dara , no 

' fulameme prometen much9s aüos de vida , n-:as 
ta rn.~ 



(a) Deut. r. v. u ·. 

(b) Ephef. 6. v. '3. 

(e) Sap. 4. v. u. 

(d) IÍai. 57. V. I. 
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tambieo defcanío, quiewd , y f..1Iud, para vivir 
bien. Y aíl en el Deureronomio (a) no folo dice 
el Señor, para que vivas largq tiempo, fino cam
bien añade, para que lo pajes bien; lo qual repi
tio defpE1es (b) el Apoíl:ol. 

19. f2.!!e los qr~e honran a los p adre.r 
reciben el premio de efte Manda
r/liento, aunque mueran temprano; 

' ' • r; .Y porque a veces mueren a1 t. 
Y decimos que conflguen efl:os bienes todos 

aquellos, a quienes agradece Dios fu piedad. 
Porque de otro modo faltara. la fidelidad y conf
tancia de la promefa de Dios,pues a veces viven 
n1enos los que praéticaron mayor piedad con fus 
Padres. Lo ·qual les fo cede, ya pQrque fe les ha
ce gran beneficio en facarlos de eíl:a vida , antes 
que fe aparren del camino de la virtud é ino
cencia, pues los arrebata Dios [e] para que la 
malicia no pervierta fu entendimiento , o la va
nidad no engañe fu animo: o ya porque fon lle
vados de eíle mundo,quando amenaza algun ef
trago y confufion de todas las cofas ' a fin que 
no experimenten la acerbidad de las calamida
des comunes : porque el ju/lo fue retirado , dice 
el Profeta [ d], para que no vi~{e la mali'cia. Y 
efto fe les hace , porque no peligre fo virtud o 
falDd al tirmpo que Dios calliga á los mortales 
p'Jr fu s maidades : ó porqu e en los triíl:iíimos 
tiempos que fe acercan , no fieman acerhos do
k:·es, de ve ~· fa s calamidades de fus parientes y 

anu-
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ar¡¡igos. Y aun por efio hay muth iíimo gt' e te
mer' quando la temprana muei te arrt bata a 
los buenos. 

2 o. Con graeviflmas penas ar11enaz.a 
Dios a los evioladores de ejl-e Man
damiento. 

Pero al pafo que Dios promete merced y fruto 
a la piedad de los que fon agradecidos a fos Pa
dres, á ·efe mifmo tiene cambien aparejadas gra
viGmas penas para los hijos ingratos e impios. 
Porqae efcrico efiá [aJ: El que maldixere d fu (a) E.xod. 2.1. v.i7. 

P d • 11,r d b) El Lcv. 20. v. 9, a re,o .Lv.i.a re, muera: y en otra parte ( : Match 1 5• v. 4• 

que afiige al Padre, y no reverencia a la Ma- (b) l'i ov. 19. v. :z.6. 

dre,fera:¿· nomíniofo e infeliz: y en otra (e): El ) 0 . , d Ó M d . , (e Prov. :z.o. v. :i. • que mal ice a Ju Pa re, a re , morrra en 
medio de las tinieblas: y en otra (d) : Ai-tJy·o que (d) p v 17 d d rov. 30. . • 
efcarnece el Padre ,y defprecia el parto e Ju Vide ad m n Gen 9. 

Madre,los cuerbos de los arroyos lo a-rranquen,y v. 25. & c. 4J v ...... 
los hijos del Aguila lo coman. Leemos cambien, Deur. u. v. i is. 11• 

que ardi0 la ira de Dios en cafügar á mucho~, :z.o. :z.i. 

que injuriaron á los Padres. Ni dexo de vengar 
las injmias que recibioDavid (e:), antes caíliro- ) ' Ab{ 1 r. '-' (e 2. R,CT, 18. v.14, a · a on por rn maldad co11t tres lanzas, que 15 • t> 

atra vefaron fu cuerpo. 
Mas en orden á los que no obedecen á los 

Sacerdotes, eíl:á efcrito ( f) : El que fe mfober- ( f) Deut. 17• v. u . 
beciere , fin querer obedecer al ·mandato del 
Sa~erdote , qur en aqt$el tiempo mtn~jlra á tu 
Senor Dios, morir4 el tal honibre por fentm· 
cia de Juez. 

St 
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2 1. Se explican las obligacifJnes de ' 
los Padres p&11ra con · los hijos. 

Y~ la manera que e~1:a ordenado por Ley di-
vina, que los hijos honren, -obedezcan , y ob

(") De officiis Paren-Jequien a los Padres ; afi tambien ·es propio del 
tuill in filios vid. Jolt cargo y obligacion [*"] de eíl:os, el criar los hi
i. v. r · Prov. r 9. v. jos con fantilimas doéhinas y coíl:umbres , y d 
1i .. Prov. 3. v. 14. d l l . . l d bº .. 
Eccl. 7. v. i.r.,, 6 . ,, 7 • ar es as meJores reg as e 1en v1vtr: para que 
Eccl.30. fer.: per toe. infrruidos, y zanjados en las maxirnas de la re-
Efl~er, 6 ' y,... ligion 'veneren á Dios fama einviolablemence: 
Co,oíl. 3. v. :.r. b · · d 
(~) Dari.-i: 3_. v. ,¡. . como leemos (a) ha erlo · hecho · los Padres e · 

Sufana~ 
Por tanto amoneíle el Sacerdote a los Padres, . 

que fean para fos hijc's Maeíhos · de, virtud, 
eqnid•1d , ~oncinencia ·., modefüa , y famidad, y 
que eviten rnayorrnente tres cofas,en que de or
dinario fue.Jen tropezar: en prii:Ner lúgar , que. 
no hablen ni traten a fus hijos . con demaG.ad~ 
acerbidad, lo qual manda el Apoítdl en la car• 
ta a los de Golofa de eílemodo (b) -: Padres, n1J 

(b) Co!of. · 3· v. 21-· C!uerais pro11ocar i:Í vue/lros hijos á indiurzaúon, 
Iphef. <í, v. 4. 1 r: 1 ,r;¡ . ó [¡ 

para que no ; ,e r;agan puJ' t animes. PorqLJe no-

up~~ 

do lo temen, , corje. peligro ·que falgan de un 
animo abatido y flaco. y afi mandcles, que hu
yan la nimia íeveridad , y quiera n- mas corre
girá los hijos·, que vengarfe de ellos . . 

2 2. Se dan a !oJ- Padres otros d()S do~ 
cumentos~ 

Ensciíe a!imif1110 , que {i los _hijós cometen al~ 
guna .. 
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guna culpa, no les perdonen los Padres por una 
floxa condefcendencia , pues es necefario el caf
tigo y la reprehenfion : porque muchas veces fo 
pervierten lo!i hijos por la nimia blandura, y fa
cilidad de los Padres. Por tanto aparcelos de eíl:a 
remifa indulgencia , acerrandolos con d 
e~emplo de Heli fumo Sacerdote (a), c¡uiefl por (a) r. Reg. ~·v. JI. 

haber fido demafiadamente benigno para fos ª 2 & Davio 2 • l\eg. 
• 13. v. 21. 

hijos, fue caffigado por Dios con gravi{1ma pe- 3. Reg. 1. ,.. 6 • 

11a. finalmente,gue no fe gobiernen en la crian- Vid. s. Amlirof. lib. 
za y educa.cion de los hijo~ pcr maximas y dcfig- 5• de cfi,d. ad Graua,. 

nios torcidos, lo que á la verdad es cofa feifima. num. • ;i.. 

Porque muchiíimos no tienen otro cuidado, fi-
110 el dexar á fus hijos('*) riquezas, dineros~ y . ~ 

d r _ · . . i J · (*) Pfue ronferunt 
un ~au alo10 J .amplo pat~1rnon10, e~~1 ~anc o os c¡u:r habclHur hlcb. 
no a los exerc1c10s de Iá piedad y relig1on, no v. 18. 19. & c. 5. 
a la infimccion de buenas 3rtes' fino á la avari- v. J 2.· q. 15. & c .. 
. ' l h . d . ºd d 1 6 ' v. Z.• 3·• c1a , y a aumentar a acien a : m cu 1 an e a · 

reputacion ni falvacion de los hijos, con tal que 
fean hien acaudalados y ricos. Pues ¿que cofa 
fe puede decir o penfar mas torpe que eHa 2 De 
efte modo fucede , que no tamo hereda11 de 
dios fus hijos l'as haciendas , quant0· fos delii-
tos y maldades : porque en cuenta de condl1cir-
los al Cielo· , les han fervido de guias para los 
eternos tormentos del infierno. Por eíl:o pues 
iníl:ruya el ~acerdote a los Padres con fantifi-
mos documentos, y excírelos a la imitacion del 
exemplo y virtud (b) de Tobías, para qne def- (b) Tob. 4• fare. 
pues que hubieren criado á los hijos en el fervi-
cio de Dios, y en fantidad , cojan de eilos co-

To.mo JI. ~ pio~ 



('-1) Mrnh. f. v. f.· 

(b) Gen.,, v.~. 
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piofos frutos de amor, obediencia, y obfequio. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~.- ~ 

CAPITULO VI. 

DEL QPINTO MANDAMIENTO. 

N0 inataras .. 

t. Vti!idal de efte Manáamient~, 
y necejitlal de explicarlo. 

A- Q;_1ella gran feticid-~d quee!l:í prometida 
a l o"~ hombres pac1ficos (a), -de que ell<JS 

- -f erán llamados hijos de Dios, debe ef ... 
tinrnlar mtrchi1in10 a los Pal1o·res,á: cnfeá1r a los 
F~el~s con diligencia y cuidado la d0.:trin1 de 
eíl:e M1ndamiento. Porque no fe puedeefcoger 
medio n1as oportuno, para: unir' la:s vol:.111tades 
de los ho~ubre·s; q l1e el guardar- tc»:L>s fanra
niente , y fe¿un conviene , la Ley de eíl:c Man· 
damiemo bien explicada : p~1es entonces fe pue
de efperar , qtte uni<lo-s los hombr~s con una 
fuma conformidad de animo, confervar<rn en
tre si la mas perfeéb p:iz y anrlo1lia. 

MH qua11 necefario fea expliLar efl:.e Man.J1-
mie11w ~ fe colige claramente ; Je gue pafaJ1 
aquella general inundJ.cion d.:: to-la la tierra, lo 
primero que D~os prohibio á los hombres fue tf .. 
te dclirn. Pedir e f.,,u isf accion, dixo (b), de vuc/- _ 
t rdt vidas ;t todas las be_¡1ias ,y á los hombres • 

.Ali-
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Afünifino entre las Leyes antigHas que el Se
ñor explicó en el Evangelio , la primera es éíh, 
de que San Matheo efc_ribio afi (a) : Dixofe á /qs _(a)!Ma_tt!\. f· y. -~~,~ 
antiguos,no m_atµrás.; y las de.más rnfas ~u_e _all_i 
fe dicen fobre tílo_. 

Demás de effo, deben los Fieles oír eí\e Pre .. 
cepto con aten(ion y gufio .: porque fi bien fe 
mira fu tfp_ir.hu , ~J 'es una poderofa _defe_nía d~ 
la vida de cad;:¡. uno ·, pues por eíl_as pal abas, n(J 

matarás, de -tod<> punro fe prohibe el homici,,. 
dio. Y afi qd;.i hombr.e delJe abrazad.o_cpn ta.n
to gu-íl:o , como Ji nombr_ando a ~l .en _par.ticula.r 

- fe prohib_i_er~ fo pena d~ _in_currir en .1~ i(a d~ 
Dios, y o.tras grayilimfl$ pe_n_as, d qu_e_alguno 1~ 
ofend·a o laftí_me. Luego al pafo que _ene Man"' 
dat'l.lÍe.nto es fuave aloido, _a efe m_ifmo tambieo 
cebe (e~ _agrada ple la fuia d.e.l pec_ad9 que po¡ 
el r~ p.rphi!J~, - - · 

.i. 0!._epor eft~ Ma_nd11mi(n/o fe prP" 
hib.~ una ~(}/4 "Y fe ma.ndtt .Glr~.-

Al expli.ca,r pt1e5 (b) c:l Señor la fuerza d.e ~dla :(b) .M.aJ<h. f , v .. ·,.,, 
ley,d~da.ró, que en .ell.a f~ c.on_tie.n.en dos coía5:: Exo<i. ~~·v .. u. i~, 
la un.a ~s la prohibido.o de _matar á OJ)bun.o .: la ~~~ . 24 _ "· n .. 
o.tra (e) elMandai:niento de ai:na.r álos enemig.os (e) MJtrh. ~ · v. ir, 
con una cordial a_mifiad y caridad' de tcne.r paz Cok tr. 3 Y. 8. 

. d fi 1 d r fj · · · Ephe!. <f· v. i,, con to os, y na mente ~ 1u n¡ con racH.:n-
cia roda~ las molefüas, · 

3. No fa prohib~ t1qui matar animales. 
~ero en orden a la prohibicion de matar/e ha de 

Gi en-
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eníeñar prim crament~, que muertes fon las que 
no fe prohiben en eíl:e Mandamiento. Porque no 

(-~ G fe v.:da m1tar animales , pu~s üna vez q lte 
ª J l'ef1. 9. v. :z.. 3. , · 

:&xoJ. 1 z. per cor. & el Señor concedio a los hombres el poderlos (a) 
al1 0. paforn. cemer,por configuiente les es licíro poderlos ma-. 
S. Tlnm. z. :.. q. 64' S b 1 1 l bl S A íl: d íl: are. 1 • car. o re o qua 1a a • gu m e e e mo-

' do (b): Q:!ando oímr:s dicir' no mataras, no 
(b) S. Aug. Iib. 1 • . de entendemos haberje dicho ejÍo de lasfutas,°pJr-
C1v1t. Do:1. cap . :.o. h r. ·¿ ll . . d . l 
& de Morib. Mani- que no ay 1 entt o en e as, nt e l~s anima es 
cheor. J1i>. :z.. c. 13. irracionales, porque no hay en eLLos razon que. 
Jt. lj~ los asocie con nofotros. . , 

4. Tampoco fe oponen , antes o/Je~ 
decena ejle M11ndamiento los Me:i· 
giftrados , que quitan la ruida a los. 
\malos fegun las Le;1ei. · 

El otro gene10 . [*J de muerte tambien licita 
e) s. ~ug. lip. rH. es, el que pertenece: a aquellos Magiíl:rados,que 
ad f'uolirol. & haoe- tienen poreílad d~ .quitar la vida para caíl:igar 
tur :.3. q. 5 cap. de , . . ' . 
Occid.:nd. & in Ep. con ella a los fa~morofos fegun las .reglas y jur-

. 5 4. ad Macedon. & cio de las leyes 'y defender a los inocentes. Y, 
~';~r.u rfie~dem q. cap. q uando ellos exercen juílamente eíle oficio, tan 

'", e 1111 qu1c,ws. , · 
V1..t. s. Thoin. :., z.. lexos ellan de fer reos de muerte,que antes obe~ 
fí~ '"han. z.. decen exaél:amente á eíl:a divina L~y que pro

hibe l~ muerte. Porque ali como el hn de eíl:a 
Ley es confervar la vida y falnd de los hombres, 
ali tambien los ca.íl:igos de los Magifhados , que 
fon legítimos vengadores de los delitos , fe or
d enan á que,reprimida con el ca!Hgo la ofadia,e 
inju ria de los malos, quede fegura la vida de los 

(e) Pfalro. 100.v.zB. homb~es. Por efto deciaDaviq (c):for la maña-:. 
n~ 
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na mataba yo á todos los pfCadores de la tie;.,-a) 
á-Jin d~ limpiar la Ciud1&d de Dios de todos los 
qe-te obran la maldad. 

s. Tampoco faltan . a· e.fte Manda~ 
miento l~s que matan en guerra ju.f 
ta, o. por orden de Dios-. _ 

Tampoco I*l pecan por la miíma razon los (*) Id CoJlioirur eir 
que matan i los enemigos en guetra jufia , no Ge~. 14 • .,,., 1 5• 

de pafton ni crueldad fino poniendo la mira fo- Exod. 11. v. !J , lO. 

1- 1 b' ; ¡· D fl J ' • I. Re~ . l4· v. 14· & 
~mente en e 1en pul) 1co. e eaa fOm110 0n c. 11 • v. 51 • 

fon tambien las muertes, que fe hacen por or-
cen exprefa de-Dios. Y afi, no pecaron 10s hijos 
ele Levi en l1aber mueno c:n un dia t~ntos milla-
res d~ hombres, .pues quando hicieron eÍ c:fira- . 
-g.o les dixo Moyfes (a) : Hvy -habeis-confagrado (a} Exod. 3 i. v: 2 7• · 

.a ' . :i.s. z., .. 
vuepras man8s a Dtós •. 

6. Ni quekranta · efte fo-fandamiento 
el que c~fualmente , y, contra fl~ 
voluntad . mata a otro. 

Támpoco es reo de eíl:e Mandamiento , el · que 
mata a otro, no de voh.rntad o intento, Ítno I*J (')s. ·Hom. -1. 2 . q. 
cafualmente. Sobre lo qual fe efrribe en el Dcu- 6 +'. m . : · in ~~rp. 

· d {l d (b L-l h · · " r_ Et in 4. Snu. ai1t. 7 5. teron_om1? e e e mo o , ) : -D que irtere a; u q. ~ . arr. i. g i.~d 3. 

p~oxtmo zgnorantonente , y el qMe jin ha/Jer te- (b) tJe uc. 19 v __ 4 · í · 

·nido odio -alguno contra él '9er, ni ante ayer) vid · n~d c 111 difi. 5 • 

( ucre Jenci!lamente en fu cornpañia 4 la felva e.a p. ~ iquid. 

a cortar lena ,y al cortarla fe le efcapare la ha-
~ha. ~e la. mano, y f e f oltitre el hierro del hafh!, 
e h1rtere,y ,.1n atare a /it. A :·nigo, &c. Ef!as im1cr-
T~mo 11. GJ t t s 
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tes fon tales , que no fe cuentan enteramente 
entre los pecados, por quanto ·no fe hacen de 
volunrad, ni propofito: lo qual fe coHfirma con 
la fentencia de San Aguflin que dice afi (a) : Si 

(a) 5. Aug. Ep. 1 >'4· de las cofas que hacémos por fin bueno o licito 
ª" ;;ubhc. , r. , l l ,. l d d . . ' re1 ultare a gun ma ' a guno, e mo o ningu-

no fe nos imputa. 

7. Se notan dos modos de pecar en 
la muerte c~faal. 

No obíl:ame aun en efie genero de muerte fe 
puede pecar de dos mGdos: el uno es, quando 
de haber hecho uno alguna cofa injuíl:a, refulca 
la muerte del hopibre : p0r exemplo : Si alguno 

(*) Exod. 21 , v. u. diefe [*] una ·puáada, o puntillon á una muger 
Vid. Cap srndcac 39. embarazada , y de ello refultafe ·el aborto , es 

SdiflT.h5°· cieno que efio fucediera fin intendon del per(U~ 
• 0 11 1. 2., 1. q. 6 4 . r. fi 1 d d . 

are. 9 , ad 2. · 1or, pero no . m c1a pa ; porque · e mo o '1mgu-
no k era licito pegará la muger embarnada. El 
otro es , matando al hom'bre por defcuido y fal

(') Mue €onfert pee- .ta de caut~la , fin h~ber {*-] premeditado bien 
catum Lam,·ch todas las Clrcunftancias. · 

s. El qué mata a otro con la debitla 
cautela por defender fu 7Jida,no pec11. 
Por la mifi.na razones claro que no fa lta a ef

ta Ley , el que por defender fo vida m:ua a otro 
con la poíible cauteb. Eílos generos de muerte 
pues que haíh aqui hemos ·notado, fon los que 
no fo prohiben en eíl:e Mandamiento ; pero to

dos los qu e reílan foera de efioi, eíl:á.n vedados 
por 



PARTE III. CAP. VI. 103 

por el , ya fe mire al homicida ' ya 'al que es 
muerto , yá. finalmente á. los modos de execu
tar la muerte. 

9. Es general la prohibicion de comt
ter homicidio , por lo que tocti Al 
homicida. 

Porque en orden a los homicidas nadie eíl:a _ex
ceptuado , ni los ricos , ni l~s podero~os , m_ l~s 
Señores, ni los P:.idres: fino a todos eíl:a proh1b1-
do matar al hombre, fin diferencia ni acepcion 
de perfona alguna • 

. 10. No h~ hombre cuy4 rviJa no de· 
jienda efta Lry, 11ft de otros , com() 
desl?n~tno. _ 

Tambien fe eíliende eíl:a Ley a todo hombre 
por la parte de. los que fon muertos: ni hay hom
bre'<Je tan baxa y humilde fuerte, cuya vida no 
eíl:e defendida por eíl:e Mandamiento. Tampoco 
e~ licito á nadi~ matarfe \*) á sí mífo:10 ,, porque (")s. Thor:i. i. i. ~ 
nmgu.no es dueno de fo vida, de modo que pue- 6..¡. arr. 5 • in corp. : 
d d fc 1 ' r. b . . · íl: Et 3. p. <J· ..¡.7.art. 6. a ar e a muerte a 1u ar Itno : y aun por e o Et is Ep. ad Heb. 1 i. 
no fe dixo en eíl:a Ley, n<J mates á otro , fino leét. 1. 

abfolqtamente, no mates. 

1 1. TamJien es general la prohibi
cion del homicidio· por la parte de 
los modos de ¡nat ar. 

AGmifmo .Por lo que mira a los mu ch os modos 
de executar la muerte, ninguno hay que fe ex-

G4 cep-
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ceprne de eíl:a Ley. Porq ue 110 fo!amentc es ili..; 
cirn qu itar la vida al hombre con las manos, 
bieno , pieJ1 a , palo , Llzo, o veneno; mas ram ... 
b ien.efün1bfolmamente prohibidoinHuir en ello 
por conftjo , in dulhia , aynda ·-' o de otro qual ... 
q uiera modo. En lo qual foe fotna. la grofeda y 
rudeza de los J L1dios, que creian obfervar eíle 
Mandamient0, con foto guardar fos manos de 
execurar la muerte. Mas eíl:o que a ellos pare
cía un -exado cumplimiento de la ·Ley, no pa
rece baíl:anre al Chriíliano, quien por dedara
cion de Chriíl:o fa be, que eíl:a Ley es efpiátual, · 
.cíl:o e.s, que no fo lamente manda gu;udar puras 
las manos , mas rambien .confervar el corazon 
limpio y ·fendllo. Porque'-t·n el Evangelio fe.en-
fefía , que ni enojarle es licito á nadie ; pues di
ce el Señor (a) : Mas J'º os digo, que todo aquel 
que fe enoja <Hmtra f u hermano, ferá reo de jui-
á o : y que el que dixere á f tt< hermano, vacio de 
f efo , j'erá reo de concilio : mas el que le dixfre 
fatuo ,ferá reo del f uego del infierno. 

I .2. Se notan v~rios grados de culp" 
,__en ejla materi~; y quand(} no fe pe~ 
ca en ella. 

,., . . . Por eíb.s palabras fe ve claramente , que .no 
, ' "'''. ·D. Aug. 11?· (*) c.arece de culpa d que fe en{}jl contra fu 
1 . deS~ !m . D om. m - . · 1 · d d l 
;onre. prox1rno , a1;1n _1 ue contenga a ira entro e 
. T '.rn n. in C at. ~u- corazon ; y que el q ue defcubre _eíl:e eBojo por 
;~ iup. c;i¡;. 5 · ., lvm- :.1 lguna fcl"1al, peca gravem~nte ; y gue aun es 

co_de mucho mayor pecado, el que pafa á. na~ 
tar 
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tarduramente e .injuriara fu pro:ximo. Mas cílo 
es verdad , quando no ha y motivo de enoj:ufe; 
porqt,e q:iando caíl:igamos a los que eíl:an fojc
ros á nueího mando y poteíbd, por haber en 
ellos culpa que lo merezca , ya entonces hay 
ca ufajufl:a de ira, concedida por (a) Dios ., y (a) Pfalm. 4. v. r. 
nor las fb) Leves. Y h razon de todo e íl:o es, Ephef. f. v. 1 6 • 
r ' . ' . . b . (b) V1detu r aJiuderc 
por~p1e la ira del Chnfüano no de.r:e·d.1manar de ad id quod ait Le~. 
los 1mpetlls de b carne, fino del bpmtu Santo, ff. ad le¡;. Jul1am de 

r~fpeélo que hemos de fer (e) templ~s del Ef- t~:~~~;~~ r h. 6'.v.r,. 
pmm Santo, (d) en que ha de habitar Jefu- (d) iphef. 3.v. l?· 

~hriíl:o • . 

1 3. Modo de obfervttr perje{éamen
te efta Ley ;ypropenjion de los hom
ÍJres a quebrantarla. 

Otras muchas cofas enfeño cambien el Señor, 
tocantes á la perfecciE)n de efia Ley, qua les fon 
aquellas (e) : No refiflir al malo, antes ji algu- ( e) Maüh. r. v. 3 9, 

no te 'hiriere en la mexilla derecha, tenle tam- 40. 41. 

bien aparejada la otra , y al q11.e quijiere alter- sM. Aug11ufi. ! p. 1 • ali 
. . l . d arce • 

car contigo ,y ·quitarte ·a tuntca , exale tarn-
bien la capa ,y 4 qua/quiera que te forzare pa-
ra una milla , franqueate aun pA.ra otras dos. 
D e lo dicho bafta aqui fe dexa entender , quan 
propenfos fon los hombres a los pecados que 
prohibe efie Mandamiento, y quan muchos fon 
los que quando no con la mano , mas con el 
co.razon cometen homicidios. 



(a) Gen. 4. v. 10. 
E.xod. i 1. v. 1 i. 

L~v. 24. v. 17. 
(b) Gen. 9. v. ) • 
(e) Exod. u. v. i8. 
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1 4-· f2.!!.an horrible pecado es el hon1i
cidio. 

Y porque ks fantas Efcritura;; fub.minif'l:ran re
medios contra cíl:a enfermedad tan peligrofa,fe
ra de la infpeccion del Parroco, enít-ñarlos con 
diligencia a los Fieles. Y el principal es, que co-
nozcan efl:os, que pecado t.,n nefando es el ho
micidio: lo que fe dá bien á conocer por (a) mu
chiíimos y gra vifimos teíl:irnonios de las famas 
Efcrituras : 'porque hafra tanto deteíl:a Dios en 
ellas el homicidio, (b) que dice (e) pedira cu~n
ta de el aun a las befüas; y manda alimifmo, fea 
muerto el animal que macare al hombre. Ni fue 
tampoco otro el motivo de qHerer, que el hom
bre tuviefe horror a la fangre,íino porque de to
dos modos guardafe inocentes las manos y el 
corazon del nefando delito del homicidio. 

1 5. Se declara por rat:.ones lo enorme 
que es el pecado del homicidio. 

Porque los homicidas fon acerbiGmos enemi
gos del linage humano , y por coníigDiente 
de roda la naturaleza , pues en quanto eíl:á de 
fu parte arruinan todas las obrls de Dios, quan
dd matan al hombre' por cuyo ·motivo, dice el, 

(d) Ge¡;¡, 1. v. 2a.z. 9 • (d) crío todas las demás cofas. Y lo que mas es, 
3º· por quantoen el Genefis (e) prohibe Dios matar 
(e:) Gen. 9 • v. 6 ' al hombre,alegando por razon el haberlo criado 

a J u imagen y femejanza ' figuefe que le hace 
gr<i viGma injuria el homicida, pues parece que 

pone 
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pone manos violenras en ague! , cuya imagen 
deílruye.-Lo qual meditando David con divinas 
coníideraciones, amargamente fe quexo de los 
homicidas por aquellas palabras (a) : Veloces fon 
fus pies para derramar fangre : ni dixo fcnci
llamente , matan, fino, derram.1n fangre : las 
quales palabras pronuncio para amplificar efia 
aeteílable maldad, y dar á entender la inhuma.· 
na crueldad de los homicidas. Aíim-ifmo , por 
declarar mayonnente,quan precipitados fe tira!\ 
e!l:os a cometer eíl:e delito a impnlfos de un furor 
diabolico , dixo ; Veloces fon fus Jnes. 

1 6. f2.!!_c cofas fon las que Dios man.;. 
da hacer por e.fte Mandaf!Jiento. 

Mas las cofas que Chriíl:o Señor manda hacer 

(a) Pfa!in. q. T. J• 
ProY. r. '• 16. 
Ifai.5,.v. y. 
B.om. ,; • v. 1) . 

Por eíl:e Mandamiento, (e ordenan á que ten- (b) -· Ron:i. u. v. 11!. 
gamos (b) paz con todos. Porque al interpretar Heb. 11. v. 14. 

eíl:e lugar, dixo asi (c): Si eflando ofreciendo tu (e) Mmh. 5.v.:q. 1 4. 
d l l d , ¡¡ · d l. s. Ambrof. lib. 1. de on en.e a tar , u acor ar~s a t e qu_e tu Jer- -0ffic. cap. 411 • 

mano tiene quexa _contra ti , dexa alb tu don 
antt el alt6tr .,y vé primero a reconciliarte crm tu 
hirmano, y volviendo defpues, ofi·ecerás tu don; 
y lo demás que fe ligue. Ellas cofas explicará el 
Parroco, enfeñando, que á todos íin excepcion 
hemos de amar con caridad, á la qual excitará 
quanto pudiere á los Fieles en la explicacion de 
eíl:e Mandamiento, pues aqui es donde mayor-
mente fe feñala eíl:a virtud .. Porque como eíl:e 
Precepto prohibe claramente el odio, refpeéto 
que (d) quien aborrece á Ju hermano, es homi- (d) 1. Joann. 3.v.15. 

cida> 
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ci'da, figucíe qll e m:rnda el amor y la caridad. 

1.7. í2.!!_e obras de caridad fe n-;andan 
en ejle Mand;imiento. 

Siendo pues cierto que por efta Ley fe manda 
la caridad , mandanfe tambien por configuiente 
todos aquellos oficios y virtudes que foelcn 

(a) z.Corinth.13.v.4. acompañarla. La candad es paciente, dice (a). 
S. Pablo, y por eíl:o.ft nos ·manda aqui la pa

( b) Luc. u. v. o. ciencü., en la qualnos enfeña (b) el Salvador 
pofeeremos nueíl:ras almas. AGmifiuo la benc:fi.,. 
cencia es compañera de la caridad , porque fa 

(e) L Cori~th. 13· v. (e) caridad es benigna. Mas eíl:a virtud de be
-J· vid, s. lhom. :z..i. nigniaad y [*]beneficencia tiene mucha efren-
q. :q. are. 4. r_ 
(*)s. Tbom. :z.. :z.. q. fion , y r u exercicio confüle pril'lcipalrnente , en 
3-l· art •. h & 3· fubminifrrar a los pobres lo qlle necefüan . ' en 

dar de comer ·á los hambrientos ' y de beber a 
los íedicntos, en veíl:ir á los defnudos, y en 
mot1rarAos tanto mas liberales, quanto ma~ el . 
proximo necelitare de nueíl:ro focorro. 

1 8. Ejlas obras fan much(} mas e>.:""' 
ce/entes ·· , . q_("ando (! hacen con los 
enemtgos~ 

Ellas obras de bondad y b'enefiéencia que por 
s1 fon ifoíl:res, todavia fon mucho mas exaicn
tes, quando fe h:icen con los enemigos : porque 

(d) Maah. 5. v. 44. _· .dice el Salvador(d) : .Aznad -~ vuefiros memi~gos, 
J haced .bien á los rpte os ab.11-recen : lo mtfmo 

(e) R0m. 12 . v. ::. o. Jmoneíl:a el Apofl:ol por aquellas palabras (e): 
~. l. L-rc~v . ~5 . v. 2,I . Si tu enoni ;ro tuviere hambre , dale de cormr, 
i. Cc:;inlb. 13 . v. 4 · 0 (i 
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ft tu1;iere jed , dafe de beber , Jorque h~ciendo 
ejlo, amontonaras carbones encendidos Jolre Ju 
cabeza: nfJ quieras dexarte vencer del mal ,fino 
)Jence en el bien al mal. Finalmente íi bien repa
ramos á la Ley de la caridad , q ue es bel1igna, 
hallaremos que por ella fe nos prefcribe exercer 
todos los oficios de la manfedumbre, blandura, 
y demas vírcudes de eíl:.e genero._ . 

:19. El oficio mas excelente de eftti cari~ 
dad es ,perdonar enteramente las injurias. 

Mas entre todos eíl:os oficios el que fobrepu j:t. 
muchilimo á los demás, y eíl:á muy lleno de ca
ridad, y en que mayormente conviene emplear
nos, es, perdonar (*J con manfedumbre las in-
jurias que hubieremos recibido. A efio nos eíl:i- ~*) _Condon~ndas in· 
mulan y exortan con freqüencia, como antes Jurias h<rc loca de-
fc l d . h l d' . Er . fc monflrant. e ia 1c · o, as 1vmas _ 1cncuras, no olamen- Deur. 3 i. v. 3 r. · 
te llamando bienaventurados a los que hacen ef- 1. Reg. i 5 ·v. P· B· 
to, fino afegurando tambien, que les tiene Dios & c. i, . &v. />· & c. 

r. i4. v. 7, . •• 
concedido el perdon de ·ius pecados: mas los 2. Rcg. 1 9 • v. :z. 3• 
qué no cuidan de efi:o , o abfolutamente lo re- Pfalm. 7. v. r. 
hufan , no lo c~nfiguen. P~ro como la pafion de ;,~~1 ·~ ~~· ~.er ~~t. 
la venganza eíl:a tan encranada en los hombres, Mmh. 6. v. 1 4• ir. 

es necefario que el PJrroco procure con lama- Marc. n. v. 2 5'· 2 "· 

d'l' · r 1 fc - Luc. 6. v. 3L 37. yor 11gencta , no 10 amente en enar, mas tam- Aél:or. 1 • v. 5 9 • 

bien perfoadir enteramente a los Fieles 'que es Tet tullian. in Apo

meneíl:er que todo Chriíl:iano olvide y perdone log. c. 3 x. & 37· . 
1 · · · · y r . S. Aug. craél:. S. m 
as m1unas. por quanto los Eicmores fagrados le.i n ri ~ & lib. 5o. 

trataron. mucho de eíl:e punto, confúltelos pa- hom.hom. ~ .& Senn. 

ra rebatir la peninada de aquellos, que eíl:án 61 • de temp. 

· obf~ 
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obftinados y endn.recidos en el apniro de Ia 
venganza, y tenga a mano b s gra viGmas razo
nes, y muy a·comodadas al intento, que aque~ 
llos Padres tan piadofameme fobininiílraron. 

20. Se proponen tres conjideraciones 
poderofas ptira perdonar /a¡ inju-

rias, yfl not4 la primer4, 
. Pero principalmente ha. de explicar d Parroco 
efias tres cofas. La primera es, que el que pien· 
fa ·haber recibido algllna ofenfa, fr perfoada fir .. 
memente, que aqtiel de quien defea. vengarfe, 
no ha fido la ca u fa principal de la injuria. Ali 
lo hizo aquel admirable Job , quaf.ldo atribula· 
do gra vemence por los Sabxos , y Caldxos , y 
por, el demonio , no obfiance fin hacer cafo 
alguno de ellos , uso famamente , como varon 

(a) Job r. v. u. & reéto y piadoGsimo, de aquellas palabras (a): 
'· •· "· 10• El Señor lo dio , el Señor lo quitó. Por tanto á 

viíl:a de la oracion y exemplo de aquel pacienti• 
ftrno varon , perfuadanfe los Chrifrianos la cer ... 
tifirna verdad, de que quantos trabajos y pena
lidades padece1-nos en efia vida, víenen de aqud 
Señor, que es el principio y autor de toda juf .. 
ticia,y mifericordia. 

z 1. l2.!!_e los h()mbre.s que nos injurian, 
fon en ejlo Minijfros de Dios ; y fo 
da otra reflexion para fer pacientes. 

(b) Prov. 3.v. rI.X:. Ni pienfen que aquel Señor, cuya beuignidad 
H b. 1 i . v. 6. r: 11. · ' • b {i 
Apoc. 3. v. 1:" es inmen1a, nos caa1ga como a enemigos, ~· ; 1• 

no 
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no que antesbien nos corrige y <imonefb como 
a hiJOS. Ni los hombres ,li mirnmos bien ' fon 
en eflo otra·cofa,.quemínifüos,.y eomo Alg'l1a
ciks de Dios :·y aunque el hou1bre·puede abor
recer y defear peíimamente·á otro ,. mas nunca 
puede· ha·cerle-daño alguao:,. fino con pennifo· de 
Dios. Convencidos de ella nrzon fofrieron con 
igualdad de ~mimo,. afi Jofef (a) fas impías de- (a) Gen. H· v. r. '· 
terminaciones de fu·s hermanos, como t.ambien 1. s. 
David (b) las injt.uias que recibio de Semei •. lb) :t . ... Reg. 16• v. 10• 

I l. 1 •• 

Aqui viene cambien con toda propiedad a que- (e) s. Chryfoff. com. 
lla rnaxima, que San Chryfoíl:omo (e) trato gra- 5. in honi .. QuoJ ne

ve y eruditamente ,. es a faber' que nadie es ~7ol.;,zJ¡tur mi a fe 
ofendido fino por fi mifi:no ... Porque Li los que' 
juzgan haber fido tratados injuriofameme por 
alguno,nüran a mejor luz el cafo,hallarán fin du.;. 
<ia,que de ninguno otro han recibido inf:uia, 
ni daño alguno : porque aunque las injurias 
que les hacen otros, lleguen a tOi.'.arles en lo ex-
terior , mas quien mayormente los ofende fon 
ellos mifinos , quando impíamente manchan fu¡ 
almas con odios, envidia-s, y malos de feos • 

. 2 2. Dos utilidades que fe conjiguen 
de perdonar las injurias. 

Lo fegundo qL1e fe ha de explicar es , que eíl:e 
~xercicio trae configo dos muy feiíala<los prove
cho:;, que perciben aquellos, que movidos de 
un piadoío afeéto para con Dim, perdonan co11 
gt¡íl:o las iojurias. El primero es , el luber pro- ( 1 ) . M 1 metido o· :l ' l d ' r :¡ att1. 6. v. 14. ios (l) a os que per ona(:l a i~s pro- & c. , J . v. p .• 

:X.lll10S 
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ximos fos yerros, q ·-1e tambien ellos alcanza~ 
rán el pc-rdon de fos pecados: de la qual pro-
111efa facil rnente fe colige, quan grata es a Dios 
db ol)r ::i. de piedad. El otro provecho confiíl:e, 
en cónfeguir cierta nobleza y perfeccion: porque 
en p~rdonar las injnrias nos hacemos en alguna 
maner~ femejaQtes a Dios' (a) que hace que fu 

(a) Matth. 'í ·T.. -4f· fol nazca fobre buenos y rnafos , y llueve jo-, 
.tuca 6" v-. ; 6 • hre juflos y pecadores • 

.2 3. Daños que (e jiguen de no perdiJ...; 
nar las injuriar ;y fe nota uno. 

r Finalmente fe han de explicar los males en que 
incurrimos, quando no queremos perdonar las 
injurias que nos h,m hecho. Por tanto , haga 
yer el Parroco á aquellos que no acaban con
figo para perdonar a los enemigos' que el odio 
no fo lamente es pecado grave , fino que con la 
continuacioo del pecar, fe interna mas profoH
damenre en el animo. Porque,. como aquel en 
cuyo corazon hace una vez aliento eHa paíion, 
defea beber la fangre de fo enemigo , ocupa
do de la ef peraRza de vengarfe , pafa días y no
ches en cierta continua y perverfa agfradon de 
animo , de tal m.odo, qu'e nunca parece cefa de 
maquinar la muerte , o alguna otra maldad. De 
qne fe figue qne eíl:e,[*J o nunca,o con grandiíi-

f") ~. Thom. 2. z. IJ· mo trabajo fe réduce á perdonar del todo, o 
3i· are. ~. fiquiera en parte , las injurias. Y aíi con pro

piedad fe comp:ha fo m;:i,l á: la herida , en que 
fe mantiene clavado el hierrg. 

S1 
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. r2 4-· Se demuejlra que del odio nacen 
otros muchos pecados. 

Otros muchos daños y pecados hay tambicn, 
ttiyo conjunto vincula en sí folo eíl:e pecado 
de odio. Por cuyo m0tivo dixo S. Juan á eíl:e 
propoíite (a): El que aborrece a Ju hermano, 
efla en tinieblas ,y no Jabe á donde va; porque 
las tinieblas ce<~aron fu:» ojos : y afies necefari?, 
que eíl:e tal caiga-freqüentemente. Por que ¿cq
mo es poliblc qué trno apruebe los dichos , o he
chos del que aborrece 2 De aqui dimanan lós 
juidos temerarios e iniqüos, las iras) envidias,_ 
murmuraciones , y otras cofas femejantes , en_ 
sue fuelen enredarfe aun los que eíl:an eílrecha~ 
'.~os por parentela, o amiíl:ad. Y aú freqüente-, 
me.llte fucedt: 'que de un pec,ado nacen oti-os 
pmchos.Con razon fe dice tambien,que elle pe-· 
:cado es pecado del Diablo,porque el fue(b) ho
micida defde el prin1dpiq del mundo. Y aun por 
fft0 d Hijo ~e Dios~ r1ueft_ro Se.(icji- Jefuchrilfo, 
'.cH'xo a los Farifeos, quando le ,guería'n d'ar lá 
mu ere e ,_ q~7. tenian (e) por fu Padre . al Diablo. 

" _2 f. Se proponen remediQs ,conirá el 
odio... ' ' ·¡ . . . .. 

Demas d:e 'eft~s ~o fas que fe han dicho·, de fas 
·qua les fe pueden tornar razones para probar lo 
deteíl:able de eíl:e pecado, fubminiíl:ran t:imbien 
\as fantas Efcdturns al mifmo intento otros re".' 

, 'T_om~ 11~ H g1e".' 

(a) 1. Joann. z.y. H•-

(f.) Joann. 3. v. 10. 
l I, 

J oann. B. y, 44. 



(a) Iíaias q. v. 9~ 
Joann. 8. v. 4•L 
i. Joann. 3• v. 7 , 

(b)Luc. i;.v. H· 

(e) Heb. u. v. i4. 

(d) Eccl. 7. v. +(). 

up~~ 
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medios -á la verdad muy oportunos.El primero y 
princip1l de .codos ellos es,el exemplo de nudho 
Salvador -, que nos debemos proponer para nuef
.tra imitacion. Porq·1e efte Seóor, íicndo afi que 
(a) ni lJ mas le\'C fofpechá de pe :ado cabia en el, 
fü1 embargo defrn1es de 11:íbcr íido azotado, co_. 
ronado de e'fpinas, y d a_vado en b Cruz , hizo 
eíl:a Oracion toda llena de piedad (b) : Padre, 
perdrmalcs , porq~1e no /aben ·!? que hacen-: y de 
f~ fangre derramada dice el Apoíl:ol (c),que ha
.{>laba mejo1· que b de ASd. 

El otro remedio es el q ·_i epropufo el Ecleftaf
tico, es a fabcr-, que nos .acordemos de la muer
:te , y del dia del J ui..:io ~: Acuerdate , dice el ( d ), 
de tus poflrimerias_ , y jamas pecarás. La qual 
~eritencia quiere decir : con lidera trna y m Ll

e has veces , qL1e- en breve has -· de morir ; y 
porque en aquellance te fera la cofa mas 'de
feada , y mas necefaria , el confeguir la rpife .. 
ricordia fuma de Dios , por ello es nú cfa' .. 
rio , qúe ah-ora y lieli1pre uaiga~ ~nte lo~ ojos 
la muerte: -porque de elle modo fe te apa• 
gará aquel cruel apetito de vengarte ; vien
do ql1e plra implorar la mifericordia de Dio_s 
n9 hallas ~eq1~dio :IV~ yor,, ni mas apto .; que 

el olvidar las inj1Jrias , y ·amar á lo~ 
que a d ' o . ~. los. tuyos ' han 

ofendido de ·obra , o palabra. 
'. ; ~ . . ' . . . 

; 

CAN .. 
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CAPITULO VII. 

DEL SEXTO Z\1ANDAMIENTO. 

No ~d ulteraras .. 

J. Se nota· el rtÜo crden tn que fe 
-Jlg ue ejle Manrf~múnto , y la cAu

tela dd P ~rroco en tJr.fÍicarlo •. 

P. OR fer.· eílrechif.1110 el' lazo· del marido y· 
la nrnger , y nq. podt-r hJ btr para uno y 

. otro Lofa mas agr¿¡Jable, qut: ,la fa.ti~.fac
cion de que fe .arn:ir: rrt.ll.<itr.ttlt.C ccn un fn
gular an10r '<f'lrÜ ni ~Ül('lltrado otra mas.. mo
lefia' que el flntir kceh;ia a erro el legitimo 
amor que fe le~· deGe ; ror. <:{to: con propiedad 
y orden. fe ligue a la Lq que dd1ei:de de-infol
tos la vida deL lH ·mbrc~é!la c¡t:e trata: del Adul
terio ; á fin q~1e: nadie fé atrc-va a: violar y rcm
pcr con Adultciio algur.o· aquel fanto y honrofo 
enlaze de1 Matrimo:1io. , de donck fode r2cer 
grande impulfo de caridad •. rero en la. explica
cion· de dla mattria fea d Parroco muy ramo y 
pn1d.ente·, y tratda nin pala b1 as difcretas.,. pues 
ella mas pide moderacion,. que prolixidad en Íus 
pbtica:s~ Porque fe debe temer , que fi ~1 qui
fiefe e.Uendcrfe dema..5adanKnte en e:xplicar los 

H:z. 1110-
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modos, de q.ue los hombres faltan a eíl:e Man.; 
damiento , viniera por ventura á tratar de a1gu..: 
nas cofas, que mas foclen fobminiíl:rar materia 
de excitar liviandad , que remedio para 
apagarla. 

2. f2!!.e en ejle Mandamiento fe pro
hibe una cofa ,y fe manda otra. 

Mas'como en eíl:e Mandámiemo fe contienen 
muchas cofas que no fe deben omicir , las ex
plicar~n los Parrocos en fu lu~ar. Hay pues en 
el dos maneras d~ virtnd o fuerza : la una , con 
que c~prefamente fe prohibe el Adlllterio : la 
otra , que encierra en si Precepto de guardar 
cafüdad de alma y cuerpo. 

- 3. í2.!!_e pecados ft prohiben aqui ba-
xo el nombre de .Adulterio. 

('),.. 1 Comenzando pues la exp1icacion por las cofas 
:>, T10tn. i. i. 4!• r hº·b 1 Ad 1 . [*J .. 

15 ,,, an. ~- & qu:E!t. que ie pro 1 en, e u ceno es una lnJ u-
~ 5. de Malo are. 3. ria del legitimo lecho, fea a geno, o propio. Por-
&1~ corp.' d'ª que li el cafa. do peca con foltera 'viola fo propio 

+. Se1u. Jl(, 4 ' · l h r: l r 1 f d h q. r. are. 4 • q. a •. rn ec . o; y i1 e. 10 tero peca con ca a a, mane a 
ct>rp.. . con Adulterio el lecho ageno. Mas por ella pro
(a) ::i_._ Ambrof. I~b hibicion del Adulterio fe veda tambien todo ge~ 
l. OHJ,, 'ª?· )O. m· d d . d ' . . . . r 
fin nero e eshonefhda · e 11npud1c1cia , como a1e-
(b) s. Aug. qu:.?fi.11. guran (a) San Ambrofio, y (b) San Agufiin. Y 
~nTExod. . que eíl:e fea el frntido en que fe deben entender 

• 110111, 2., :!., q. I i f. · _ } · 1 r f. 
are, i.. & 4 • Sene. citas palabras, fe puede co eg1r de as iantas E -
dlit. 4 r · are. 4. '!· r. criruras , tanto en el viejo , como en el nuevo 
~ '~· 1 >· de Malo Tefiam.emo. Porque , frgtrn Movfes, demás del art. i.. ... .t 

Adul~ 
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'Adttltério tambien fe cafügaban ._otros generas 
de luxuria. 

4. Se traen 'VttrirJs lugares de la_(a· 
grada Efcritura, en _que fe prohiben 
diver(as efpecies de luxuria. 

En el GeneGs (a) efiá la Sentencia , qlle pro-- ., J d fi N l D (a)Gen.38.v.21. nunl'.'.Jü u tas contra u u era , y en e cu te-
roncmio (b) aquella excelente Ley de Moyfes, 1) 

d' . h .. d 1- ' l r. r (l De11t. 23. v. 17. en que man o que nrnguna IJª e lrae rne1e 
ramera : leefe tambien un exorro que hizo To-
bías a fu hijo de eHe modo (e) : Guardare, hijo 
rnia , de toda luxuria : afimi fmo el Eclefüíl:ico, (e) Tob. 4 · v. 13 ~ 
avergonzaos, dice (d), de mirará la muger def-
hanefta: y en el Evangelio (e) dice Chrifio Se- (d) F~cl. 4 i.,v. 2 5_-
~ } d r l (~) M .. tth. x, . v. , 9, 
nor, que e corazon es e donde 1alen los adu -
terios, y las luxurias, c¡ue enfucian al hombre. 
Mas el Apofiol dereíl::1 repetidas veces eíl:e vicio 
con muchas y graviílrnas palabras ( f) : L avo-
luntad de D ios, dice, es ¡;ueflrafantijicaáon, ( f) r. 'Thef. 4.v. 3· 

efio es, que os abflengais de la luxuria: y en 
otra parre (g) : H túd de !st luxuria : y en erra 
(h): LVo os mez._cleis con los luxuriofos: y en cna (g) r,Corinrh.6.v. r s. 
(.) M ,r_ d ¡ · ' ¡ - (h) r. Co rin rh. 5 .v.9, 

1 :_ as coJ~ e
1 
UKtm~, o .qua q~1ern genno (i) fl!l;ieL 5. v. 3, 

de mmund1c1a, o al-1aru1a, ni aun Je nombre en-
tre vofotros: y en otra (k) : Ni ios luxun.ofos, 
ni los adttlteros , ni los /úcios conf rro mJmO' ni (k) r. Corir.th. 6. v. 
¡ s · . - . , - R , ó - 1 ' 9. 1 o. os · oaamuas poj e eran el \ C.)11 0 ae Dios. 

Tomo 11~ Por-. 
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5. Por que en la prohibicion de efte 
Mandamiento fe expY'efa el Adul
terio. 

Pero fin embargo de prohibir eíl:a Ley codo ge
nero de luxuria, todavía quifo exprefar en la 
prohibicion el Adulterio, por quanto :eíl:e á. mas 
de la.torpeza que le es comun con las demás ef
pecies de lu.xuria , trae cambien ,configo :otro pe
cado de ,injuíl:icia; no folamente contra el :proxi· 
mo,mas umbien <:onrra la fociedad civil. Demás 
de lo dicho es tambien cierro, que quien no fe 
abíl:iene de los demas generos de luxuria ., facil
mence vendrá á '.caer cambien ·en eíl:e ·del Adul
terio. Por donde facilmente ·conocemos, que por 
fola eíl:a prohibicion del Adu'lcerio fe veda codo 
genero de impureza e impudicicia ' con que fe 
manch.a el ·cuerpo. Y que cavnbien toda livian
dad interna efle .prohibida en dl:e Mandamien
to, da á. conocer aun 1a fuerza de la nüfma 
Ley, que confb fer eípirirnal, y lo cnfeñó Chríf- • 
to Seiíor por aquellas .palabras (a) : Oifleis que 

(a) Matth. ->· v. '-1· Je dixo á los antiguos ., no adulterarás; mas yo 
i.z. os digo , que todo aquel que mirare á la muger 

apete~iendola ., comett'ó ya Adulterio con ella. 
Ellas fon las cofas que hemos creído debed e en
feñar pL1blicarneme a los Fieles , con tal que a 
ellas fe afi.adan los decretos que el fanto Conci
lio.de Tremo (b) forn.10 contra los adulreros , y 

(b) Sclf. !f, de ref. los que mantienen rarneras:omiciendo otros mu
M.mim. cap. ~. cbos gencros de impudi~ida y liviandad, de que 

el 
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et Parroco habra de infüuir privadamente á 
~ada uno, fegun lo pidieren las circuníl:ancias 
del tiempo , y <le bs perfonas. Siguefe ahora ex
.plicar las cofas, que fe mandan praéticar por eíl:e 
Mandar.ni.en.to. 

6. 0!_e cofas fean las que· por efle 
Mandamiento Je mandan hacer. 

1 Se les ha de enfeñar pues y exortar con vehe
mencia á los Fides , á que guarden con el ma-
yor cuidado la pureza y continencia , y fe con- .. . 
·fc () 1· · d d 1 d (a) :., Corrnth., 1. Y. erven a 1mp1os e to a mane 1a e ca.me , y 1o 

.. efpiritu ,. obr.indo fu fantificacion en temor de 
Dios. Y principalmente fe les ha de advertir, 
.~que aunque la virtud de Ja .caílidad brilla [*J (*) Conc: Trid. seff. 
-mas en aquella clafe de perfonas ,, que hacen :z.4. de Mauim. Can. 

-profeíion. de obfervar fama y religiofamente· io. 

aquel hermoíifimo infiituto·, y todo divino , de 
la virginidad ; todavia. les compete· cambien a 
.aquellos,. que o. bien guardan: celibato, o bien 
~yumadqs en el Matrimonio, fe mantienen ¡'>U-
ros y limpios de toda liviandad pr.ohibida •. 

7. Se proponen ~arias conjiderttcio
nes poderofaspara guardar la cef-
tidad~. · 

Y porque los fantos Padres dexaron efcriras 
-muchas cofas, conqne nos enfeñan a dcmar 
las paíiones, y enfrenar los apetitos, procúre el 
Parroco explicarlas al putblo rnn el mayor def
velo, y fea muy diJigtnte en u;aarlas. De tfias 

H4 pan e 
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parre conliíl:e en la coníideracion , y parte en la 
obra o 1ccion. El remedio que tenemos en la 
conGderacion conGíl:e mayormente, en qL1e en· 
tendamos, quan grande es la fealdad y eíl:ra
go de eíl:e pecado , y conocido eíl:o , ferá mas 
facil deceíl:arlo. ~1an perniciofo pues fea eíl:c 

(a' r. Corinth. 6. v. delito, fe puede conocer, de que por el (aJ fon 
9 . ro. arrojados y exterminados los hombres del Rey-
GAaploc. z.z.. v. 1 > • no de Dios, que es el ma vor de todos los 1uales • 

• 5.v. l.9. z.o . :z.1. ; 
Es verd<td qae eíb calamdad es cornun a 

todo deliro, mas lo privativo de eíl:e pecado es, 
<-1 ue los deshoneíl:os p~can conrra (LJs mi.finos 

. cuerpos, fegun b fentencia del Apoíl:ol que ef-
(b) r. Cor. ' · v. 11 ~ - cribe [b] : H uid de la htx ,-tria, porque todo; los Vid. S. Thom. liC 

kc1. >· demás pecados que el hombre hiciere, fon fuera 
del cuerpo ; mas el luxunofo peca contra f t mif
mo cuerpo : lo qual fe di ce, porque lo t ra ta in
juriofa:nente, violando fo fa :u idad. Y aun por 
eíl:o dice tambien el mifo10 Apoílol a los de 
Thefalonica de eíl:e m~do [ lJ : Porque la volun-

(c) I. 'I'hef. 4· v. 3· tad de D:'os es 1nee/lra f a .. ·wficacion, e/lo es , que 
4 ' 2 • os ah/len(Jais de la luxaria , y qiie cada uno de 

l:oj'otros fepa guardar fu cuerpo en fa núdad .Y 
honor , fin dex.arfe llevar de los a pet itos de la 
carne , como los Gentiles,c¡ue no conocen :Í Dios. 
Dem~1s de ci1o (lo qu e aun es mas perve1fo) 

fi el Chrifüan:) fo junta torpemente can la ra
mera , hace a los miembros de Chriíl:o miem

(d) r.üJr,(.v. n. rG. bros de ramera: aú lo dice San Pabl_o (d): ;:_/Vo 
j:ihc:is q~tt vueflros cuerpo.í fon miembros de 
Chriílo~ ¿ Pue:> quitando á Chrifio fus m iem--. 

J b ros, 
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hros, haré de ellos miembros de ramera ~Le~ 
xos fea tal cofa. ~O ignorais pcr \1entura , que 
quien fe junta con la ramera, fe hace un 
cuerpo con ella~ 

Finalmente d Chrifiiano, corno afirma (a) el ( ) e 
· r l d 1 Er · · S d a I. er. '· v. x!J', 1m1mo, es tempo e 1pmtu amo, por on- · 

de el violar efie templo no es otra. cofa , fino 
arrojar de el al Efpiritu Sanco. 

: s. Se hace ver, quan enorme es el pe· 
cado de Adulterio. 

Mas en el delito del Adulterio hay fobre lo 
dicho grande iniquidad.Porque fi,como dice [b] M 1. Corinth. 7.V.~· 
el Apoíl:ol , los que efián aytrntados en el Ma-
trimonio, efian ran fu jetos el u no á la poteíl:ad 
del otro, que ninguno de ellos tiene dominio 
fobre fu cuerpo, fino que tan fervilmente eíl:á.n 
enlazados con cierto viRculo murno , que el 
marido fe debe conformar con la voluntad de 
la muger' y la nrnger con la del marido ; a la 
verdad, Ít qualquiera de ellos divide o aparta fu 
cuerpo de aqud , á quien por derecho eíl:á adju-
dicado, es muy iniqüo y malvado. Y por quan-
to el miedo de la infamia eíl:imula mucho á los 
hombres a guardar lo que fe les tiene manda-
d0 ,- y los aparta grandemente de lo prohibido, 
enfeñará el Parroco , que el Adulcerio planta 
a los hombres ignorniniofüima nota de torpeza. 
Porque las famas Eícrituras dicen afi (e): El c¡ue (e) Prov. 6• v.3 :..33. 

es adultero , perder a fu alma por la neced,rd de 
fu corazon; acarrea para si fea./dad é ign~mi·

ma 
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nía, y fu afi·enta no fe borrara. Mas atln de la 
feveridad del caíl:igo fe puede colegir fa ilmen
te la gravedad de eíl:e dtlito : porque antigua
mente los adulreros e ra n apedreados por ley,(a) 

(:1) Leyic. 2.o. v. 10. que el Señor dl:ablecio en el Tefiamento viejo. 
Joann, ·B. v. 1 • TT . 

9. r arios ca.ftigos y penas que fe ji-
guen a '" /uxuria .. 

Pero lo que mas es,por la luxoria de uno folo ha 
fido alguna vez,. no folamenre muerto el que 
cometió el delito ,. mas tambien afolada toda 

(")Gen. una Ciudad, como leemos (b) de los Sichirnitas. 
l<J H• y, a.~. M h . 1 . >•· '1.T. uc os exemp ares de cafügos que ha executa-

. do Dios , fe refieren en las fantas Efcrituras, los 
quales podra recoger el Parroco, para aterrar a 
los hombres del nefando vicio de la luxuria: co

~) Gen. 1'""· i-J. 1110 fon la afolacion (e) de Sodoma, y de las de-
mas Ciudades comarcanas : el caíl:igo de los If

(d) Num. 1 ;. v. 4• raelitas (d), que pecaron con las hij;as de Moab 
(e) Judic. 'J.O. per tot • . en el defierto :. y la defirucdon de los (e) Ben ja

.mitas. Y aun los que efcapan de la muerte , n~ 
·evaden los imoler.ibles dolores y penas, con que 
de ordinario fon cafiigados. Porque de tal mo-
do ciegan de entendimiento, (lo que es gravi
fima pena) que yá no tienen refpero á Dios, ni 
a fu fama 'ni dignidad 'ni á fus hijos , ni aun á 
fo vida: y de efle modo vienen a hacerfe tan per· 
·Verfos e inutiles, que ninguna comifion frnpor
tante fe les deba fiar, y quaÍt para ningun cargo 

( f) ::. . Reg. 11. per fon ya idoneos. De efl:o tenemos exemplos t f) 
~~)r. R en Da vid , y en (g) Salomon ; de los que el pri-
\tl 3 . • eg.11.per tot. 

me-
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mero defpues que adultero, fe hizo de repente 
tan deíemejante a si mifmo' que de manfüimo 
que era, paso á fer cruel en tamo grado , que 
entrego a la muerte á Urias,que tenia tanto me• 
rico para con el : y el Otro ' habiendofe derra
mado todo en luxuria, dé tal modo fe aparto 
de la religion del verdadero Dios, que feguia yá. 
Diofes falfos. Y aíi efre pecado , como dixo (a}(a) Ofe:? 4 . Y. u. 
Oíeas, roba el entendimiento, y de :ordinario lo s. Thorn. l., l.. q. +'· 
ciega. Pasemos ahora á los remedios, que coníif- are. z. 
ten en. la ·obra o .accion. 

1 o. Se proponen rvarios ·remedios de 
accion, para e~itar la luxuria. 

D e eíl:os pues el primero es , huir con el mayor 
cuidado el ócio, de ·que embotados los hombres (b) T: h ,, 

. . • . · . .a:.zec • t.,, T. f'· 
de Sodoma,como dice (b) Ezequiel, fe prec1pna-
ron en aquel hediondo vicio de nefanda luxuria. 

Demás de ello ., fe ha de evitar en gran mane
ra la defiempianza en comer y beber : harté los, 
dice (e) el Profeta ,y ellos luxuriaron : porque (<) Hier. r. v. 7• 

el vientre lleno y harto brota en luxmia. Eíto Vid. s~ 8.1e: ron. de 
mifmo dio a 'entender el Señor. por aquellas pa- ·Cuftodia mgm. Ep. 

labras (d) : Otf-.ardaos de que fe carguen vuef- .(d). L2!c: 2.1 . v. H· 
tros corazones de comida y bebida. Y lo mifmo Rom. 13. v. 13· 
avisó el Apofrol diciendo (e): .lVo querais em-{') Eph~f. 5. v. JB. 

briagaros de vino , en que eflá la luxuria. 
Pero por donde ma yormcnce fu ele inflamar fe 

el corazon en lidandad ., fon los ojos; y a efio 
alude aquella frntencia de Chrifl:o Señor { f): Si ( f) Ma tth. ;. v.!'• 
tu ojo te es oc.afion de tropiezo ) ~rancalo , y & c. i li . v. 9 • 

Marc. 9. v. 4G. 
ar ro-
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arroja/o de ti.Mllchas fon cambien las voces que 
dieron los Profetas fobre eíl:o, como quando 

(a) Job 3 r. v. r. Job dixo (a): Hize paflo con mis ojos, de no mi
Eccl. 9. v. 'í· De hoc rar á vir1Jen a!1Juna. Hav finalmente muchos y 
Jobi loco Vid. S. . ó '( ' [. 
Thom. in cap.r.Ep.ad quaG rnumeraoles ex~mplos de males y defa -
Rom lea. 1. tres, que han dimanado de fa viíl:a. : aG peco (b) 
(b) 2 • Reg. 1 r. v. z. David : aG el Rey (e) de Sichen : y aG cambien 
(e) Gen. 34, v. z. ll ( 1 • • l · d d S r (d) Dan 13 . v. Si, aque os o) vieJOS ca umma ores e u1ana. 

,1 I. Se continua en notar otros va
rios incentivos d~ f uxuria , que fo 
deben evitar. 

A!imifmo el exquifüo adorno de los trage~)que 
excita fobre manera la viíla , es grande ocation 
de incentivo a la luxnria. Por cfio a vifa el Ecle

(e)'Ecc!. 9, v. s. Ad ílaíl:ico (e) : Aparta tu roflro de la mtt(Jer ata
m11 Ifai 3· v. 16• vtada. Y porque las rnugeres cuidan dti.11aliado 

de adornarfe, fed del cafo que el Parroco pon-
ga alguna diligencia en avifarlas y reprenderlas 
de quando en quando con aquellas graviíimas 
palabras, que a eíl:e intento efcribio el Apoíl:ol 
San Pedro ( f) : ¡\To muefiren en lo exterior las 

( f) I. Petq. v 3· l h // , f'i d ' d d m ugeres e ca r_; e o encrf1 pa o , o cerca o e oro, 
ni el veflido dema/iadamente preúofo , o curio-

(g) i . Timoth. z.v.9. fo. Y San Pablo dice cambien (g) , c1ue no fe 
adornen con cabello encrefpado , ero , perlas, 
ni ve(lido preciojo. Porque muchas perdieron 
el ori1ato de alrna y cuerpo, por haberfe ador
nado de oro, y perlas. 

A eíl:e incent ivo de luxuria qL1e fuele dima .. 
nar dd exquifüo adorno de los trages , fe Ggue 

otro 
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btfü, que es el de las palabras torpes y desho
nefias. Porque la obfcenidad de las palabras 
enciende como una hacha ardiente los corazo
nes de los Jobenes : pues como dice el Apof-
tol (a), Las 1nalas platicas corrompen las bue- () e . h 

- ,r¡. b· :i 1. cannt.15.y, nas co1,,um res. 33 • 
Y porque las canciones demaliadamente 

muelles y afeminadas , y los bayles fuelen 
caufar ell:e mifrno efeéto , por eíl:o es menef
ter, qu<cada uno fe guarde tambien con dh 
ligencia de eíl:as ocafiones. 

De eíl:e genero fon aíimifmo los libros obf
cenos y amatorios, los quales fe deben evi .. 
tar ; como tambieA las imagenes que ofrecen 
á la viíl:a alguna figura torpe ; porque fon 
muy eficaces para excitar á luxuria ' e in
flamar los animos de los Jobenes. Por lo qual 
cúide muchifimo el Parroco, de que fe obfer..; 
ven fantilimamente las cofas, que en eíl:a par• 
te pia y religiofamente decreto (b) el Sacrofan- (b) e T 'd s 11-c ·¡· d T Y fi d 11. • •ne. ri . en. to onc1 10 e rtnto. 1 to os euos meen- 2 5 .ad inir. in Decret. 

tivos que fe han notado, fe evitan con gran de s¡¡crtsimagini11 • . .J 

cuidado y diligencia ' fe quita a la luxuria 
suafi toda ocaíion y materia. -

tI 2. Se proponen tambicn otros reme .. 
dios para guardar caftidad. 

Mas para reprimir el impetu de efia paíion, 
es medio muy eficaz el freqüente ufo de la 
confefion y comunion , como cambien el hacer 
contin~ai y piadofas oraciones á Dios , acc)l11-

1'~ .. ' 

up!)!! 
~":~'"':: ·-··· 
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pafiandolas con limoG1as y ayunos. Porque 
la caíl:idad es don de Dios, quien no lo nie-

r ). Matrh. I 9, v. 11, ga [*l a Jos que debidamente fe lo piden, 
a..: 1. Cor. 10. v_. 13. ni permite feamos tentados fobre nuefüas 
Conc. Trid. scíl. 2+ fuerzas. 
tl.~ Itf. Matr ~ can. :; •. 

\b) Ibid. y: l7•. 

(<:)iom .. 13.t. 14 .. 

l 3 .. Para guardar cajlidad fe ha de 
mortificar el cuerpo. · 

Demh de, efio, fe ha de mortificar el cuer
po, y reprimir los. apetitos fenfuales, no fola
mente con ayunos, mayormente con los que 
tiene infütuidos la Santa lgldia , mas tam· 
bien con velas ,. peregrinaciones piadofas , y 
otros_ generes de· aflicciones. Porque eftas co
fas. y otras, femejantes. fon ), donde prin..:,ipal· 
mente fe defcubre la virtud de la templanza. 
A efk intento efcribe San Pablo a los de 
Corinto de efle modo. (a) : Tódo aquel que pe
lea , fe a~(liene· de todo la que le impide con· 
feguir la viÜoria .. Í aquellos hacen eflo por 
confeguir corona, corruptible, pero nofotros por 
alcanz.ftr la. incorruptible: y poco def pues di
ce (b) ~ Cafilgo, mi cuerpo) y lo Jujéro a Jer
virc a ta raz.pn "para que no fuceda , que pre
dicando 4. otros., yo mifm<1 me haga repro
bo. Y en otro lugar (e) : No cond{Jcendais a 
la. carne en jus demasías .. 

CA-
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C A P I T U L O VIII. 

DEL SEPTIMO MANDAMIENTO. 

No Hurtaras. 

1. ~an antiguo es en la lglejia in~ 
culear efte Mandamiento ; quan 
util explicarlo tam6ien ahora ; y 
quanio defcubre el ,amor que Dios 

_. nos, tiene. 

q e fea coíl:mnbre antigua en la IgleGa 
el inculcar a los Fieles la fuerza y 

femido de efie Mandamiento, indica 
aqüdla reprehenfton, que dióel Apofiol á los 
que aterraban á otros de Ios -rnifmosvidos' de 
que ellos dbban llenos.iTaque enfeña~ cÍ otro, 
«iecia (a), no te enfeñds á ti mifmo? ~Tu qtté (a) Rom. :..v. :.r. 

¡redicas que no fe debe hurtar, hurtas? Con la 
qual doét: ina no folamente corregían los anti-
guos el pecado del [:il<J hurto , freqüenre en('*) De fono v id. s. 
aquellos t il111pos, mas tambien apaciguaban Thom. 2. 2,, q. 66. 

las turbaci .,11cs, perd~nciac;, y otras ca u fas de are. í~· fd. 6 ' 17· & 
_ . . , qua: .. 4 , e ma o are. 

\ 'a11os m~~ i.s, que fe fuekn fufc1rar por los s. inarg. q. 

-burros. Y rnnfo cambien eíla nudl:ra edad in-
"ct1rre nii 1u-amcnre en d1os dc:liros., y en los ma-
ld Y calamidades (,¡ue <le ellos refulcan, por eíl:o 

á 
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a imiracion de los fantos Padres y Macíl:ros de la 
doétrina Chrilliana, inculcarán los Parrocos eíl:e 
lugar,y explicarán continua y diligentemente la 
fuerza y efpiritu de eíl:('. Mandamiento. Y en 
primer lugar aplicarán fu conato y diligencia, á. 
declarar el infinito amor de Dios para con el li
nage humano ; pues no contento con defender 
nueíl:ra vida , cuerpo, fama, y reputacion con 
aquellas dos prohibiciones, no mataras, y no 
adulteraras, ampara cambien y protege con eíl:e 
Precepto , no hurtarás, como con cieno efcudo, 
nueíl:ras haciendas y bienes. 

2. Se defcubre el fentido de efte Man
damiento; y modo de dar gr...acias 
a Dios por et. 

Por que¿ qual es el fentido de eílas palabras; 
fino el que arriba diximos hablando de otros 
Mandami~ntos ~ Es a faber , que Dios prohibé 
quitar , o perjudicará alguno en eíl:os nuefiros 
bienes, pues eltán a fu tutela. Por donde quan~ 
to eíl:e beneficio de la divina Ley es mayor, tan.; 
to mas agradecidos correfponde feamos a Dios 
fo AL1tor, Mas porqu~ el modo mejor de darle 
gracias es, no el olr folameate con .gufto los 
Mandamientos, frno el obfervarlos ;efeétivamen,. 
te por la obra, por efio CS menefier ·exdtar e iA~ 
flamar á los Fieles á guardar eíl:.e Precepto. Eíl:á 
pues el) aii como los an,t.ecedentes' dividido ea 
dos partes : la primera, que prohibe el hurt0, 
~íla !~ª!?am.ente defc_~!Q1Hf~ ,,; ,~~~~ ~i f en ti do y 

.~¡~~~'.?;~~ e(, 
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efpirim de la fegunda, donde fe nos manda fea
mos benignos , y liberales con los proximos, 
e{la oculto y envuelto en la primera : y afi en 
-primer lugar hablaremos. de la primera , N a 
IJurtarás • 

. 3. fl.!!_e nfJ fol11mente fe prohihe aqui 
el hurto, mas tarnbien la rapina. 

Es rnenefkr pLtes advertir aqui , que por eI 
nombre de hurto no -folamenre fe enriende to
mar (:}Cnlcamente alguna cofa contra la volun
tad de fo dueño·, mas tamhien el apropiarle 
cofa agena , fabiendo, y refül:iendolo-el dueño. 
Ptles no fe debe penfar [*J, que quien prohibe (*) 5_ .A 7 = . r. . ug. q. r. ,n-
el hurto, dexa de reprobar las rapiñas,. que 1e Exod .& habnur cap. 

hacen con Violencia e injuria ; mayormente di- Meretrices 3 i. . suaft. 

ciendo el Apofrol (a) , que los Rapiñadores no (4 ·) e ~ " d . a 1. or. "· v. 10. 
pofeeran el Reyno e Dios; y efcribiendo cam-
bien el mifino (b), que·fe debe evitar todo tra- (b) r .. Cor. 5.v.g. io, 

to y familiaridad con ellos.. · 

. 4. Porque fa expreso aqui el htirto, 
. y no la rapiña ) jiendo ejla mayor 

pecado. 
Y aunque la rapiña fea ma)1or r*J lfl-Ccado que (*') D e Rapi r.a vid. 5• 

L 1 l' . T hom. 2.. 2. . q. 6 G, 
·el hurto, por qnanto aquella demas de ql1!tar art. 4. s. & 9. 

la cofa, luce t.:i rnhi'en violencia, y ca u fa rnaycr 
ignominia, no por eft0 fe debe eíl:rañar el ha-
berfe notado d l:e Mandamiento por el exprcfo 
no~bre de huno, y no de r:ipiñJ. Porque d 1:o 
fe 111zo con fomo confejo, a canfa de que el 

Tamo JI~ I hur" 
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burto es mas general , y trasciende mas que las 
rapiña~ , las q uales fo1ameme pueden hacer 
ª<!!.uellos, que fobrepujan a -otros en poder y 
fuerzas. Sobre que no hay <¡uien no vea , que 
donde fe excluyen pecados mas leves , forzofa ... 
mente fe ,prohiben -otros mas :graves del mifm() 
g~nero. 

·s. Se notan 'Vttrios nomhres del hurto 
por la variedad dela materia hurtada .• 

Mis la injuíl:a pofdion:y u'fo de las cofas age•, 
nas fe not:i por varios ·not1íbres , frgun la di .. 
veriiJad de Lis miC:nas cofas que fe toman con• 
tra la voluntad de.los dueños ., que lo ignoran. 
Porque ti ,oculramence íe ·toma alguna, cofa de 
algun .particular , fe 11 i:n.t H<.1rco: fi fe le quita 
al publico ., fe ·lbm:i Pl."',:ulado : el robar al .. 
gmu perfona libre , ó efdava para ·el fin del fer
vicio , fe llama Plagio : y finalmenre el hurcar 
cofa fagrada ,fe llama Sacrilegio ~; d 'qual deli· 
to , fiendo ta.n nefando y· deceíl:able , eíl:a fin 
embargo tan introducido -, que los 'bienes que 
precifamence fe aplicaron pia y fabiarilen::c, tan
to al culto de las ,cofas fagradas ., ·cotuo á los 
Miniíl:ros de la Igldia,y ufo de los pobres, fe em
plean ya ,en facisfacer á los apetitos , y perni ... 
ciofos antojos de cada uno. 

·6. No falo fe prohibe aqui el hurt(), ma1 
tani!Jien la ·voluntad de co;neterlrJ . 

. Pern de.nis del mSm:> _huno> eilo es, el ado 
c;x, ... 
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orcrno ,_ tambien fe prohibe por dle M01nda-
111iento el miíino, animo (>, \Zoluntad: de. hurtar. 
Perqm: cíl:a. Ley es. efpirituat, y. como· tal fe en-
d-ereza al corazon, ,. fuente de los-penfamiemos 

• 

y determinaciones •. Pues detcorazon;,.. dice el Se-
iíor por San Mitheo. (a),falen: los malos-peHfa- (a):Matth;.1f. y, 1'•· 

mientos , homicidios. , adulterios , luxurias,. 
hurtos , y falf os, teflimoniós •. 

. v .. Se hac1 roer:, q_uan~grave pecado. es· 
el' hurto.. · 

Mas quan grave_ delito fea. el. hurto , . d'eclara. 
bafianteJa, mifma' indinacion y razon. natural: 
p\leS es.contrario;aJa.Jüfiicia: , . que: da. a cada 
uno loJüyo." Porque es necefario,, que las.-diíl:ri-· 
bucionesy- afigna:dones< de los bienes-, . efiable-· 
ddas,alli.~ defde: el" principio["'Jpor derecho · de:·(*) Vid; . ditl:. ¡,, _ t:ap;. 
las gentes ,.y. confirmadas po.r Leyes. div.inas-y jus ~entiuGl• 
liumanas, .. fe:mantengan,fümes,para, que.·aíica-
<la. uno,pofeaJas c.ofasque:de· dere.dio le tocan,. 
fupenade · defituir. en~ contrario.laiockdadhu-
mana •.. Por lo q~al, como diee. d . Apoílol (b ), , . . . . . 
N · z· l ¿· · ¡ · · z d (b)1x. Cor .. 60. v. 1e, 

&' os a rones: , . m os;avar.rentos,, m: os a-:- · · 
dos 4· la. emhriaguez ,. ni, los .. maldfrientes, ni 
los. rapiii'adores .. pofeer.an:·el.Rryno.de Dios .. Aun-
que· lo pernicfofo.c: inhumano, del. huno, fe d~-· 
:xa ver-claramente,EOI" los-muchos males gue de. 
c.l:refoltan .. Porq~1e por .. H fé hacen freqüente-
me.nte: juicios: temerarios e. inconíid €'rados. de: 
m.ucha·s.perfonas; de et nacen odios :. el fu frita, 
c.nemiftad'es ::y Hfinahnente ocafiona á, veces, 

h . frn-
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fentencias de acerbifüua condenacion contri 
hombres inocentes. 

s. De l~ necejidad de rejlituir /Q, 
ageno , y fa dijicult ad. 

Pues ~que diremos de la necefülad que Dios 
impufo á todos, de rdl:icuir á cada uno lo que 
fe le hubiefe quitado ~ PfJrque no (e perdona, 
dice San Aguíl:in (a), el pecado , fino Je refiituye 

~ad)MS. Adug. ;yh· '>b4• lo hurtado.La quai reíl:irncion quan dificil fea 
.. Jce on. ~" a e· , l . , , 
rur , 4 , q. ~- c~p. 1 , a qua qmera que eíl:a hecho a enriquecerfe de lo 
Et in 6. de ufur. cap. ageno , demás de que ca.da uno lo puede juz .... 
Ccaupm. & de reg. Jur. gar' tanto por lo qne ve en otros' ·quanco por 

· • pecciltum. . 
la propia razon y d1fcurfo, fe dexa entender por 
el teíl:imonio de Habacuch Profeta;pues dice(b): 

'b) Habac. i;, v.... ¡Ay de aquel que multiplica lo q11e no es jup1! 
(Hafla quando amontona contra sz lodo crajo~. 
Lodo crafo llama a la pofefion de las cofas age
llas , de donde con dificultad pueden falir y def-.: 
cmbarazarfe los hombres. Mas hay tamos ge .. 
ncros de hurcos, que es dificnlrofiíimo numerar
los. Por tanto bafrara haber hablado de efl:os 
dos ' es a faber ) del hurto ' y las rapiñas, 
pues a eíl:os fe reducen como a fo origen, los 
demás que trataremos. Y afi emplearán los 
tla.rrocos todo fu conato y diligencia , en hacer 
deteíl:ir eílos pecados , y en aterrar al Pne--: 
blo fiel de cometer tan perverfa maldad. Mas 
prn~gan1:>s ahora en explica~ las pa~tes, o di~ 
verfas maneras de hurto. 

Je 

UP!2É'. 
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9. Se natan varios linages de hom
. bres, que fe deben tener por ladrones. 
Son p.ie'> rambien ladrones, los que compran 

fas. cofas hurtadas, o reüenen las halladas, to· 

01ada~ , ~ quitadas de algun modo. Porque di-
ce S;:i n Abufün (a): Si hallafie ,y no rejlituifie, . ., 
hurtáffe. Mas G de modo ningnno fe pudiere h(a) S.1 A1~'.g ~íl. h~ .. ~o¡. 

'I' r. r. d l om1 .. u L . • 9 . '-'- le 
hallar el dueño de las c01as ,. 1e han · e emp e~x vub. Apdl. ~c1m . i c1. 

CO ÍOCOfICr a lOS pobres : Y aquel que 110 l <'.5 & . ha unta C?. p . ~i,. 
quiere refürnir, bien acredita en eíl:o , que don,.. 'l&· · ~ sid . T1 ~1:-, : · 5 • . "o ,n. : .. i . Q. 

d.e quiera robára qualquiern cofa , íi fe le pró- 66. m . 5• ;:.d ;i.. , 

porciona fe oca/ion •. 
En la mifma maldad incurren tos que en com

prar y vender hacen fraudes, y ufan de falfas r~
tailas : el Señor vengará las fra udes de dl:os. Pe
ro aun fon mas depravados e iniqüos en eíle ge
nero de hurco,aquellos que vendti'n rnercac1erias 
cngañofas, o corruptas, por verdaderas,y fan:;.s: 
y afimifino l0s que enga ñan a los compradores 
t=n el pe.fo,. medida, Bumero, o reglsi . Porque cf-
criro eíl::í en el Deuteronomio (b):/\To tendrás en: (b) Deut. :n·. v. 13. 

la talega diverjas pefas: y en el Levitico (c):N o (e) Lev. 19 • \1.33 ·36 ' 

qu,erais hacer alguna cofa inju(ia en el jtúúo,(!n 
la regla,en el pefo, ni en, la medida : fea ju(ta la 
balanza, I iguales las pefas, juflo el[*] ivlod::o, 

Tom o f l. 13 é 
L www · '!IDI: zr ; · 

(*) l'oiOT A ; El Modio n a una n:caw:-Rcm¡¡1 ;; , 1. o l~
mentt· de col.a¡; aridas, m;is cambien de li q u1d~ ; . En fas a : : d~ s 
<'eg1a de v_ein t<:·a veinrc: y un libras y n·<d1a·dc t1igo, i;i muy 
pe1ado , n1 muy ligero. Era·Jo m1 imo gue un J ~to ce :: ri na ,' e 
loHres quele.n<. mbra·n alcap. 13. v. 3·3. de ~ :i n i\'! art • . En 
cofas I:qu1da; contenia 1 6. St xtm os .l' oma11 0~ , o 3 2 hwi
i¡¡¡¡s ~ Q •o. libias de agua Jo \'ino. 



1 3 4- CA TEcisMo ROMANO. 
(:i) PrGY. 10• v. 1 3· e itJtMl el [">I'] Sextario: y en ofro lugar (a): Ab3· 
& C. I I, V, l " & C. q · · d' ,{', . , 
.:z.o. v. 10. ·mmacton es .ante Dios tener . tl•erfas pe; as : .a 
' balanza engañofa .no es buena. 

Tambien cometen hurto manifieíl:o los jorna
leros, y artifices, q<1epiJen por encero et falario 
á los que ellos no han hecho el juíl:o ·y debido 
frrvicio. Tampoco fe diíl:inguen de lo,., ladrones 
los füviences desiei les á fos fefiores, e j , :fielc.'> en 
Ja cuítodia de las cofas que fe .les han fiado. Y 
aun fon eíl:os tanto mas deceíl:ables que los de· 
mas ladronl.!s 'quanto a 'los otros fe -les cierra la 
·entrada con las llaves, mas para el íirviente ra
tero no hay en cafa cofa ·cerrada ni -oculta. 

Afüriifmo ·parece que fon ladrones los que fa .. 
can dinero,-yá con fingidas y afiutas palabras , o 
yá con falfa .mendiguez ; cuyo pecado es mas 
grave, al ·pafo que al hurto añaden la mentira. 
Tambien fe deben colocar en el numero de los 
Jadronei, aquellos que habiendo 'fido conduci
dos a algun oficio particular, ó publico , traba· 
j~rndo :poco o ~,nada, -dcfcuidan el eo1pleo , y 
dhfrucan el falario. Fuera largo, ·y como dixi
mos muy .difijl , el profeguir la mulc!wd de: 
otros hurros, excogitados por la aíl:uta a varir.:ia, 
que fabe bien todos lo¡ ardides -Oe fa.lar di-
ne ro. 

Avi-

---~~~----- _, 
(') El bcxc~rio que era 1n.:dida de colas liquidas , era un 

grande vafo que hacia la fex t:1 parte de un Congio . .tra de trC'li 
ge11eros: R '.>mJ.;10 , A meo , y Hebreo. El Romano C<>ncenia 
io. onz~• de agua , ·O vino ¡ .d _ Attico 1 f. ; y d Hc.mo J J • 
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fo. Avifos· contra el hurto.y rapiña; 
· y quienes-fean rapiñadcres. 
Por tanto parece debe&: hablar ahora de las 

rapiñas, que fon .el otro pecado capital entre' los 
de efia materia: masparaello avííe primero el 
Parroco aL pueblo Chriíli:1110 , que fe acuerde 
de aquella femencia del · Apoflol (a): Los que · . 
quiieren hacerfe ricos, caen en la tentacíon y la- (a) 1 ~ T1Lr:oth. &.v., •. 

tfl del Diablo; y que nunca fe le efcape de Ja 
memoria efie. Precepto (b):. Todas aq14elJas .cofas 
que q.uereis os hagan los hombres á)Jofotros, ha~ (b) Matth. 1 ~v. u . 

cedfelas. tamhien:vofotros á' ellos; . y que conG- _ 
dere perpetuamente· aquello (c): Lo que; tu-abor- (c)'Tob. 4. v.1&. 

rec~s - 1.ue otro te haga, guardare. de hacerlo ja~ Luc. 6. v. 3 1. 

m_4s, 4 otro •. 
Las rapiñas pues trafrienden· mucho ; -por-

que·los que.no pagan d .debido.falario á los jor
naleros,. fon:rapiñadores: a elfos combida Santia.-
go 3.:penitencia por; efias palabras- (d) : Haced (d) Jac.ob •. ~. v. I .. 

ahora.prnitencia ricos, llorad 'ahullando vueflras . 
miferias, que{e os. vendrán : y Ja · ca u fa que tie-

. nen para eíla penitencia pone.mas abaxo ·dicicn-· 
do (e) : Hé aqui el fa/ario de los jornaleros, que (e) Ibid.v. 4,. 

han fegado V.ueflras miefl:s, el'qttalvofotros no -
les h_'abeis pagado, clama, y fli clamor ha JulZ-
do á'los· oídos· del Señor de los exercítos .. Eíl:e · 
genero -de rapiña fe reprueba tambien ·con vehc- ( n le\"it. 1 !'. v. , 3, 

mencia·en el ( f) Levitico , en el (g) Dcmerono- (g) Dt ut. 2 4. v. 14. r ~ . 
aiio ·, .en \h) Mala chias·, y en (i) To bias. En d1c (h: ~ª!"d,i. 3 ·v. 5 · . d · ~ ~. . \ l ; J OlJ. 'i•V.J5 , 
cnmen e raprna fon ailm1fmo comprc:ht:nfos,los 

I4 . q L1e 
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que no pag1n, o fe adjudican y apropian los de~ 
rechos , tributos, diezmos, y otras cofas de eíl:e 
genero, que fo deben á los Minifüos de fa Igle~ 
fia , y á los Magiílrados. 

1 1. Tambien los ufarcros fon R"pi--. 
na dores. 

(~) Vid. c_ap. Picrique De eíl:e numero fon tambien los I*J uforeros 
&. c:ip .0íura 14 .q.3. . ¡·r. . ., d , 
s. Thom. 2. 2. q. 78 • ac;,>rnmos y ente lllmos rapin1 ores -, que con 
:m. I. & 3. Senc.d1íl. fus lo~rerias talan y derrotan a la mifera plebe. 
37· q. r. m. 6 • & q. Y ufura es todo aque'llo qL1e fe recibe demás 
I ~. de :V la lo are. 4. d l . l ' r d., , r d. , 
& ..¡u;i& 3 . are. 19 • e cap1ta , que 1e 10, ya 1ea ·mero, ya otra 
~b) .Ezech. 18. v. 17. qualqu,iera cofa,qae fe pueda comprar , o efü~ 
Exod. 2 i. . v. 2 > • mar por el. Porque por Ezequiel dlá efcrito de 
Le1·. i.). lace-. d b T 'b. ,.r. r. b b 
Deut. ¡. 3• v. r 9• eíl:e mo o ( ): no rcet tere u:; ura y 1 1 re a un-
Pfalm. 1-'f, v. ;. dancia: y el Señor d ice por San Lucas (e): Dad· 
Prov. n. v. 16• pre fiado , fin ejperar dem4s ·cofa a!<TUna. Aun 
Jerem. 1 ~.v. 10. • r. . r:ó 
(e) Luc. 6. v. n. entre los Gentiles foe i1empre grav1llmo eíl:e de~ 
e) Eíl Catanis Cenfo: lito, y muy odiofo. Y de a qui falió aquel dicho: 
ris temen tia re laca. a 1~1 ·:. rJu} col'a es dar cÍ le<Jro~ ::. fJueji no matitr 
:M. Tul!io in::.. Ofhc. '-~ 'J' ó , "~ 
Vd. item s. Ambrof. al hombre? Porque los que d;1n a logro, venden 
tib. de ".reb. cap. 1 +. dos veces una mifma cofa , -O venden 10 que 

no hay. 

1 2. El mifmo ádito cometen los.fue-: 
ce1 q t-t! tuercen !t!l jufticia por di..., 
nero, o rega!o1; y los que defrau..:.. 
da:i a los acreedores. 

Afitnifino cometen rapilÍa los Ji1eces interefa..; 
dos , que tienen de venta fa juíl:icia, y dexando ... 
fe fob0r~a~ d~ prc,i(), y_ ga4~vª~ ~ ~~~!J.inan j l1f~ 

~.i!i-: 
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dlim~s caufas de los desvalidos y pobres. f gual-
111eme los que defraudan a !.es acreedores ' los 
que niegan las deudas, y los que comprando 
generes a fiado, obligandofe a pagar por sí o por 
ot~eis en cierto tiempo,no pagan al plazo feñala,, .. 
do, ferán condenados del rnifino crimen de rapi
ña.Cu yo delito es tanto mas grave, qua-nto los 
Mercaderes con ocaíion de fu engaño, y defam
paro , venden mas caras todas las cofas con gran 
perjuicio del pueblo : y ali parece que á eíl:os r 1 . 

d ll r · d D · ...1 ( ) R 'b · ' (a) P¡a. m. 3~. v. u~ qua ra aque a 1entenc1a e avll.\ a. : ect tra · · 
preflad<J el pecador ,y no pagara • 

. ! ¡ I 3. Los ricos que oprimen a !o.t po• 
r hres, quitando prendas por el pref 

tamo ,fon rapiñadores. 
y 2que diremos de aquellos ricos) que a los 

que no pueden pagar-, piden con rigor lo que 
les preíl:aron, y aun les quitan en prendas con
tra la prohibicion de Dios las cofas que necefi-
tan para cubrir fus cuerpos~ Dice Dios (h): Si (b) E. d . 'b' d . d r. '.l 'd xo. :i.1. v.:1.(1, rect teres e tu proximo en pren a J r4' vejtt o, Dcuc. :1.4, v. 1 3, · 
fe lo 1Jolveras antes de poner fe el fol; potqHe fo lo 
efe tiene p.1ra cubrir Ju rnerpo , m· tiene otro 
en que dormir: ji clamáre 4 mi ,yo le o[re;por-
'}Ue foy mifericordiofo. Con razon pues llama-
rem?s a la dureza de eíl:os rapacidad, y pQl' con~ 
figu1e~~e p~Gado 4e Rapifi~·-

En 
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14. En el mifnn crimen fon compre
hen (os los qN,e en tiempo de caref 
tt4 efconden. los granos , y demas. 
cofa.s necefarias a la rvida. 

Tambien llaman Rapiñadores los Santos Pa• 
dres, a los que-en tiempo de careílía encierran 
los granos, y hacen que por fu culpa corran 
roas caras las vituallas , y fea mas. dura la pe
nuria : lo qual igualmente fe entiende en todo 
genero de cofas. necefarias para el fuíl:ento y la. 
vida .. A efios quadra aquella execracion de Salo""'. 

3 ·Prov •. u .. v. 16._ m_on (a):. El que efconde los granos, [er4 mal-
( ) ·· dito en. los pueblos. A los quaks pondran los Pa.r-

rocos en cuent~ de fus delitos , los reprenderán 
con. libertad , y les explicaran difofamente las 
pe.nas que eíl:an propueíl:as á efios pecados. Eíl:o 
baíl:e en orden á las cofas prohibidas en dle 
Mandamiento: pasemos ahora a las. que en et 
fe man.dan ' · e.ocre la.s quales. tiene el primer lu
gar la. fa.tisfaccion o reíl:itucion : pe>rque (*) no 

(') s, Aug. Ep. 5 4,ad fe perdona. el peca.do ,, fino. fe re:fürnye lo mal 
:tvl.accdoa. , ll ,., do · ev.. .. 

l s. 0!._ienes flan los que· eftan okli-· 
gados, a lt1. ref!.itucion .. 

Mas porque· no folameme d.ebe rdlituir al 
perjudicado d que hizo el. hur.co ~ Gno.tambien 

* , eihn obligadoi> ila rdlitucion todos(:lt-)aquellos. 
( ) s. T11om. :.. 2. q. . fl 'l íl f¡ h l r . 
6 :-, .. per toe. & prxfr r- qu_e rn u ye ron. en e , , por e o. e a (~ex p 1car, 
c1m. aa. 7 . qmenes fon los que. no pueden. evadir ti ne .. 

cdi-

up~~ 
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celidad de . fati~facer o reílicuir. 

Efios pues fon de muchos generas : los pri
meros fon los que mandan huHar: los qua!es no 
fofan:.ente fon complices y autores de los hunos, 
roa e; cambien los peores en efl:e genero de la
drones. 

El íegundo genero, igual en voluntad á los 
primeros, aunque desigual en poder, pero dig
no de fer colocado en el mifmo grado de ladro. 
nes, es el de aquellos, que ya que no pueden 
mandar, fon confejeros y promotores de los 
hurtos. . 

El tercer genero es , d de fos coníientes. 
El quarro es, el de aquellos que participan y 

facan ganancia del hurto; fi es que fe ha de lla· 
mar ganancia, la que fino fe arrepienten , los 
condena a tormentos eternos: de quienes habla 
David de eíte modo (a): Si veias al ladron ,cor· '(a):Pfalm. 4,, ·v. U • 
rias con él. 

El quinto genero es, el de aquellos qne pu
diendo prohibir lvs hurtos, eíl:an tan lexos de 
obv:ar e impedidos' que ames permiten y'ºº'"' 
ceden licencia de cometerlos. 

El Íexto genero es , el de aquellos que fa
biendo cie rtan~ente el hurto que fe há hecho, y 
donde fe ha cometido, no lo defcubrcn ., fino 
que diGmulan faberlo • 
. Ei ultimo genero es, el que compre hende a tO· 
<los los coadjucores , guardas, y patronos de los 
hurtos, y á los q·1e dán acogida y ca fa á ,los Ja. 
dro.nes ! todos efios deben fati~facer -á los que 

· hu•_ 
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h;.1bierei1 fido perj lld icados en. algo, y fe les ha 
de cxornr con las nn y ores veras. á cumplir ella 
prccifa o~>l i ga cion. 

Tampxo efian enteramente libres de eftc de• 
lito, los t1ue aprueban, y alaban los hurtos. Ni 
eíl:an eknos de la mifma culpa los hijos de fa-
1.nitias, y las mugeres, que hurtan dinero á. fus 
Padres , y á fos Maridos. 

) 6. En efte Mand111niento {e pre{cri~ 
be tambien tacitamente la limof 
na y facorro de los pobres. 

Demas de eíl:o nos quiere decir eíl:e Manda~ 
miento, que nes apiademos de los pobres y ne..; 
editados, y que aliviemos fos trabajos y anguf
tias con nueíl:ros interefrs, y buenos oficios. Y 
porque efb materia fe ha de tratar rnn nrnchiíi
ma freqüencia , y muy copiofaruentc, tomarán 

. ., d los Parrocos las doéhinas y materiales con que 
(a) S. Cypr. m Lo. e d fr · c. ,. ' íl: . . d 1 l'b. d 
Op.er. & eleemo!ln. pue an a t IS1ac e. a e e cargo, e OS 1 lOS e 
(b) s. Chryfo!L !1om. los SamiGmos varnnes (a) Cypdano,(b)El Chry• 
3 L • • ~d_P~~· A;iüoch. foítomo, (e) Gregorio Nuianzeno, y orros,que 
(e) NJz . •. 1 o.,1t. 1 6 , r _.}; _" . l ~ d· l 1. ( l) . . _ 
Je puperum amo rf . e1o m.e.on exce entememe e a i lll10 na. m 
s. Thcm, ~ . :. q. 3 :. q~1e es mencfl:e r in ílamar á los Fieles, en d amor 
~~ ~ n 4· St:m, di!t. 1 5 • y gufb.:> fa prontitud de focorrer a los q Ll e han d~ 
.. ' viv,ír de agena mifrricordia. Tarnbien fe les ha 

de cníeóar , quan necefaria es la 1-imofna , es á. 
faber , t1 que·feamos liberales en afül-ir á los po· 
bres con 1rneíl:ros bienes, y acciones , apoyando 

11 d ' . ,- 1 ,, 

(d' •r . , • . . . , eíl:o con a qu e ·a ver ~oerrnma prneoa, L1e qiRe 
. n.J . tn. ·>- 'J, ., . ... l ,. , T ' · • rl. .. ' • ·· d 

si-3. 4 5. 46. .\.d) CH e: JH\:l cel J~m;10 ctete1¡,¡ua Dios Ly con . e--:: 
µa""'. 
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ttará á fuego eterno á los que defcuidaron la li
mofna ; mas defpues de haber alabado á. los que 
fueron miferkordiofos con los pobres, los intro
ducirá en la patria celeíl:ial. Ambas fentencias 
fon pronunciadas por boca de Chriílo Señor (a): (a) Ibid. v. H• 
Venid bendit~s de mi Padre, pofeed el Reyno 
que fe os tiene aparejado: Y (b) : ~Apartaos de mi (b) lbid. v. H·. 

malditos al fuego eterno. 

:i 7. Dollrinas· con que los P arrocos 
excitaran a la limofna. 

Demás de eíl:o ufaran los Sacerdotes 'de aque..; 
llos lugares mas acomodados para perfuadir la . 
limofna, comoes(c) :Dad,yfeos dará. De- (c)Luc.~'.v. 3 t, 
clararán aquella tan graR promefa de Dios, que 
ni imaginar fe puede otra cofa m~s liberal ni · 
magnifica (d): No habrá quien dé xe fu cafa (d) Marc. 10• v. 0 • 

&c. que no · reciba cien veces tanto ahora en efle 30' 

tiempu, y en el otro mundo, la vida eterna. 
Añadid.o aquello que dixo Chriíl:o Señor (e): (e) Luc. 16. v. :1. 
Haced amigos con el interes, 4 fin que quando 
muriereis, os reciban en las moradas eternas. 
Explicaran tambien los medos de def empeñar 
eíl:e necefario carge , enfeáando, que los que 
no pueden dar de limofoa a los necefüados con 
que fuíl:entar la vida,a !G menos den preílado al 
pobre , fegun lo prefcribio Chriíl:o Señor dicien-
do (f ): Dad preflado,fin e{perar dem~s cof.-i al.: ( f) tuc. 6• v. H · 
guna:y la bondad de eíl:a obra declaro ei bien-
aventurado David, quando dixo (g): Btteno es (g) Pfalm. 111• v.). 
el hombre que fe apiada, y pr ejla. 

~Q_ue 
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1 1. íl!!_e los que no p1-1edcn áAr /¡,.. 
mo(na de otro modo , ha11 de tra.
hafar pQlra, efto,y por evitar el ocio. 

Es afimi fino. propio. pe la piedad Chriíti.t:1a , el 
que los. Fieles.,, quatido no. cu vieren otro arbitrio 
para focorrer á los que eílán. reducidos á vivir 
de mifericordia agena, y juntamente por evitar 
la ocioíidacl , proi.:.uren adquirir coa el trabajo, 
ind1i1füil , y las manos, medios. con que poder 
aliviar las neceGdades de los pobres.A eíl:o exor
ta a todos el Apofi:ol en la Cana a los de_ Thefa·· 

(a) ª·· Tac f •. 3,_ v •. 7 •. lonica po~ aquellas ~ala bras (a) : Vof~tros '!'-i(-: 
mos jabers el modo ,, con que me hahezs de imi
tar. Y a los. mifmos dice:tambien, (b): :. Os ruego,. 

~) 1-· Thef. 4· v. r r •· quecuideis. de vivir qt.eietos } y hagai.s 'imeflr1 ne
goc.io, y trabaje is con· vueftras· manos , como 
yo os. mande .. Y a los. de Ephefo. efcribe (e) : El 

(e) Epbef. 4. T. i8.. que. hurtaba ,yá" no hurte ;: antes. trabaje obran-
do. con fus manos lo· que-es bueno ,, á fin. de te..._. 
ner c.on que focoxrer al ne.ce jitado.. · 

l 9 .•. Se· ha.de. ?Jivir, con frugalidaJ~. 
p11.ra.,nofer:·g,rav_ofos, a los proximos •. 

Tamhien.fe. hade-guardar la. frugalidad, y ef
cufar hacer gaíl:o,de lo a.geno., á.c fillque no fea
mos gravofos, y m.olcfi:os a: los. proximos •. Eíla 
templanza brilla a. la. verda.d.. grande.mente en 

(d) T' f todos. los Apoíl:oles," pero, fingularment.e fobre-. 
1 • ne · i :. T; •. J>. f l e P bl· · r 'l · ' ' l d Th Aélor io. v. 34•. · a e en. oan · n . o,, quien, cien JI.O a os e. e-

1 . Cor. 4. v. I l., falonic.a de. elle moJo (d) :. Ta os. acordais her-
ma,-. 
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mttnos de mi trabajo y fatiga: pues os prediqu¿ 
el E1Jangelio de Dio! , ~rabajand<1 duz y 'l'Joc~e 
por no fer gravofo a ninguno de vofotros. Y el 
mifmo en otro lugar eice ali (a) : Obrando 'Con {a)-:.. 'rhef. J• "·'· 
trttbajo y _fatiga dia y noche , por no fer.gra-
"Vojo á ninguN1 devojotros. 

2 o. Modo con que los P arrocos han 
de apartar al pueblo de todos los 
pecados arriba dichos, e inducir 4 
la 'Virtud 'COnlr11ri11. 

y para que el pueblo fiel ·cobre horror a to
cos los fobredichos generas de perverfos peca
dos, razon fera que los Parrocos tomen de los 
Profetas y de los demas libros ·divinos la detef
tacion de los hunos . ., y ta piñas , y las horribles 
amenazas que ·propufo Dios a los que cometen 
efios deli · os.Amos Profeta ·clama (b:)Oid eflo los ·{b) Amos s. v-. 4, J. 

·que f rbels al pobre ' y derrotais a los necefi-
tados de la tierr_a, 1diciendo , ~quJndo paf ara 
'{*] la fefla de la Calenda ., para que entontes 
)Jendamo~ las miefes ;y ~quando pajar4 el Sa
bado , p11ra que. abramos los graneros ,y m_i
noremos la medida , y aumentemos el precto, 
·y pongamos balanzas engaño/as~ Otras mtH.bas 
..amenazas fe hallan al m1fo10 intento en (e) Je- (l::) Hier. u. & u. 

remias , en los ( d) Proverbios ., y en el (e) Ecle~ .Ifai :, 3 · v • 1 2 • 1 4· 1 '· 

fi n· N. - d b d. d fi r · d (li) . ro v. z 1. v. 6. 7. 1au1co. 1 k .. e t: · u · ar que e as 1enunas e & c.?. i. v. 1 ~ . 

i:lH- (t) f:cc l. 10 . v. 9. 10. 

- - - · .. . . . . . . ''!& -C. ,)5·Y· 17. l!i. 
(') Nü 1 A : Lira , id IncerlJ :ita l , y Olro> kFIO~~ ~11 

lugar ~e _tfJ <·nfis, )' en dla -k élura fe debe tradu cir afi : f 2.uan-
do,paiara el A¡ofio, para que cntom:es vendamos, "-'· 
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males, de que tambien la edad prefente {e halla 
oprimida, a faber, el Hurto, y las Rapiñas, eíl:an 
compreh.:nfas por gran parte en efias caufas. 
Mas para que los Chriílianos fe acoíl:umbren á 
focorrer con codo genero de liberalidad y be
nignidad a los necefüados y mendigos' que es 
lo que pertenece á la fegunda parre de eíl:e 
Mandamiento, declararan los Parrocos los gran
dillmos premios, que Dios promete dar a l<~s 
fünofoeros y caritativos, aíi en eíl:a, como en 
la otra vida • 

.2 1. De varios pretextos con que fa 
efcufan los hurtos, fa rebate el pri-. 

· mero, que es el de mantener el ejf;ido.: 
Pero porque no faltan algunos, que aun pre

tenden efcufar fus hunos, fe ha de advertir á. 
eíl:os , que no admitirá Dios efcufa alguna de fu 
pecado,y que por fus jufüficaciones no folamen
te no fe aligerara fu culpa , fino que antes fe 
agravara muchiíimo. He aquí falen las delicias 
reprenfibles de los Nobles, que fe lifongean de 
defvanccer la culpa, eón afegurar,que no fe aba
ten a tomar lo a geno por avaricia, íin0 por con
fervar el efplendor de la familia , y de fus ma""'. 
yores,rnya repuracion y dignidad dará en tierra) 
fi ~no fe foíliene con el focorro de bienes agenos. 
A eíl:os pues fe les ha de facar de eíle perniciofo 
error, y juntamente fe les ha de convencer,que 
foto uno es el modo de confervar y aumentar 
~os cfiados, ri ~1 uezas, y glori1 de los afcendien· 

tes~ 
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tes,que , es,et:obede~erála voluntad ae Dios, 
y guardar fus Mandamientos: y que !i eíl:os fe 
arropellan :, fe arruinan los efiados mas firmes Y' 
mejor afianzados , y aun los Reyes mifmos fon 
ddentronizados con confuíion del Solio ReJl, 
y fumo grado de honor , llamancb Dios á. ve,.. 
ces á ocupar fu lugar hombres de infima foerte, 
y fuma menee aborrecidos de ellos.Es increible la 
faña con que Dios amenaza á efl:os , de que es · 
buen tefiigo Ifaias, por quien dice el Señor eíbs 
palabras'.(a): TusPrincipes fon infiel~s, compli- (a) rf4¡, .r . V• ~s . 21, 

ende ladrones, todos aman las dadi vas , yji."- ir • . 
1,uen los pre/entes. Por eflo dice el Señor Dios 
ae .Jos exercitos ,_y fuerte de lfraél, H a ! yo me 
confolaré Jobre mis enemigos, y tomaré ve11i "in-
z.a de ellos, e/tenderé mi· mano caftigt:tdora _/obre 
el!os ,ypuri.ficarefu efioriaá faego cü trib:1, /a-
ctones • . 

2 -2. Se ·rechaz.~ otro pretexto dé hur
i:ar, por pafar con mas comodidad . . 

Ta[lllpooo falcan otros-, que ya . no alegan d 
pretexto del erplendor, !i folo alguna mJ yor co
modidad y decencia , con qt1e -pafa11 la vrd~·. A . 
eíl:os es meneíl:e1 rechazar, y enfeiiar, quan im
pias fon fus obras y·palabros, .pues prc:fieren fo 
comodidad a la voluntad y gloria de Dios , l.t 
que !i abandonamos, atropeliamos aborninahlc
mente los, Mandamientos divinos. Aunque ;.,que, 
comodidad puede haber en el hurto , de qu~ fe 
figuen fumas in,omodidades?. Sobre el laciron ~ 

Tomfi 11. J\. · ~fiá 
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efi4, dice (a}el Ecleliafiico, la confufion , 1 el 
arrepentimiento. Pero demos que no lo pafen 
cen incomodidad: el ladron defdora el nombre 
de Dios , refifie á fu fantifima vohrntad , y de{. 
precia fus faludables Preceptos: que es la fuen
te de donde mána todo genero de error , impro
bidad ) e impiedad. 

2 3. Se notan otros dos pejliftros pre
textos. 

Y ~que diremos de otros ladrones que á veces 
fe dexan oír , pretendiendo no col'l1eter pecado 
alguno,en quitar algo a los .hombres poderofos y 
ricos, que no padecen daño por eíl:o, ni aun lo 
tienten ~ Miferable á la verdad y pefüfera defen
fa. Otro picnfa que fe le debe abonar fu fatisfac
cion , la qual dá diciendo, que adquirio ya tal 
cofiumbre de hunar , que le es dificil arrancar 
de ella el corazon y las manos. Pero li efre no 
obedece al Apofiol qÚe le dice (b) , el que hurta
ba,yá no hurte; quiera o no quiera fe acoíl:um
brará tambien, á padecer los tormentos eternos. 

2 +·Se rebaten otras dos efcufas. 
Algunos hay cambien qlle fe efcufan diciendo, 

que hurtaron algo por ocaGon que fe les ofrecio. 
Porque es refran trillado, que la ocalion hace al 
ladron. A eíl:os es meneíl:er apear de tan perver
fa idea,haciendolcs prefeme,que es necefario re
fiíl:ir a los apetitos depravados. Porque fi fe hu
biefe de poner por obra lo que las pailones dic .. 

tan 
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tan, ~donde hallarían fin ni termino las abomina
ciones y maldades ? Por tanto, eíl:o no es otra 
cofa, fino una torpifima confefion de la culpa, o 
por mejor dG'cir,dcfenfa . de una deíl:emplanza é 
injufücia fuma.Porque quien dice .que no peca, 
porque no fe le ofrece ocalion alguna de pecar, 
confiefa a poca diferencia,que pecará Gernpre que 
eíla fe le proporcione. Otros dicen que ellos lwr
tan por vengarfe, por haber recibido de · otros la 
niifma injuria.A eíl:os {e debe refponder diciendo 
en primer lugar , que á nadie es licito vol ver la 
vez por las injurils, y demas de eíl:o, que na
die puede fer juez en caufa propia , y que mu
cho menos es permicido a ninguno, el cafügar a 
otros por.las ofenfas que lehan .hecho. 

2 5 • . Se rechaz:.a el ultimo pretexto 
de hurtar, para pagar deudas . . 

Orros finalmente pienfan d efender y honeíl:ar 
baíl:ame el hurto ·, dici~ndo, q ue:deben mucho, 
y que no pueden falir de efia , oprd ion . , G no 
hurcan para pagar •. A eíl:os es necefario perfua
dir, que no . ha Y.mayor deuda ·, y que mas opri
ma al linage .· humano ., que aquella de que ha
cemos mencion cada dia en la Oracion Domini-
cal (a), .Perdonanos nue(tras deudas: y que por (a) Matth. 6. v. a. 
tanto es · propio . de hombre muy necio, querer 
deber mas a Dios, eíl:o es, pecar.mas , por pa-
gará. l~s hombres lo q~1e les deh>e : que es mu-
cho n:eJor fer pueíl:o en la carcel , que frr entre-
gado a las penas eternas del infierno: . que íia . 

i:~- com- · 
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comparacio111 es cofa mas formidable, fer conde
nado por el juicio de Dios , que por el de los 
hombres : y q,ue por eíl:o deben los tales recur
rir con humildad al patrocinio y piedad de 
Dios, para poder alcanzar de el lo que necefi
tan. Hay cambien otros generos de cfcufas, que 
los Parrocos prudentes, y bien diligentes en fu 
oficio, podran defvanecer facilmence , para que 
afi tengan al fin un (a) pueblo fe.guidor de bue-

(a) 1·it. ~. v. ~ 4, nas obras. 

~e) lbid. y, f, 
l?rov. dl. v. z.. 1. 

C A P I T U L O IX. 

DEL OCTAVO MANDAMIENTO. 

No levantaras concra tu proxi1110 
falfo Teílimonio. 

J. 0!_an util y necefaria fea la expli
cacion de ejfe Mandamiento. 

í")Uan util y aun necefaria fea., tanto 'la 
'-L continua explicadon -de efie Manda-

miento' como la perene exorcacion a 
fu obfervancia , nos advierte la autoridad de 
Santiago por aquellas pd.labras (b): El que no fe 
de.,liza en hablar, ·efle .es varon perfea o : y el 
mifmo (()~ : ;La lengua ~s á la )1erdad un miem
bro pequeno; pero fufctta cofas grandes : He 
.aqui quan p~co fuego bafta para encender una 

fel'>'a 
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fel'va grande: y lo demá» que alli fe ligue al 
111ifmo intento. Las quales fentencias nos •n·i
fan dos coías : la primera, que eíl:é vicio de la 
lengua es muy general ; lo que tarnbien confir-
ma aquella fentencia del Profeta (a) : Todo hom- 1-) pf 1 · r \'1 am.11r.v.n;. 
brees menttrofo: de fuerte, que quali iolo efl:e H.orn. 3• v. 4• 

pecado parece fer comuna todo hombre. La fe- Eccl. J9. v.) ~· &~. · 
d d 'l d' ¡: • bl '1.0. y, 8. & C. 4J. L gun a es, que . e e imanan qua11 mu mera es '1. 1 • & c. '1. $. v. '1. S . _ 

males; porque muchas veces fe pierden por cul- 30, · 

pa de la mala lengua bienes , fama , vida , y fa-
lud efpirirual , yá del que es ofendido, porque 
no acaba conligo para fufrir con paciencia las 
afrentas , fino que las procura vengar vencido 
'del enojo ; yá. del que ofende, por quanto ~co· 
bardado de un perverfo rubor, y una falfa idea 
de fu repucacion, no acaba de reducirfe á dar 
fatisfaccion al ofendido. Por ta.nto fera meneíkr 
advenir á los Fieles _en elle lugar, que rindan a 
Dios quantas gracias pudieren,por haberles dado 
eíl:e Mandamiento de no levantar falfo Teíl:imo-
nio ' porque el no folamente nos prohibe inju-
riar a los proximos ' mas cambien nos pone a 
falvo de fer injuriados por ellos. 

2. f2!!:..e en cfte Mandamiento fa r1u1n·
da una cofa,}' fe prohibe otr11. 

Mas en dle Mandaü1iento fe ha de uroceder • 
con elmiímo metodo que íe hl obfervado en los 
demas , es á faber, diíl:inguiendo en el dos Le-
yes , ~na n.egativa , que prohibe levant;:tr f:.: 1-
fo Telhmonio l . y otra a6rmariva, que mand·a,. 

Tomo//._ KJ qm: 
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que huyeÁdo la ficciE>A y doblez, ajuí1:émb$ 
nue!lros dichos y hechos a la fencilla verdad : lC> 
qual enfeño el Apofrol á 10~ Fieles de Ephtfo por 
aquellas palabras (a) : Tratando verdad co• 
caridad, crezcamos en Cllriflo en todo lo ejpi .. 
ritual. 

3. ~e es lo 'que mayormente fa pro-: 
hibe en e_;1e M11ndamiento. 

La primera parte pues de eíl:e Mandamient(.) 
hace eíl:e fenrido: que a1.rnque por nombre de 
falfo Teft:imonio fe deHota en él todo aquella 
que fe dice conftantemence de otro , tanto e11 
favor, 'Como en contra, ya en juicio, ya fuera dé: 
el ; pero que fin embargo fe prohibe principal
mente aqüel Teftimonio) que falfamente fe di..
ce en juicio con juramento. Cuya razon es , por .. 
que el Teíl:igo en tanto jura por Dios, en quan~ 

(*)Vid.car.de Tefli- to [*]el dicho del que afi ateíligua, interponien .. 
bus 29. de Tellº & do el nombre de Dios, es de muchifima Fe y pe-
attdhr r p d d l T fl' • ¡· • 1 o. or on e como ei e eu1momo es can pe ¡ .. 

grofo , por efo fe prohibe principalmeme. Pue¡ 
ni el mifmo Juez puede rechazar á los Tefügos 

• • _J 'T • • i~rados, fi no eíl:an excluidos por legitimas [* J 
( ) V1a . <!ir.oíl. 1n • "' ,. · ' . , ¡- .' . · ·!'d d 

o p. In nomine Do- exc. .. p--10nes, o no es patente u pe1 Vt:l 1 a y 
mini 2,, de TeHibus, mali cia. Mayormente habiendo Mandato de la 
V,erb . . ütil it:im i. divina Ley (b) , de que fobre el Tefrimoflio de 
(l) D.ur. J 9 . v. r I' . d . r fi d d b . M 
M:;cth, 1 s. v. 16 • os o crei 1e b1ll e ro a pro anza. as para que 
J :;.'. '1!1. s. v. 11. los fieles entiendan bien eíl:e Mandamiento, fe 
2 ' ,Corin:h. J3. v. r. '. es h<!br'.1 de cnfcóar, que es lo que fignifica e(le 
lfru. !O. V. •1' . . . . . , 

voi,:ablo de Proxim:J, contra quien no es liuto 
levamar falfo Tdtimonío.. l&ie-
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4 • íl.!!_ienes fe deban entender por 
proxtmos. 

El proximo pues, fegun fe colige de la dolhi-
na de Chriílo Señor (a), es qualquiera que nece- ( ) 
fi fl r , r ll d ' f. a Luc. Hl.v. 3'·37· ua de nueuro 10corro:, ya ica a ega o , ya e - vid. s. Aug. Ep. 5 :i.. 

traño, yá compatriota, yá advenedizo, ya ami- ad Macet!on.~ lib. 1. 

go, yá enemigo. Porque es delito penfar, que de Doétnna Chi1tha

es licito decir falfo Tcílimonio contra los enemi- na cap. 30' 

gos, pueílo que los debemos amar por Manda-
miemo (b) de Dios nuefüo Señor. Y porque 
tambien cada uno es en cierto modo prox¡mo (b) Mattk. 5 ·v. H· 

para si mifmo , á Ninguno es licito decir falfo 
/feíl:im0nio contra fu perfona : y los que calco
meten , al, p.afo que fe imponen nota de ignomi
nia y afrenta , ofenden a si n,1ifo1os , y a la Igle
(ia cuyos miembros fon; afi como perjJ.ldican a la 
.Ciudad los que fe dan la muerte á si mifmos: 
porque ·san: Aguftin dice afi (c): Ni podía pa- (e) _s. Aug. lib. 1.de 
recer . a lo$_ qf1-e bien entienden~ que por haber Je ch l bVl.[. Dei cap. l•· ~ - J~d . · a tcur :i.3. q. 5.cap. 
anaar o en el. Precepto las palabra.s, co~tra tu Si non hcet. 

proximo, no e(ié prohibido el afiftir cada uno 
de fa/fo Te(ligo contra sí m1jmo. /\lo por efto 
fe tenga por libre de efle crimen, el que hubiere 
dicho falfo T~fiimonio contra si mijmo, porque 
el buen amador del proximo de si mifmo toma 
la regla e1n que debe amarlo. 

S. Tampoco es licito decir faifa Tejli
mo~io,o mentir,por fa7Jorecer a alguno. 

N1 de ver que fe 11os prohibe ofender al proxi-
.1(4 mo 
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(*) 5· Tho:n. z.. i. q. mo con falfo reíl:imonio, colija[*] alguno, qlle 
11 0 . art.:z..&3. r . l . , r.b 1 .. & 3. sen t. diíl. 3 i .q. ie permite o contra no , es a 1a er , que es 1c1-
r.arr. :z.. & in cxpo- to perjurar) á fin de grangcar alguna utilidad o 
iiuone ce:ictus. comedid ad a los q Lle fon de la mifma naturale ... 

za , y religion que nofotros. Porque a nadie nos 
es licito favorecer con mentira y falfedad,y mu
cho menos con perjúro. Por eíl:o San Aguíl:in en 

(a) s. Auguft. lib. de lo (a) de Mendacio ad Crrfcentium eflfeña, que 
Me:~dac. cap. 12• & fegun fentencia del Apoíl:ol, la Mentira fe de
•3· be contar entre los falfos Tcftimonios, aunque 

fe diga. en falfa alabanza de alguno. Porque 
(b) r. Cor. rr. v.r;. tratando aquel lugar (b) > Somos convencidos d~ 

falfos tefligos de Dios, porque diximos Teflima
nio tontra Dios,afegurand1 que refucito á Chri.f
to , 4 quien no ref ucito , /i lis muertos no refu ... 
cita11; fobre efio pl1.es dice: falfo Teflimonio lla-. 
ma el Apoftol al m~ntir en favor de Cbr~flo, 
y en lo qie~ parece fer alabanza Ju ya. · 

6. Varias confeqüencias de los fal-: 
fas ~e.ftimonios, dichos por favore-: 
cer a alguno. 

Sobre que muchifonas veces focede , que el 
que de eíle modo favorece a uno, daña a otro. 
Lo cierto es, que al Jllez fe dá. motivo de errar, 
porque a veces compelido de los falf<'S tdl:igos, 

(*) CJp. Paflora!is de fe ve precifado ['~'] á determinar y juzgar contra. 
? fíic. & po·. Jiid. ju'íl:icia fegun la injuria. Tambien acontece algu
~e~:s: na vez , que el que apoyado de algun faifo Tef
~; ,'. ~~:m· :i.. z. . q. 67 ' rimonio falio vencedor en juicio , y quedo fin 

ca!:Cigo, regocijandoft: lnego de la i1üqüa vida~ 
. ri'! 



1 

p AR TE nr. <rAP. IX. 1 5 ) 
ria ' fe acoll:um.bra a corromper y valerfe de fal"". 
fos reíl:igos_, por cuyo medio dpera confeguir to"". 
do lo qne quiere. D~más de eíl:o,es cofa muy pe~ 
nofa al mifino refiigo, el fer conocido por falfo y 
r~1juro per aquel a quien hi aliviado y ayuda
do con el falfo jura.mento: y eíl:e porque fo aten
tado le falió como defeaba, cada dia aumoota la: 
praética y coíl:umbre de la impiedad y ofaeia. 

_7. En efte Mandamientq fe prohibe 
toda falfedad a quantos CO'llCUrren 
a juicio > y generalmente todt1 
Mentira. 

. Y del mifmo modo que a los Teíligo~, fe pro~ 
hiben tambien la falfedad , mentiras , y perju .. 
ros a los Acufadores, Reos, Patronos, Procu• 
radores , Abogados, y á todos los demás que 
componen el juido. Finalmente prohibe Dios 
tanto en juicio, como fo era de el , todo Tefümo
nio que pueda ocafionar incomodidad o perjui~ 
cio a otro. Porque en el Levítico, que es don
de eftos Preceptos fe inculcan , efia efcrito ali 
(a): N(J hurtareis,no mentireis ) ni engañará al~ (a) Levic .• ,. v. u. 
guno 4 fu proximo: de fuerce qlle nadie puede 
dudar, que Dios extermina y condena por eíl:e 
Mandamiento toda MeRtira; lo qu1l ateftigua 
Da vid con la mayor claridad, diciendo -de eíle 
modo \b) : Perder4s á todos los que hablan (~ Pfa!m. 5 v. 7, 
Mentira. 

Tam-. 
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s. Tttmbien fa prohibe 11qui tod~ 
detraccion. 

Ni folamente fe prohibe en eíl:e Mandamiento. 
el falfo Tefümonio, mas tambien aquella detef

(i) s. Tlaem. i. t. 'J· table pafion y coíl:umbre de I*J detraer o difa-
7J• peri• an. mar ocultamente al proximo; de la qual peíl:e 

es increiblc, quanros y quan graves daños y 
males nacen. Y afi , á cada pafo reprueban las 
divinas Efcricuras eíle vicio de hablar en oculto 
mal y afrencofameme dd proximo : con el tal, 

(a( Pfalm. , 00• v. f• dice (a) David, no comia: y Santiago (b): Há
(b) Jacob ..... v. 11. manos mios,no querais murmurar unos de otros. 
Exod. u. v. 18• Ni folamente imponen las fantas Efcrituras Pre-
Prov. 4. v. 14. . . íi . . 
Sap. 1. v. 11, cepros de no detraer, mas tamb1en ubmmifiran 

exemplo.r•,por donde fe da á conocer la gravedad 
de eíl:e delito. Porque de efie modo tambien 

(e) Efiher 13 . 1.ate. Aman (e) con crimenes que el fingió, encendfü 
al Rey Afuero contra los Judfos en tanta ira, 
que mando matar á todos los de eíl:a nacion. 
Llena eíl:á de femejantes exemplares la Sagrada. 
Hiíl:oria ; los quales procuraran los Sacerdotes 
poner prefentes á los Fieles > á fin tle atc:rrarlo¡ 
de eíl:e perverfo vicio. 

9. Se notan varios modos de inr:ur-
rir en e.fte vicio. 

Mas para entender bien los fueros de eíle peca
do de detraer ó difamar :il proximo,fe há de fa
ber,qne no fo!ameme fe viola la reputacion de 
los h::>.n:nes, d.:f doralildolos con afrentas , mas 

¡ara-
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tombien f*J :iumemando y exagerando f us deli· (*) Qllot . moiis i.d 

.fi d r. l h b' . füu egreg1e expomt tos. De_l m1 mo mo o, 11 a guno u iere . c?meu- s. Thom. 1.. i. q. 7 3• 

do ocu'1ramente algun pecado, cuya not1c1a fue- are. 1. ad¡. 

ra denigrativa de fu fama, qualquiera que lo 
defcubre donde, quando, y aquienes no es ne-
cefario., juíl:amente fe llama detrac1or y mal-
diciente. 
. Pero entre todas las detracciones no hay otra 
mas perverfa, que la de aquellos que hablan 1o11al 
de la doéhina Catolica, y de fos Predicadores. 
Semejante culpa cometen tambien, los que en
fa.lzan con elogios á los Maeíl:ros de malas doc~ 
trinas y errores • 

. 1 o. En efte pec11do incurren los que 
con gujlo oyen detraer ; y tambien 
los chif mofos. 

Del numero de ellos fon tambien y complices 
en la. mifma culpa ) los que dando oidos a los 
que detraen , no los reprenden, antes fe confor
man guíl:ofamente con ellos. Porque no es facil 
c:lecir , efcriben (a) San Geronimo , y (b) SaA (a) s. HieroR. in Ep 
Bernardo , q ual de dos cofas es mas condena- ad Ne.¡rntian. circ ~ 1\ n 

ble, o el detraer, o el oíi: al que detrae , pues (fibd) ·LdibE. ~ · de l:on-
h. d r. . . 1 • a u_,. 

no hu ic:ra ctraétorcs) 11 no hubiera qu1en los s. rhom. z.. i . q. 7 ; . 
1 

oyera. arr. 4. 

Del mifmo genero fon tamhien , los [~] que • 
con fus artificios dividen a }os hornbres,y Jos po- q D:! hi ~ Vqid. ~. 

· J it Otn. !.. ?.. • 74• 
nen encontrados, deleirandoíe mucl1l) en fcm- pcr z.. aa. 
brar difrorJias, á fin de rcn1per co11 (LIS fingidos 
razonamientos eíl:rechiGmos J:.:i.Z•)) :; am ifl~i jcs, 

y 
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y reduci rá hombres amjguiíimos á implacables 
cnemifhdes , y aun [1 tomar las armas. Eíla pef-

(a) Lev. ,.,, v. 1,. te deteíl:a Dios por efras palabras (a): No ferás 
revc/,~d,,;r de delitos, ni Chifmofo ·en d pueblo. 
Taies eran muchos Confejeros de Saul, (b) que 

(b) I. Reg. :z.4. v. 10. procuralxrn defaficionarle de David , e inci""'. 
~c. z5. v. 19. urle contra él. 

1 1. El mifm:J pecad() cometen los 
lifongeros. 

. Finalmente pecan en efb materia los ('>le) adu;; 
(1<) De htS s. Thom. ladores y lifongeros, que con adulaciones y fin· 
2. :z.. q. IIf. per i. ·¿ l b i·r 'd . are. g1 as a a anzas 11ongean los 01 os y ammos 

de aqueJlos, cuya gracia, dinero , u honores 
apetecen) l/PT,mando, como dice el Profeta (c), 

(e) Ifai.). v. :z.o. a lo malo bueno ,y á lo bueno malo. A e~_os 
hemos de apanar y arrojar de nueíl:ra compama, 
fegun nos lo advirtio David por aquellas pala-

(d) Pfalm. I 40. v. r. bras 'd) : El jufto me corregirá y reprenderá con 
mifericordía, mas la lifonja del pecador no en
Joberbecerá mi corazon. Porque aunque eíl:os no 
dicen mal del proximo,fin embargo le hacen mll".' 

chifimo daño ,- porque alabando fus pecados, 
le dan motivo de perfeverar en los vicios toda 
fo vida. I'vfas en efte genero la peor lifonja es, 
aquella que fe di rige al daño y calamidad del 
proximo. AG aduiaba Saul a David , quando 
defeando exp~nerlo al furor y efi1ada de los 
Philiíleos , para que lo matafen, le decia aq Lte-

'c) r. Reg. 18• v. 17, lbs palabras (e) : E-le aqui rni hija mayor Me
rrJb : eJ1a te dare por mu¡er: tu cuida Jola

mentc 
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mente·Je fer varon fuerte , y de pelear en las 
guerras del s:ñor. ~fi cambien hab}aron l~s 
Ju dios a Chníl:o Senor con falfas 'pala oras ' d1- (a) Matth. i~. y, IG· 

ciendole(a):Maeflro.,ya Jabemos qu~ tratas v.er- Marc. u.\'. 14. 

dad,y que·en 'Verdad enfeñas el camino de Dros. Luc. 10. v. u. 

i 2. 'Todavia es mucho 'ntts pernicio· 
fo adular a los enftrmo:S de peli
gro jo~re fa ·eftado. . . _ 

Pero a un {on mucho mas permc1ofos los ra
zona miemos con quefos Amigos, afines, y pa
rientes lifongean a ve-ces a los que poíl:rados de 
enfermedad mortal, e.íl:an cercanos a la muerte, 
afegurandoles, que no les ·amenaza por entonces 
peligro de muerte , ordenandoles, que fe man
tengan contentos y a-legres , apartandolos de 
con.fefar fus pecados, como de un trifiifimo pen
famiento, y divirtiendo finalmente fu animo de 
teda folicitud y -confideracion de los extremos 
peligros en qu.e fe hallan. Por tanto, fe ha de 
huir de roda Mentira , pero may«>rmente de 
aqaella, que p~ede ocafionar grave daño al pro
ximo. Bien qlle la Mentira mas colmada de im
piedad es aquella , que fe dice contra la reli
gion , o en materia de ella • 

. 1 3. f2!±ebrantan tambien e¡le Man· 
dtfl.miento los Autores de lihelos ft1· 
mofas , los que dicen Mentiras jo-
cofas, y los lrypocritas. · 

A-'imiíino fe ofende á Dios gravemente con 
aque .. 
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aquellas injurias y detraccion~s . , que fe hacen 

(',~ Vid • . Bullam s. por medio de. los I*J libelos,.que. llaman, fam1-
P11 V. 111c1p. RQmam. r, c.. r . . 
& aliam Greg. xui •. 1os, y ~on . orras auentas iemeJ~nt~s. . ., 
incip. Ea efi rerum. Demas de efl:o, es cofa muy mdtgna enganar 

á .alguno con Mentira ('I<) jocofa,u:oficiofa, a un

(*) s. Thom. :z.. :z.. q._ . que á nadie resúlce de ella.daño , ni . provecho. 
110• are.:?.. Porque el:Apofiol nos avifa · de eíl:e modo (a): 
(a)Ephef.f.v.i; , D . d l JI,(' • h bl d l d d · txtm o a . .tv.i.éntzra , a a . a, ver a : y 

cambien porque en ,e{l:o hay gran peligro de pa
far i .mcmir .::on. fre~üencia, y graverneme;pues 
de. las Mentiras jocoÍéls adquieren , los . hombres 
coíl:un1bre de mentir , de. donde vienen .á. .caer en 
la repmacion de mentir.ofos; y luego para q üe 
fus dichos h.-iganfé , ,neceíita.n de. efiar jurando.
perpetua_menteo. 
· finalmente, en la pritnera·parre de eíl:e Man-

damie.ntoJe deíl:ierra la ficcion : .y no . folamente · 
dtan.acompañadas de.maldad . las cofas que fe · 

{*) s. Thom, _ibid.· dicen fingidamenrc ·, ,mas cambien . [*J las que 
art. 1. afi fe hacen : porque canto las palabras . , como . 

las obras, fon .cien-as notas y feñales de lo que 
cada ono ftente en fo .corazon : .y efk es el mo
tivo porqpe reprendiendo 1muchas. veces el Se-

(b) Matth . . 15. v • . 7, ñor a los Farifeos . , . los llama (b) Hypocritas. 
&C. i~ : v. 13 · & Haíl:a . aqui hemos tratado . de la primera par-
allb1 paism1, d fi M d . . · te e e e an amiento , que es negativa: 

pafemos ahora á explicar , que es lo que 
manda el Señor en . la otra •. 

Se 
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1 4 . Se notan muchas cofas que fa 
mandan por ejle Mandamiento en 
orden ~ los juicios. 

El fentido pues y efpiritn de ella fegunda parte 
fe dirige, á que los juicios forenfes fe exerzan 
juíl:amente, y fegun las Leyes: y á que los hom• 
bres no fe arroguen y ufurpcn los juicios ; por-
que efcribe (a) el Apoíl:ol, que no es licito juz- (a) Rom. 14. v.+· 
gar al íiervo ageno: alimifmo , á que no fe 
de femencia fin conoc-imiento de la caufa; que 
foe el vicio en que incurrio el Confejo de los 
Sacerdotes y Efcribas (b) , q~~ juzgaron a (0) :Altor. 1 • v. ~ 6• 
San Eíl:evan ; y qual foe cambien el pecado 51. 5s. 
de los Magiílrados de Philipis , de quienes 
dice el Apoíl:ol (e) : De/pues de az:.ptarnos (e) Aél:or._16'. v. 31. 
publicamente ,. y fin haber.nos condenado ju-
dicialmente , en medio de fer Romanos , nos 
metieron en la carcel , y ahora nos facan 
ocultdm.ente : demas de eíl:o' a que los Jueces 
(d) no condenen á los inocentes, y abfuelvan 
á los reos : y por ultimo, & que no fe dexen mo- (J) Exod. i3. v.1. 

. , ~ . , · D;m. 13. v. 34. 3'" 
ver de precio , o empeno , de od10 , o amor., 41 • 

Pues afi iníl:ruia Moyfes a los Anci:rnos qlle ha- s. Thom. l. i. q.67. 

bia pueíl:o por Jueces del pueblo , diciendo per 4 • are. 

(e): Juzgad lo que foere ju/to ,yá f ea el juzga-
d · , ~ . h . d'fl . Deut.1.v.16. 17, 
~compatriota, ya peregrino: no arets t1im- Joaan. 7.v. z+. 

czon alguna de perfonas: del mtf mo modo oireis 
a~pequeñuelo , como al grande: ni hareis acep-
cton d~ perfona a/gima ; porque el yuicio que 
exercets es de Dios. 

Los 



(*) S. Thom. t. 2., q.; 
69. are. z. · 

(a)Jtf. 7, v. 1~. 
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l 5 .• Los reos juridicamente· pregun· 
tados han de conftfar la. verdad. · 

· Afimifino, en orden á los. Reos y culpados· 
'luiere Dios ["''.Jj que confiefen fa, verdad ; quan· 
do fon jL1ridicamente preguntad0s. Porqlle ella . 
confe{io¡;¡ .es.cierto tefümonio y .. predic::acion,que 
redunda en " alabanza, y gloria .de.Dios, . fegun 
femencia .del mifmoJofue , . quien al exortar a 
Achan a cotlfefar la verdad, le dixo (a) : Hij() · 
mio . ., d4 gloria al Señor Dios de lfrae/. , 

J;6. f2.!!_e los -tejligor.- legitimalínente · 
preguntados-, deben confefar /4 ver.• · 
dad~ . . · · 

Mas porque cfre Mandamiento toca muy fin .. 
gülarmente a los telligos , cambien habrá de .· 

( 4} s. Thom. 2., i. '1·: tratar con diligencia de efios el ~ar:oc~. Por9u~ 
79._;u.c .. 1• . · la fuerza de eíl:e Precepto no fel1mua a proh1btr 

el falfo .Teftimoni~, mas cambien fe efl:.iende a -
mandar, que fe diga [*J la verdad : cuyo moti
vo es , el fer muy necefario ea el conviéto hu- . 
mano .el ufo del verdadero Tefümonio, por ha
ber en el . inumerables · cofas l) que es precifo 
ignoremos, fi no . las fabemos por la fé de los 
teíligos. P~r lo qual no hay cofa tan necefaria, 
como la verdad de los Teíl:imonios , en aq u e
llos afuncos, que ni .fabemos, ni los debemos 
i~morar • . Sobre lo q t~al fe ke aq ~ella fcncencia 

de .. 
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de San Aguíl:in (1): El que oculta la ¡ verdad, 
y el que dice la mentira , uno y otro fon reos: 
aquel' p()rque no quiere apro),echar,y e/le' por
que defea dañar. Hay ocaíiones en que es licito 
callar la verdad, pero fuera de jukio. Porque 
en juicio donde el tefiigo es legítimamente pre
guntado por el Juez, es del todo necefario [*] 
defrubrir la verdad~ rnas en cíl:o han de cuidar 
los tefügos, de no afegurar [*] por cierto, fia
dos demaíiadac:nente en fu memoria, lo que cier
tamente no les coníl:a fer cal. Reílan ahora lo~ 
Patronos de las caufas y Abogados, y luego los 
Atto~es , y Demandadores. 

\1 7. 'Como deben exercer fa oficio lo.s 
.Abogados y Patronos de las caufas. 

Los primeros pues no negaran ("') fu a ynda y 
patrocinio á los hombres en fos confliétos y ne
celidades , y ampararán benignameme á los po
bres. Demas de eíl:o,_ no fe encargaran (*) de 
'defender caufas injutl.as, ni dilatar[rn las de
mandas con calumnias , ni las fomentaran por 
avaricia. Por lo que toca al falario de fo tra
bajo e indufiria) lo mediran fegun derecho y 
juíl:icia. 

Tomo 11. L L----·---... w-------------(1) Sententi'"a illh:r~ Auguff101 openeus rn venca non -;Jt°; 
refertur tamen :i Gratiano "Y eluti Auouítiniana Cap. 6J1ti((/~ iJ 

~ '- . ' 
m_e1u 11 •. q. 3. A Buch;; rdc> pariter inter Au gufiiniana c:lla 
caa~a futt. S. it ick m T!10111. 2. 2. q. 70. art. r. in :;rg. Sed con
tra ipfam Augulltr. i nomim· profrrt. Simiiitcr kgi n:r & apl~Q 
5. lfidorum lib. 3. cap. 5 9,, 

(')S. Tliom. 2. 1 , '1~ 
70. are. lo 

(*) S. Thom. ibíd.an. 
4. ad lo 

(") S. Thom . 2. 2. q. 
71.art. 1. 

(:.1) Ibid. art. 3• ad!. 
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1 8. Corno deben proceder en fa ofi
cio los Demandadores, y Aüores; 
y un documento para todo hombre 
en orden a la rueracidad. 

(') s. Thom. 1 , :.. q. Mas a los Demandadores y [*J Acufadores es 
118• pcr 4· are. meneíl:er advertir, que á mdie pongan en peli

gro de fer perjudicado con it1iqüas acufaciones, 
dexandofe llevar de amor, odio, o alguna otra 
palton. Finalmente,Dios tiene pueíl:o á todos los 
piadofos Precepto de habladiempre en fus con
grefos y converíaciones la verdad , y fegun fo 
corazon;' y de no decir cofa, que pueda obfcure
cer la reputacion del proximo, ni aun la de 
aquellos de quienes fe hallan injuriados y per
feguidos; porque deben tener prefente , que 
tienen con ellos tan efhecho cnlaze y compañia, 
que no fon menos que miembros .de un mif
mo cuerpo. 

19.Hara ver el Parroco la Juma 
fealdad de la Mentira , y los ma .. 
les que nacen de ella. 

Y para que de mejor gana fe guarden los Fieles 
de cíl:e vicio de mentir , les hari ver el Parroco 
la forna miferia y fealdad de eíl:e delito. Porque 
fegun las fantas Efcrituras, el padre de la Mcnti-

( ) ra es el Drmonio ; pues por no hJber p~rfever=t-
'1 Joann.8. v.44. d ' l l 1 -1 • r d v.J. Au "• traét • . p .. · .o e en a veruau (a), es mentlro10 , y pa te 

rn J oann~ de la Mentira. 
Afimifmo, para defierrar tan pervcrfo dcfüo, 

. aó.a.-



PARTE III. CAP. IX. l 6 3 
añadirá los males que refultan de la Mentira; 
mas porque eíl:os fon inumerables' poncha á la 
viíb las fo entes y manantiales de t~mos daños 
y calamidades. Y en primer lugar, quan grande 
fea . .la ofenfa y odio de Dios, en que incurre el 
hombre falfo y mentirofo, declarará con aque-
lla alltoridad de Salomon que dice (a) : Seis fo n. (a) Prov. ~. v. 16. 

las cofas que aborrece el Señ2r, y (u alma de- x7 . 1 8. 19 . 

tefla la Jeptima; es á faber, los ojos altivos, la 
lengua mentirofa , las manos que derraman 
fangre inocente , el corazon que maquina pen-
Jamientos perverjifimos , los pies veloces para 
correr al mal, y el tefli go falaz que dice (al-
fo Teflimonio, con lo dema5 que allí fe figuc. 
Pues (quiel) ferá poderofo para. precaver de gra-
vifonos caíl:igos y tormentos al que Dios a borre-
ce con tan fingular odio ~. 

2 o. Se notan otros males que· nacen 
de la Mentira. 

Demas de eíl:o (que cofa puede haber mas im 
pura y fea , como dice Santiago (b) , que uíar 
de la mifma lengna con qne bendecimos á. Dios (S) Jacob. 3· v.' · 

Padre , .para maldecirá los hombres hechos a fo 
imagen y femejanza, de fuerte que por el rnif-
mo caño máne la foente agua dulce, y amar~a~ 
P0rque la mif ma lengua que antes tributaba 
glorias y alabanzas a Dios, efa mifo1a le afren-
ta dcfpues y defdora, quanto es de fu parte, con 
la Mentira. 

De aqui dimana, que los mrntiroíos dtan 
L2 cxcl ui ... 
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ex el u idos de la poíeíion de la biena venturanz"1· 
celeíl:ial. Porque preguntando David al Señor 

(a) Pfalm. r4. v.1.3. de elle modo (a): Señor, (quiPn habitara en tu 
Tabernaculo ~ Refpondió el Efpfrirn Santo : El 
que habla la mijma verdad que concibe en fu 
corazon ,y no hace fraude al proximo con Ju 
lengua. 

Hay tambien otro gravifimo mal en la Men
tira, y es, el fer quafi infanable dl:e achaque .. 
Porque como por una parte, el pecado que fe 
ce>mete acriminando falfamente al proximo , t'1 
obfcurecieAdo fu fama y reputacion , no fe per-

(*) Vid. S. Gregor. dona, Gn que el calumniador(*) fatisfaga la in
Magn. h~. >· Ep. ;\l. jnria á quien ofendio, y por otra, eíl:o fe hace 

dificil á los hombres , principalmente porque, 
como antes ad·vertimos, los rerrae cierto vano 
rubor, y fa l fa idea de fu reputacion y dignidad; 
por efro no podemos dudar, qne quien fe ha
lla en eíl:e pecado , dH deíl:inado á las penas 
eternas del infiernt). Porque nadie tiene que ef
perar el perdon de las calurnrúas , y detraccio-

.. . nes, íi primero [*J no facisface á aquel , cuya. 
\*) ~. ·rho~. 1 • z. q. dignidad o fama obfcurecio, yá publicamente en 
~ :z., arr. z.. in cor?. & . . . , , r, . • ' 
a-t :.. & 4. sen t. diíl. )t11c10 , o ya en convenac1ones parw:ulares Y. 
J 1. q. 2.. m . í . q. :z.. familiares. 
ªª r. & dit1 . 1 í · q. Fuera de eíl:o, es muy general el daño de la 
1. an . í . q. :z.. lfl • . , , 

corp. & Qsod.1. 1 !. Mentira , y akanza cambien a los demas; por-
arr. 6. que la falfedad y la Mentira defüerran la fide-

lidad y verdad , eíl:rechifimos lazos de la focie
dad humana, de cuya falta fe ligue en la vida. 
;ai~ fuma confoíion , que !!ºparece haber dife-

¡e~-
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renda 21giin2. entre los hombres y los Dtmo
mos. 

Por tanto·enfeñara· el Pan-oco, que fe· ha dé 
huir de la· loquacidad' cuyo freno' a mas de 
forvi-r para evitar los <lemas pecados , es graa 
cautela pai:a no mentir; porque con dificul ... 
tad pueden guardarfo los habladores de efie 
vicio • 
. 2 1-. Se ocurre a varias pretextos que· 

fe faelen alegtt.r para efcufar la 
Mentira ... 

Finaln'lente facad. de fo error el P:1rroco a 
aquellos , que fe eÍl.:ufan CO\l lo fri IJOlO del 
afumo en que mienten , y defieRden la Menti
ra con d exemplo de los prudentes , c.k quiénes, 
dicen, fer propio mentir en · ocafiones. A, eíl:os 
ocmrirá· con ~ma indubitable verdad diciendo; 
que (a) la prudencia. de la. carne es muerte.Exor- (a) Rom , 3. v. ~. 

tará tambien á los,oyemes' a que en fos con-
fliétos y anguaias confien en Dios , y no recur-
ran al artificio de mentir .. Porque losqL1e ufan 
de femejame traza, bien declaran , que rnas 
quieren fiar en fo prudencia, que efper.a.r en la 
providencia de Dios •. 

Mas !dos que fe efcufan,def'targ:mdo la c:n1'
fa de haber mentido fobre otros que p.;:imc
ro les engañaron con M:cntira ~ · fe h.a dceo-
feñar ,.que no es licito a los hombres el V t r,1- . , . 

garfe r 1 d C' ) l ( DJ Rom. u . v. n, . , y que no 1e üa. e pagar o ma · ccn ;. Pur . 3. v. 9 • 

mal , fino que antes fe ha de vencer (e) al nul (e) lhu1 . ;. :. . v. 2L 

Tomo JI.__ L 3 cQn 
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con el bien ; y que aunque fucfe licito vol,er 
Ja. vez , mas a nadie es ut-il ve11garfe con dl.~ 
ño propio; y es muy grave d daño, qlte nos 
ha cemos en mentir. Aíimifino ., a los que opo
nen Ja fragilidad de la naturaleza humana, 
fe les habrá de in.íl:mir en .el Precepto que tie
nen , de implorar el focorro de Dios, y de no 
ceder a la flaqueza. natural. . 

A los qlle.alcgan la coilurribre de mentir, que 
adquirieron ya , es meneíl:er ordenar, que tra
,b i j:n en .acoflumbrarfe .á tratar la verdad, · aíi 
como fe aco.fhmíbraron a mentir , ma yormen
te fiendo ali , que:los que pecan de coíl:umbre, 
pecan mas gravemente ·.que los demis. 

2 2. Se ;rebaten (otras dos efcufas. 
Y porque tampoco faltan algunos que fe ef

cufan con la autoridad de otros hombres, dt: 
quienes dicen , 'que :niienteny perjuran á ca
da p;¡Jo , es necefario :aparrar .a los ta.les de 
efte error diciendo , que no hemos de imi
tar a los malos , fino reprender y corregir
los ; y que fi noforros mifmosmentímos, me
nos autoridad .tendrán las ·palabras, eon que re
prendemos y corregimos á ·los .dc:mas. A otros 
que fe .defienden , a]~ga.ndo que muchas ve
ces han experimentado daiío diciendo la. ver
dad , rebatiran los Sacerdotes haciendo ver, 
q ue ello no es defenfa , fino acufacior.i pro
pia ; por'Jll~ el Chrifiiano hace profefion de fa
,frir quaL¡uícra perdida, ames que mentir. 

s( 
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z 3. St rechaz:.an· /;¿.s, Mentiras jo•· 
cofa, y ojiciofa .. 

Reíl:an ; ()tros . dos~ gen eros de hombres ·, que · 
cfcufan fus" Mentiras .: . los . unos .· dicen , que 
mienten 1 por,· jocofidád ' ; mas . los · otros- por 
utilidad',., alegando; .. que. ni. comprar~ , ni: ven
der pudieran bien ,. lino-· mintieran •. A unos, 
y otros- deberán: los , Parrocos· fa.car · de fo 
error : : 3.1• los : primeros' , , enfeña11do,, por~ una. · 
parte , . lo · mucho· que· en· elle genero · fe . au
menta: ht: coíh1mbre · de· pecar. con el ufo de : 
la Memii:a', , y ·por:otra: inculcando · ~ · que haf--
ta de: una· palabra (a) ;: ociofa hemos· de dar· (á) :Máttli; . u. v. 3 ' · · 

cuenta~ . Mas ª" fos, fegundos - reprendedtn · mas 
agriamente.· , . porque fu . mifina : eícufa· es fu 
mayor: acufacion · ; pues, en ! ella publican , que 
·no dan '. fé -, nLreconOt"en ; autoridad alguna en . . . 
aquellas palabras· de:· Dios . , ,que ·di,e: (b) : :Bu)-::_ ~!.: ) .Match; '· v. l 3---

cad primero: el' Reyno de Dios , y Ju jufii-
CÍ'!_ · , .Y. · todiJ · .lo · dem4s .fe.· os. darcí': comoº por 
anadzdura.;. 

*' . *' *' * < *' * 
;if .. *-· * *'· * l\' * l\' · * "' ' * ~ : ,., * *' $ · ,¡.t 

~- * • *' * * * * * * ~· # · # · * * * *· * '* *' * ~· • ~ · •·*' . •· 
*· * * >h 

.-C· . • • · 
*' * ' 



·cAPITUtO X. 

DEL NOVENO, Y DECIMO 

MA.ND.AMIENTO. 

No codiciaras la cafa de tu proxi
mo ~ ni defearas fu muger, ni fu íier
:vo , íierva , 'buey , afno) ni otra cof~ 

. alguna de las fuyas. 

f1. Se declar.t, que eftos dos ultim()S, 
Mandamientos (orz como rcfga1tr."! 
do de .todos los demAs .. 

L .<? primero que fe h2 de faber en ell:os do5 
ultimas Mandamientos es , que en ellos 

· fe eíl:ablece qu.ali todo el modo de gLiar
dar los demas Preceptos. Porque todo lo que .fe 
prefcribe por eíl:as palabras., fe endereza , á que: 
qualquiera que defea obfervar los MandanJien· 
tos precedentes, p0nga fo mayor cuidado en 
eíl:o, que es , no codiciar : porque quien no co~ 
.dicia, eíl:ará.contemo con .J0 fuyo, no apetecerá 
lo a geno, fe alegrará del bien cle los proximos, 
rendir:l. gloria a'l Dios inmortal , y le dara mu~ 
chifimas gracias , gHardará el Sabado , efro es, 
go~~~4 ~e per~etuº Eepofo ~ \'.ei:i.e~a~i á los ma~ 

yo-:: 
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yores, y .finalmente á nadie ofended. de obra, 
palabra, ni de otro modo. Porque la raíz y ori-
gen de todos los males (a) es el apetito deforde- . . 
nado, de que los que fe dex•m encender, fe ti- (a)r. Timoth. 6.v. r~. 

• • J , d d ld d . Jacob. 4. v. 1. & C. ran prec1p1ta\lOS a to o genero e ma a es y 1 , v. rt. 
abominaciones. De!pues de ádvertir elt:as cofas, 
fera bien diligente el Parroco en explicar las que 
fe figuen__; y no menos atentos los Fieles en 
9írlas. 

:2. Por que fe h11n juntado eftos dos 
. Mandamientos , y que diferenci" 
hay entre ellos. 

,· Y aunque hemos juntado eíl:os dos Manda~ 
inientos , por fer femejantes fus ma!ierias , y pe• 
dir una lillÍÍma manera de explicacion , fin em
bargo quando el Parroco exona o amoneíl:a á fa 
ebferva.ncia , podra tratarlos juntos , ó fopara
dos , fegun le pareciere mas oportuno. Mas 
quando emprendiere explicar el Decalogo, mof~ 
trara, qual es la defemejanza de ambos Precep
tos, y en que fe diferencian entre si eíl:os dos 
a.pericos¡ l~ qual diferen.cia.declara (b) S. Aguf- (b) !. Au . u:dl.n. 
tm cm el Libro de las quefüones fobre el .Exo- iri Exed, g q 
do. Porque él uno de ellos mira folamenre a 10 
util y provechofo , mas el otro tiene por fo ob-
jeto las liviandades y deleytes. Y afi , el q ne 
codicia la heredad ó la cafa , mas anhela al 
interes y provecho, gne al deleyte : pero el 
que defea la nrnger agena , arde en apetito 
no de utilidad , fino '1c deleyte! _ 

Je 
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3. s~ explican ,;/os raz.ones' qt~e dif
CUJ r en la necr:¡idad que babia dt 
eftos dos Ma,,idamientos. 

Mas en orden á la necefidad, ellos Manda~ 
mientos. fueron nccefarios por dos motivos : el 
uno era , por explicar el femido del fexto , y 
feptimo Mandamiento .. Porque aunque por la 
mifma luz natural fe dexaba entender,que una 
vez vedado el Adulterio ,, efütba tambien prohi
bido el defeo; de· :gozar la: muger·agena; (pues 
fi fuera. licito apetecer, lo fo era cambien el ufar) 
fin embargo,m.uchos.de fosJüdios,. cegados con 
fus pecados:,_ no-podian,tedudrfe a creer' que 
eíl:o eílaba prohibido por. Dfos ; en tanto grado, 
que aun. def pues de dl:ablecida y fabida cíl:a 
Ley de Djos ,. . muc'hos. que entre ellos hadan 
profeGon de interpretes.de la. Ley , vivieron en 
eíl:e. error. : lo.quat fe· dexa: entend'et de aque• 
Has. palabras. del Señor,.. que refiere: San Ma-

(a)Matth. 5;. V; ,,,_¡_; :..8-:.,:theo (a): ~ifieis que fa dix~ a Jos antig.u?s·, no 
adulteraras;~ mas.yo os digo;:, y lo ·demas que 

_ fe ligue •. El otro:motivojera:, porprnhihir clara y 
difüntamenre:en·.efr05 dos,, ~ndamientos algu~ 
nas e.oías, que-no-fe. veda.ban-exprefamente en el 
fexro;. y feptimo •. Porque. por· exemplo;el fe.ptimo 
Mandamiento· prohibía el codiciar injufiameme 
lo ageno , ó el procurar: quit~rlo ; mas, ~e· veda 
aun el apet.ecer. aquello; que· fe puede confeguir 
fegu.n der~cho y Ley; li fe ve·que de fo confecu-. 
cion ha de refoka.r algun daño al proximo. 

Efie 
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4. Efte Mandamiento .no Jalo feen· 
Jerez.a a contener el .t1tpetito' mas 
tambien a .de(em'b4r-az..arnos ,para 
.el farvicio de Dios. 

Pero lo que principalmente fe ha de advertir a 
los Fieles, antes de pafar .a. explicar eíl:os Manda
miemos, es , que ·no folamente nos enfeñan 
ellos á refrenar :nueíl:ros .apetito~;mastambien 
a reconocer la inmenfa piedad ·que Dios ufa 
con nofotros. 'Porque defpues que nos guarne· 
cio con los Mandamientos :precedentes, comd 
con ciertos ·va'luartes ;para que ·nadie ·ofendie
fe nueílras perfonas., y bienes~; añ:¡diendo lue
go eíl:e Precepto, quifo mayormente·'prbveer, 
que ni nofotros mifmos nos _laíl:imaf emos con 
rmefüos apetitos : lo qual fu cediera facilmen
te, íi nos fuera :licito apetecer y ·defear todas las 
cofas. Y ali ., ·en entablar Dios eíl:a Ley de no 
apetecer' nos ·proveyó ae remedio ' ·para que 
rebatiendo con fu virtud el impetu de los ape
titos' que nos fuelen incitar a todo fo perni
ciofo , nos veamos menos perfeguidos de ellos; 
y por con·6guiente defembarazados de aque-
11a moleíl:a inquietud de defeos , tengamO's 
mas tiempo para emplearnos en obfequios 
de piedad y religion , que debemos a Dios 
muchos y muy grandes. 

Eflo.:, 



(a) y,, Reg. rd.'v. 1.; 
Pfalm. 7, v. 10. 

Jerem. 11. v. zo. 

~b). Ron:i, 7. v. 7. 

[ir-i CA:if:cisMó RoMAN(): 
·s. Ejfos dos Mandamientos declarAn 

/11 diferencia que hay entre las Le~ 
yes divinas, y humanas. 

Ni folo- eíl:o nos enfeñan eíl:os Mandamirntosj . 
mas tambien nos declaran , que la Ley de Dios 
es de tal condicion , que no k ha de guardar 
con foles los aétos externos' wno juntamente 
con la intima devocian dd corazon; y que hay 
eíl:a diferencia encre las Leyes divinas, y ,huma .. 
nas , que eíl:as fe comenran con folas las accio .. 
nes externas, mas aquellas pider.i una Gncera Y. 
pura caílidad e integridad del mifmo interior, 
porque Dios (a) mira al corazon. Y ali la Ley de 
Dios es eomo un efpejo, en que miramos los vi .. 
cios d.e la naturaleza. Por lo q1;1al dice el Apof
tol (b) :.No fabia yo lo que era concupifcencia, 
ft la Ley no dixera,no codiciaras .. Porque como 
la concupifcencia, eíl:oes, el fomite del pecado, 
qlle nado tambien del pecado, eíl:á íiempre in
ternado en nueílros corazones, de aqui cono.ce"". 
mos haber nacido en pecado : por lo qual recur..; 
rimos humildes a Dios, quien folo puede lavar 
las manchas del pecado. 

6. fl!.te cofa es Concupifcencia , y 
qual es la que aquife prohibe. 

Mas conviene cada uno de eíl:os dos Manda
mientos con los demás , en que tambien dl:os 

h•f r 1 prn l:Jen unas coias , y manoan otras ,, como 
:aquellos. y por lo que toca a fa foerza de la 

pre-
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prohibicion, para que na~i~ por ventura p '. en'.~, 
'lue de algLrna m~nera es v.1~10 aquella Goncup.il
cencia , que carece de VICIO , como es la Con
cupifcencia o de feo del efpirim (a) contra la car- ( ) G 1 fi . . a a .).v.r7. 
ne , o el apetecer (b) las juíl:i cacrones de Dios (b) Pfalm. rnB. v.,. 0 • 

en todo tiempo, que es lo que David íumamen-
te defeaba; por tanto enseñe el Parroco, qual 
es la Concupifcencia que fe debe evitar por Man-
damiento de eíl:a Ley. Se ha de faber pues, que 
la Concupifcencia es [*-] cierca comocion e im- · 1 . . 

d l . d . ¡· d 1 } b ~)S. T ioM. :r. i. q. pecu e animo, e que impe 1 os os 10111 res 30. are. 1 , & :.. 

apetecen las cofas de placer y guíl:o , que no tie-
nen. Y i la manera que los demás movin.üencos 
del corazon no íiempre fon malos , aíi tampoco 
c:fie impulfo de apetecer es fü:mpre viciofo. Por-
que no es malo d defear la comida , o la bebí-

" da , o el calentarnos quando tenemos frío , ó al 
contrario el querer refrefcarnos quando tenemos 
calor ; pues eíl:e recto impulfo de apetecer nos 
diO imprefo en la naturaleza el mifmo Dios, Au
tor de ella : mas por el pecado de nueíl:ros pri
meros Padres focedio , que atropellal'ldo efra in
clinacion o apetito los limites de la naturaleza,fe 
depravo en tanto graC!fo, que muchas veces inci
ta á apetecer cofas, que repugnan al efpiritu y a 
la razon. 

7. Se notan VArias utilidades que 
ocaflona el apetito bien ordenado . 

. Y lo que mas es, fi efra Concupifrencia o ape
tito es moderado, y ceñido á fus juítos limites, 

· le-

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -
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lexos de fcr malo, ocaGona freqüentemente mas 
que medianas utilidades. Porque en primer lu
gar hace, que roguemos á Dios con continuas 
oraciones, y le pidamos humildes las cofas que 
mucho dtfeamos. Pues la oracion es el interpre
te de nueíl:ros deíeos. Por lo qual fino hubieíe 
eíl:e reéto apetito, no.habría tantas preces en la 
Igleíia de Dios. 

Hace tambien, que eíl:imemos mas los dones 
de Dios: porque con quanto mayor anhelo y 
ardor defeamos alguna cofa , tanto nos es mas 
eíl:imada y fabrofa , quando la hemos ya con
feguido. 

Y finalmente, la mifma complacencia que fen.; 
timos en la pofeGon de la cofa defeada,nos mue
ve a dar i Dios las gracias con mayor piedad y 
devocion. Por tanto , G ya es licito apetecer al
gunas veces , es necefario confeíar , qu~ no to
da Concupifcencia e!l:a prohibida. 

s. No fe opone a ejlo llamar el Apof 
to! pecado a la Concupifcencia. 

( ) R Y aunque San Pablo dixo (a) , que la Concu..; a om.7.v. 7. 
pifccncia es pecado , eílo fe ha de entender en 

(b) Exoc. ::.o. v. '.17 • el·frntiJo en que habló (b) Moyfes, cuyo tefü-
monio d J lega ; como tambien lo declaran otras 
palabras de(mifo10 Apoíl:ol. Porque a eíl:e gene
ro de Conet1pif..:encia llama en la C arta [1 los de 
G alacia , Concupiíccncia ú defeo de la carne: 

(e) Gz!at. 5.v. : c. Andad,dice (e) ,j'egun el ej'piríw , y no curn
plais lo~· defeos de la carne. 

La 
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9 .La Concupifcencia natural, y e(piri
tual fegun raz.on, no ejlan prohibidds. 
y afino eíl:a prohibida a quella Concupifcencia. 

n~tmal , y moderada , que no txcede fos de
bidos terminos, y mucho !"1'1enos aquel ef piri
tual apetiro,nacido de un reéto co:·azon,que nos 
incita a defcar las cofas que repugnan 3. la carne. 
Pues á el nos exortan las fantas Efcrituras di-
ciendo (a): Apete~ed 1!1-ÍS palabras : y en. ?t'.o (a) Sap. 6 • v. 12.. 

lugar (b) : Pajad_a mt todos los que me codic1ais.. f>) Eccl. :z.+. v. :z.6. 

) o. Se declara la Concupifccncia que 
aqui fe prohihe. · 

Por canto no fe veda en eíl:os Mandamientos la 
mifma Concupifcencia o propenfion, de que fe 
puede u far tanto para bien , como para mal; fi
no lo que enteramente fe prohibe es, el ufo dd 
apetito depravado, que fe llama Collcupifcen~ 
cia de la carne , y fomite del pecado , y es vi
cio, fiempre que fe halla acompañado de con
,fentimienco.Y aíi folamente eftá prohibido aquel 
liviano apetito, que el Apoíl:ol llama (e) Con- (e) Gal. 'í· v. 16. 17. 

n1piícencia de la carne : eílo es , aquellos movi- 1 9 • 
. d l C ·r . 1.Petr.2 . v.11. 

miemos e a oncupncenc1a, que exceden la 1. Joann. z. v. i6. 

moderacion de la razon, y atropellan los limites Vid. s.Thom. Q!:'.odl· 
feñalados por Dios. 4· are. 2 r · & i.. Sene· 

d:!L 2+ q. 3. are . :i.. 

1 i. Porque ell)t prohibida eli-a Con- &d,r~ . ., 1. q. :z. . ª"· )"' J~ 1. ad 5. 
Ct4ptfcenci a. 

Y eíl:J. condenada cita Conct1pifcencia, ya por- . 
que 



que apetece lo que por si es malo, como fon los 
adulterios, ei;nbriagueces, homicidios, y otras 
femejantes maldades, de que el Apofiol habla 

(a)1 .C•r._1Q.T. '· r. ( )" 7\T ,f'. l an a _: /. vo apetezsamos co1 as ma as, como 
aquellos apetecieron. O ya, porque aunque las 
cofas apetecidas no fean malas por fu narnrale
za, mas hay razon y caufa externa, por la que 
ei ilicito defearlas. De eil:e genero fon las cofas 
que Dios, o la IgleGa nos prohiben pofeer: por
que no nos es licito defear, lo que nos es ilici~ 
to pofeer : quales eran en la Ley antigua el oro 
y la placa, de que fe habian labrado los idolos, 

(b) Deut. 7• v. 1 S. por haber prohibido Dios (b) en el Deuterono-
z..Mach¡¡b. iz., v. iº· . l r · 

0110 e apetecerlos. Tambien ie veda efie apeu ... 
to viciofo, por fer agenas las cofas que fe ape.,. 
tecen, como es la cafa , el Gervo, la fierva , la 
heredad , la muger, el buey , el afno , y otras 
muchas cofas, que por fer agenas prohibe la 
divina Ley codkiarlas : y el apetito de tales co
fas es perverfo , y graviLfmo pecado , quand() 
eíl:á acompañado de cenfentimiento interno. 

1 2. 0:!_ando pafa el apetito nAtural 
a fer pee ado. 

(*)vid. s. Tho11. r. Porque la Concupifcencia natural entonces 
~\.7 4 · art.5 · 6 • 7• p:ifa á fer pecado, quando (*) 'defpues del im

pulfo de los apetitos defordenados, fe deieyta 
el animo en cofas nulas, y preíl:a confenrimicn
to , o no rcfiíl:e: como lo enfcña Santiago, al 
cb.:hr1r el origen y progrcfos del pec.'.ldo , por 

(•) Jacoh. 1.v.14 . 1 >· ac¡udlas palabras (e): Cada uno es tentado de fi'* 
Con-
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Concupifcenc~a que· le tira, y atr~e: defpu.es l1t 
Cemcupifcencia quando prevalece,p4re el pecado,. 
y el pecad~ _ qu~nM facre confumado·, engen
dra la muerte. 

) J. Se declara elfentid() de eflos dos 
Mandamientos. 

l'or tanto ,-como en dl:a Ley fe manda , no co:. 
·dzciarás , d fcmido de eíl:as palabras ~s , que 
contengamos y cAfrencmos nudhos-.petitos del 
deíco de fas cofas agenas. Porque la fcd de co- (') s. Thom. 1. :.. ~, 
clkiar lo ageno, es [*J inmenfa e infinita ' ni 3°· élft-4• 

fe facia jamás, como eílJ. efcrito· (a)': El a11a-
rient-0 vunca fe faci.ar4 de dinero: de los vicia- (a) Eccl. '·v. ;;. 

dos en efto dice tambiea Ifaias (b Y:-Ay de los que . 
· · .r , ,r, - · ' - (b) Ifai. ), v.!.,. ;untais ca1 as a ca1 as ,y ane<Tass campos a cam-
pos. Pe10 mas facilmente 0fe 6entenderá la feal-
dad y gravedad de eíl:e pecado, explicando dif-
~fotamenc~ cada pabb1a de la Ley~ 

1 4. 0!e cofas fe entiendan prohibi~ 
das b?txo· el nombre de caja. 

Por tanto enfeñara el Parroco , que por el vo
cablo de Cafa no fo!Jmente fe debe entender el 
lugar donde hibitamos ,,.mas tarnbien todo ge
nero de haciend:i ' o bienes ' como fe <loa ver 
del ufo y coíhm:ihrc de los Efrrirores Sat;rados. 
Y a\quando en d Exodo fo dice (e), que c:1 Se·· (e) Exocl; z. v. :. 1 ~ 
ñor edifico c1fas á las P:i rceras,el Íenrido es, que 
acrece:ito·y aumer;ro fu s b:eM:s. Por cuya inter-
pret~cion entendemos' que por dta Ley n· CQS 

. Tomo JI.._. M. n1aa-
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manda, no clefear con anlia las riquezas, ni té~ 
ner envidia de los bir:nes)pooer, o noblev. age"' 
na , fino qt1e vivamos contentos con m1dl:ro ef· 
tado, fea el que foere, 2ft baxo, como alto. AG
miímo debemos entender ~ que fe nos prohibG 
apetecer b gloria agena ~ porque tarnbien eíl:o 
renenece a la cafa. 

1 5. 0!? es lo que fa de11ota aqui 
por el bury, y el afao. 

Mas las palabras que fe figuen, ni el huey, ni 
tl afno , denotan , que no folamence nos es 
ilícito y prohibido codiciar las cofas grandes 
ckl proxhno , coiuo fon la caía , la nobleza , y 
la gloria, mas tambien las pequeñas, de qual
quiera calidad que fean, afi animadas, como 
inanimadas. 

1 6. í!!!_ienes fe entienden aqui por 
Jiervo , y Jitrva. 

Siguefe defpues , ni eL fierro, ni la fierv4, lo 
qual fe debe enrender,tanto de los cautivos, co
mo de los demas gen~ros de Grvientes, los qua les 
no debemos corjicia r , como ni los de mas bie
nes del proxirno. AG a1ifrno, nadie debe fobor
nar o fo\icitar con palabras , efperanzas, prome· 
fas ' premios' ni de otro modo' a las perfonas 
libres q ne Grven , ya vo1Llntariamente , yá con
ducidas por falario , o ya movidas de amor y 
veneracion ' a fin que defampáren a aquellos 
a cuyo frrvicio fe _dedicaron e(pontaneamente: 

antes 



PAR.TE III. C'AP. X. I 7 9 
~ntés bien, íi los abandonáren antes de aquel 
tiempo que prometieron llenar en fu fervicio ,es 
1nenefier amoneíl:arlos por la autoridad de eíl:e 

·Mandamiento > que vuelvan indefeétiblemen
te á ellos. 

1 ¡ . .Q:!e es lo que· denota· el hacer-
fe mencion del prr;xi mo .. 

Mas el hacerfe ea el Precepto mencion del pr~
ximo, fe endereza a indicH el vicio de los hom
bres, que fuelen codiciar los. campos y caías ve
cinas, li otras cofas femej:intes. que c0nfinan con 
ellos. Porque la vecindad que fe tiene por una 
parte de la amiíl:ad , fu ele transformarfe por el 
vicio ae la. codicia, de caufa de amor en. oca
ticm de odio .. 

11. NO' que/Jntntan ejfe· Manda
miento los que· compran las cofas: 
'Venales del proximo . 

. Pero de modO ninguno-quebrantan eíl:e Man
dainiemo, los que defean. comprar , ó efeétiva
mence compran por fo juíl:o precio las cofas, 
que los proximos exponen i la venta.. Porque 
efios no folamente no- perjudican a[ proximo,. 
mas antes al contrario le ayudan mucho.,. pcr 
q?anto el dinero. ferá: para el de ma·yor como
didad y provecho , q ne las cofas que ·vende. 

e l' omo: 



11 so CA TEcisMo Ro MANO~ 

1 9. Como fe deba entender tl deci
v10 Jl/landJmÚnto de no defiar la 
1nuger del proxin10. 

A eíl:a Ley de no codiciar los bienes agenos, fe 
lig.ue_ la o.trl que prohibe deíe"u la m•Jger del 
proxi .no. En L -:yul no fol.lment~ fe .emiende 
prohi ~, iJo el torpe 1í)~tiro, con que el adultero 
codicia h m·,1ger del proximo, m 1s tambien el 

() D _ defeo d(' contraer Marri ~n0nio con ella. Porque 
a · eut.1_.(.. Y.1.3. l . r .. d . 

· en aque tJempo en q ~1e ie pen111t11 (a) ar libelo 
de rcpudi:), facilmence podia. foceder, que uno 
-toma f~· por fu rnuger la que otro haoia repu~· 
diado. Mas el Seúor prohibio (b) eíl:o,yá porque 

(lt) M:itth. ). Y. 3 z, los maridos 110 foefen' f'nlicitados a fin de foitar 
lk_ C, l 9, 1' , I r ' l Í 1 • ' 
M • • a 1us mu geres,ya po:-..:.1ue as l1lll2:eres no e l!CH.~-arc. 10. v. 11. ._, 
J.uc. I'°· y, 18. fen deíabrid<l.'> Y lllOkí.l:aS a ÍUS maridos, á fin de 
llom. 1. v.>· reducirlQs quaíi a nec:.-Gdad de repudiarlas. Por 
x.Cor.1.v. ro 1r • d l i· · M · 
Conc Tr'd 5 ll.• • CtOQ e a,1:}ra que no es icito contraer ammo-

. ¡ ' e ' Z, f, / 
(;.¡u, 7. a~ Mmün. nio con m~1ger agena.,aunque efle repudiada por 

fu nurido' luíl:a que muera eíl:e' n11yor peca
do foera hacer dl:o. Por todo lo qual fe ve, que 
quien apeccce la muger agena. , facilmenre fe 
precipitará de un defco en otro, porque ó bi~n 
defear.J. qae muera fo marido , o bien que .ce~ 
meta adulterio. 

Et1o mifino fe debe entender tamhien de las 
mugeres que eíl:J.n defpofadas. Porque tampoco 
es liciw defear eíl::is' pnes los que procuran ref
óndir cíl:0s contratos, violan el fantifimo lazo 

de 
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dela fidelidad. De mas de eíl:o,. á Ja manera que 
es del codo ilici'co apetecer la rnuger cafada, ali 
umbien lo es de todos modos, el defear po~ 

· mugcr la qne efiá. confagrada al <;u!to y fer.
vicio de Dios • 

.2.o. No quehranta efte Ma11d~mien• 
to el' que defea por muger a la ca.,. 
fada, que juz.ga far libre .. 

Pero {j j uzgando uno fer libre la que es cafa.., 
da ,.la defeafe para .{u muger, con tal animo:, 
que no Ja apeteciera,, GJupiera eíl:ar ella cafada, 
(que es 10 que le;:-m,)s haber fu cedido i Faraon 
(a),.y a Abimelech (b), qlle defearori á Sara por (a) Gen. u, Y. 18• 
fu muger, creyendo fer libre ,. y hermana de (~ 9)· 6. . . y.· , o . en. io. . z. .• ~· 
Abrahan,. y no .nrnger) es cierro, qL:te eíl:e tal no ' · 
parece violara la Ley de dle Mandamiento • 

. 2 L f2:!!e cofas fon ·larque fe mandan· 
hAcer en lá parte afirmativa de eflt' 
Mandamiento. 

Mas para defcubrir el Parroco . los remedios . 
2contodaclos para defl:errar e.fte vicio del apetito. 
defordenado , debe C:§p)icar la. oua p.1rte del 
Mandamiento> q~1e confü1:e, en que {i abunda-
mos (e) en riqueza's , no pongamos el corazon . 
en 11 ll · J [*] , f; 'fi (e) Pfa lm;6 z; v •. 11·, e as,, an~es eaemos aparc;auos. a acn - (' ) Matth . 19 • v. 2. 1 , 

carlas a la piedad , y obfervancia de las . cofas . 
d~vinas .; y en" que empleemos guíl:ofamente el 
drnero en .. focorrer las mi ferias· de los pobres ; y 
finalmente en que finos fal [an bienes, fuframos 

Tomo , 11.. M 3 la. 
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la pobreu con igualdad y alegria de corazon. 
Y á la verdad li fu eremos liberales en dar n uef
tras cofas , apagaremos la codicia de la¡ agenas. 
Mas en orden a los elogios de la pobreza , y def
precio de las riquezas , facil ferá al Parroco re
coger muchas cofas en las divinas (a) Efcrirnras, 

(a) Mactk. ,.. v. 3· ll y Santos (b) Padres, y enfeñarlas al Putblo. 
~. 1.9. v. :i.1. T b' r d íl: L d r 

Marc. 4 . v. 1,. am ien 1e nos man a por e a ey,_que eiee-
Luc. 6. v. 2.o. u. mos con ardiente anfia y fumo anhelo, que fe 

.i4. & c. 1 •· v. zo. h~ga no lo que nofotros apetecel1'os fino la 
&feq. &c. 18. v. n'· . r ¿· 1 'o . 
:u. 24• qlle ros ql1lere, como ie ice en a rac1oa 
Al tor. 4. v. H 3 5. Dominical. Y la voluntad de Dios confiíle ma

i.: c. 5 ·v. 1. 2.. 3· yormence en que nos hagamos Santos e inocen-
(b) Hieren. 1Ep. 1. ' 
ad Hclifld. tes de un modo íingular, y conferven1os el co-

Greg. hom. 1 i. in razon fencil!o, pmo, y limpio de toda .mancha>·y 
E~~;~roí. Ji~. 5• in en que no~ :mpleeI11os en aqud,los exerc.icios de 
Luc. cap. •· & lib+ alma y efpmtu , que repugnan a los fent1dos del 
Epifr. 10. cuerpo;y en que domadas las p~fiones,y guiado¡ 
Grrg.Naz. orar. 16• r.or la razon tiremos reétamente el curfa de la 

de p3uperum amore. 'tt ' • • 
Leo J.,Jag. in Serm. vida i y por ulnmo en que reprnnamos mayor-

cnlí11 ~,m ~anétor. meme el vigor de aquellos fentidos, que fo b-
s. 1 nom. ª:z..c 2 • q. minifhan mas materia á nueftros apetitos y· 

32. p~r 10. r. . . 
Et +· S¡:nt. difi. x 5. liviandades. 

q. z.. D ..., ¿· 1 
2 2. anos que 1ma11111t ae 1f-O rt ... 
/iJlir a los apetitos de(ordcnados. 

Afünifmo, es remedio muy podewfo p:na apa
gar eíl:e ardor de los apetitos, el p@mernos ~nte 
los ojos los daños que dima1un de ellos. Y el 
primero es, que por obedecer á tales dcfeos, 
rcyna el pecado en nue.thas alma¡ co11 fonio dG-

mm.tQ 
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a1inio y poder. Por lo qual nos aviso el Apoíl:ol 
diciendo (a) : No reyne el pecado en vueflr<J (a) R<>m'. •· v. u. 
cuerpo mortal, haciendoos obedecerá fus concu-
pifcencias. Porque a la manera que refül:iendo 
a eílos apeticos ' quebrantamos las fuerzas del 
pecado , ali rindiendonos Í!. ellos, arrojamos al 
Señor de fu (b) Reyno) e introducimos en fo (b) Matth. 6. T. re. 
lugar al pecado. '·Cor.•· v; 15.1•. 

El otro perjuicio es , que de efl:a defordena
da concupifcertcia manan como de fuente todos 
los pecados, como lo enfeña (c) Santiago: y (e) Jacob. 1. v. 14. 

dice taiubien San Juan por aquellas palabras(d): (rd5). 1 "T'.d l h d e ;r . r. oann. 2. v • 
.1. o o o que ay en el mun o es oncupt1 cencta 16• 

de la carne, _y Concupifcencia de los 1jos , y 
Joberbia de la vida. 

El tercer daño, es, el obfcurecerfe con ef
tes apetitos el redo juicio de la razon. Por
que cegados los aombres con las tinieblas 
de efras pafiones' miran como honeil:as e iluf
tres todas las cofas que apetecen. 

Demas de eíl:o, fe fofoca. con el ardor de 
los apetitos la diYina palabra , que fembro 
en nuefüas almas aquel gran Labrador Dios. 
Porque en San Marcos efia efcrito de eíl:e 
modo (e) : Otros hay en quienes fe fiembra () M 
l~ palabra de Dios, como entre efpinas: ef 1~. are. •· ~. is. 
tos fon los que oyen la palabra, pero los cui-
dados del fit)o , la ilufion dt las riquez¡is, 

Y los apetitos de "tras cofas, que entran en 
fu corazon , .fofacan la palabra ) y la pri-Yan 
Je fruto. 

M4 'l3. 
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2 3. f2..!!ienes fon mayormente l()s que 
caen en eftervicio de torcidos defeos. 

Finalmente, los r:ue mayormente incurren en 
efte vicio de la codicia' y a quienes por confi.
guiente debe exortar rnn rna yor diligencia el 
Parreco a la obfervancia de efie Mandamiento, 
fon' los que fe entretienen en pafatiempos no 
honeil:os, y Jos que a bufan fin moderacion [*] 

(") Deludo S.Thom. del juego: t~ml'>ien los Tratanres que defean la 
:z. 2 q. 1 68 . are. 2. 

3: ... : & 4• sene. diH. penuria de las cofas, y careília de virnallas, y 
16. q. 4. an. :i.. q. 1. llevan <i mal que haya ocros que vendan y com
& l., pren , porque ellos puedan vender mas caro, y 

comprar mas barato : en lo qual pecan tambien 
los que defean a otros pobreza ' por ganar ellos 
en vender o comprar. 

Pecan aíimifo10 los Soldados que fufpiran por 
la guerra, para poder hurtar : los Medicos que 
anhelan enfrrmedades: los ('il<] Jurifconfoltos 

(*)S. Thom. 2 • 1 • q. que apetecen haya copia de pkycos y deman-
71 . per 4. art. l A 'fi d r 1 · d das : y os rn ces que e1ean a penuria e to-

das las cofas concernientes al alimento y decen
cia, por facar ellos de eíl:o mucha ganancia. De; 
mas de eíl:o pecan gravemente en eíl:e genero, los 
q ue anhelan y codician las alabanzas y gloria. 
del proximo , no fin alguna mnrmuracion de fu 
fama; mayormente filos que eíl:o apetecen-- fon 
hombres fl.oxos , y de ningun meriw. Porque la. 
fama y la gloria fon premios de la virtud e in
du.frria , no de la floxedad y pereza, 

FIN DE LA TERCliRA PARTE. 



QlJARTA PARTE 
DEL 

CA TECIS~AO ROMANO· 
DE LA ORACIOt~, Y EN PRIMER 

lugar de fu necdidad. 

C API TU LO I. 

1. 0±an necefaria es la enfeñttnz..a 
del Pajfor en materia de Oracion; 
y que la del Padre nueftro compen
dia todas las demas Oraciones ne-
"~ ' e) De Oratione vi• ce_¡artas. ddis Amsrof. lib. s. 

& 6, de Sacram. 
= · ,: Nrre todas las infüucciones que Damafc. lib. :r.. Para.w 

! íl:' ' d 1 e p ll l llelorum cap. 15. & e an a cargo e a ura anora , de .fide Orthod. lib. 
una de las mas necefarias para la 3. cap. :r.4. 

falvacion del pueblo fiel , es la Petr.Chryf.Serm.67. 
d I [*J O · Ch ·11· S. Thom. :r.. :r.. q. 23. . e as rac1o~es nu1anas: per 17 .arr. & 4 .senr. 

. .porque es neceíano que muchos diíL 1 5. 'l·1-· & alibi 
igno:en fu Virtud y efpiritu , li el Pafior no las fape. & V. Ludov. 
explica con pia - e 1 d ·1 · cr • p . l Grana t. com. :r. . oper • . y ne J J0 enc1a. Ol tanto e hifp. novifama: c;du. 

pi-in- Matrit. 
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principal cuidado del Parroco debe enderezar
fe, á que los piadofds oyentes entiendan , qué 
es lo que han de pedir a Dios, y como. Todas las 
partes pues de la Oracion necefaria al Chriíl:ia
no , contiene aquella divina formula que Chrií
to Señor quifo manifeíl:ar á les Apoíl:oles, y por 
medio de ellos, y fus fucefores á todos los que 
.Ief pues hubiefen de recibir la Religion Chriíl:ia
na ; cuyas palabras y fencencias es meneller im
primir en el corazon y la memoria , de tal mo
clo, que las tengamos muy prontas y á mano.Y 
aíi, para que los Parrocos tengan com0didad de 
iníl:ruir a los Fieles en eíl:e modo de orar , hemo¡ 
propuet1o aqui las cofas que nos han parecido 

· mas oportunas, tomadas de aquellos Efcritores, 
cuya doéhina y copia es nmy celebrada en efie 

· genero. Porque lo demás,fi fuere necefario, po
cán tomar los Paíl:ores de las mif.mas fuentes. 

2. Q.f!e el exercicio de la Oracion es 
necefario para la falvacion. 

En pritl'1er lugai: pues fe ha de cnfeéar , quaa 
f"}S; Thom . .3. p.' q. necefaria [*] es la Oracion , cu yo e.xercicio eftá 
39 · aa. s .. 10 corp. intimado no folamente por vía de confejo, s1as 

&' Leét. z.. m cap.1 z.. 1 • fi r. . 
,cf Rom. tanw1en en uerza de nece1ano precepto: lo q ual 
(a) Luc. 18. v. 1. declaró Chrifio Señor por aquellas falabras (l): 
Ic~I. 1_8 · v. :u. Es moiefler or'r 'iempre. Y aun la mifma Iglc .. 
Jo fhei. '. V. 1 7. , J 
:tEphef. 6 . v. 1 s. fia publica eíl:a necelidad de orar en aquellas 
Colef. 4 ; v. z.. palabras, que Grven como d.e proemio a la Ora-
fli) ln Pra:far. Orar. · D · · 1 (b) A .n d »o in Milfa Cion omrn1ca : monepa os con preceJ-

m. • tos Jaludables ) e informados Cln divina inf-. 
true-. 
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truccion , o/amos deúr. Y afi, por fer nece
fada la Oracion á los Chriíl:ianos , y haber 
hecho los Difcipulos al mifmo Señor aque-
lla foplica (a} , Señor , enfeñanos á orar , les (:i) Luc. u. v. 1 • 

prefcribiO la forma de orar el Hijo de Dios , y 
les diO eíperanza de lograr las cofas que pidie-
fen: y auri el mifmo fue documento de Oracion, 
pues no folo ufaba de ella continuamente, mas 
tambien velaba 11oches entera¡ (b) en efl:e exer- (b) Luc. '· v. r,z.. 
cicio : cuyos preceptos no cefaron de enfeñar 
defpues los Apolloles a los que fe convertían a 
la fé de JefuChriílo: porque aú San Pedro, co- (e) 1 • Pet. $·v. 1• 

mo San Juan (c) iníl:ruyen con Ja mayor dili- & c. 4. v. 7. 

gencia en eíl:o a los piadofos: y teniendo prefen- .Apoc. ~· v ••• "' 
1 ·r I A 11. l l (d c. s. v. 3. 4. te o m11mo e pouo , exorta en mue 1os ) Jaco!>. 5. v. 13 . ••· 

lugares á los Chrifl:iano¡ al defempeáo de la fa.- Jud. i.o. 

luda ble neceíidad de orar. (d) Rom. 1 i.. v. u. 
l'hil1p. 4. v. 6, 

3. R11z_on que de/Cubre /11 ne ce lj- '. T1m.ocb. 2.. v~ i. 
j ~ J...,- & c. 5. v. 5. 

llad de /11 Or11cion. Ud>. i· v. 16. 

Demas de eíl:o, hemos meneíl:er untos bienes 
y comodidades necefarias para defender , afi d 
alma, COlllO el cuerpo, '}lle es precifo recurrir 
á la Oracion , como á la mejor interprete de 
nueíl:ras neceGdades, y a fa mas eficaz conf egui
dora de todo lo que necefitamos. Porque como 
flada debe (e) Dios a nadie, ftgucfe á la verdad, (e) J.gm, 11, y, H· 
que le hemos de pedir todQ lo q lle n~cefitamós 
<On Ílilplicas y Oraciones, las quales nos dió el 
como un iníl:rmuemo necdario para confegu~ 
~· que defoam•s. 

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -
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4. Algunas cofas hay qite no fe pt4e• 
den confeguir flno p()r la O/acion ; y 
de q1.¡,antos bienes fl priryan lfJs q.ue 
no la exercitan con diligencia. 

Mayormente l1endo confl:amc , q u<: ha y cier
tas cofas que no fe pueden confeguir,l!no con la. 
ayuda de la Oracíon. Porq ue las preces fa gra
das tienen aquella· excelente virtud , con que 
principalmente· fe lanz·an los demonios : pues 

~)Match. 17:. v. :i-o. hay cierto genero de demonios (a) , que no fe 
arrojan fino por medio del a.yuno, y la Oracion ... 
Por lo qual fe privan de gran-caudal de fingula
res dones, los que no fe emplean en eíl:a coíl:um
bre y exercido de orar pia y diligentemente. 
Porque para confeguir lo que fe deíea , es nece
faria una Oracion no folarne:~te honeíla, fi tarn-

(b)· ltcob. f• v. r6. bien (b) conrir:iua. PuQs como dice (e) San Ge-
s. Tho~n. :i.. :i. • q. 8 3 · ronimo , efáito cíla : A todo aquel que pide, 

art.14,rncorp.&4. . _1 l (i'. r, d' 
Senr. dill. 1 s. q. i· {~ le a~t . : ~eg. o ta ti · no'/ e t~ · .ª,'·es porque nor 
an. :i.. pides- : pedid pue·s (d).,y rec1blre1s. 

Et in r. ael Thef. 
f. leét. 2. 

(e) In cap. 7• 
Matth. v. l. 

(d) Matra . 7. v. 1. I ·. 
;e c. 2:r. v. :t2. 

Marc. 11. v. :z.4. 
Lu,, 11. v. 11. 

Joann. 14. v. 13.& 
&. ! .l.. V. 2 3 • :z. i• 

CAPITULO Il. 
DE LA UTILIDAD· DE L~~-

Oracion. 

h VarioJ frutos que produce /4 
necefidád de la Oracion 5 ) ·fa ex
plica el prim.ero. 

~$ dl:a. ne~e~~dad trae confi~o una dulcilima 
µti-
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utilidad, por los abundantiíirros frutos t;. ue la 
Oracion prodLJce, cuya copii tc m :irá n los Paf- (*) Hidor.lib.Je fn•· 
tores de los Efcritores [ *J fa>-rados, qurndo ~11 01b1 °00 ' 3 P· 1. 

. . e . . ' r .,,, w 111. ~ . 1. e¡ . . ~3. 
fuere necefano explicarlos al pueblo fiel. No10- :m. 1. ~< 1 s. & in 1 • 

tros hemos efcogido de eíla abur1da11cia al~u- Ep.ad ~or.13. lcét. J· 
l · l d d d ' f. & ia 2. a4 Türnn. nos, que 1emos contemp a o acomo a os a e - k ét. 1 • & 4 . scnt. 

t.e tiempo. El primer fruto pues que de a.qui ddt. I 5. fl· -+· art. l• 
co\'lemos conliíl:e , en que al orar tributatuos ho- q. 1 • in corp. &: 3 • 

b ' o· . } Q • . • d f.• CORt. <'.1cnt. cap. ,!, nor a ios, porque a iac1on es Cierta emo - ac: v. LudoT. Granat. 

tracion de Religion , tanto que en las Divinas cem. 2. cper. ilifp. 

Efcrituras es comparada cgn el perfume : pues novifaim:r cd1t. Ma.-

dice el Profeta (a) : Sea recibida mi Oracion en (~)tpfah1'. H•· v. ::.A 
tu prefencia, aji como el perfume. Por lo qual · · 
profefamos en la Oracion eB:ar fu jetos a Diosll 
reconociendole y publicandole Autor de todos 
los bienes ' y poniendo los ojos en· folo el 'co-
mo el unico en quien colocamos el refugio y de-
fenfa de nuefha libertad y falud. Eíl:e fruto es 
tambien el que fe nos advierte por aquellas pa- , 
labras (b): Llamamt en el día de la tribu/a-_ (b)ffalm! i'~ y, I i,· 
cion, yo te iibraré ,y tu me hanrarás. 

2. Explica/e el fegundo fruto de lt:f 
Oracion. 

Siguefe defpues aquel amplilimo y fuavilimo 
frnto de la Oracion, qne fe percibe , quando 
nueíl:ras fuplicas fon oídas de Dios. Porque en 
frmi1H1e San Aguíl:in, la Oraciones la llave del 
Ciel~; pues dice (e)~ Su~e la Oracion '·y baxa 
la miferícordia de Dios. Baxa t S la tierra ' y ~e) Serm. ::.:. 6• ce 
l le · l fi . f emp. ·"to e se Q 3 per1 m _embargo oye Dzos la len- · 

gua 
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gisa del hombre. Tan grande es la virtud y uti
lidad de eíl:e exercicio de la Oracion , que por 

• . eíl:e medio confegll imos abundancia de dones 
( ) S. Thom. 1n cap. l íl:" } [) (*J } 0 · l 
1 z. ad H.or11. két. z .• · ce e ta cs. arque por a rac10n a canza-

mos. el tener al Eípiricu Santo por guia y ayu
da nueíl:i a : por ella logramos la confervacion 
de la Fe , la libercad y efencion de las penas , el 
patrocinio de Dios en las. tentaciones , y la vic
toria del Diablo: y en fin en la Oracion fe halla el 

(')s. Thom~ in ex.· colmo de un íingular, yperfe~o (*-)gozo; por 
pofic. Pfalm. 4:i.. fub. l l d . 1 S ~ J íl d ( p d d !in. o qua ec1a e enor oe e e mo o a): r e ,y 
(a) Joann •. 1,, v.if. recibireis, para que afi'Vutjlro gozqfea perfiEto .. 

.. · 
3 .• Siempre oye Dios la Oracion .. 

(*)s. Thom. :z. .• :z.. q.. Ni hay lugar alguno de dudar,, en que la bé• 
$J. an. 15. ad z. & nignidad de Dios acuda [*]pronta menee a eíl:a 
3.· com.Genc.cap.9s. peticion; porqHe eíl:o eíl:a comprobado con mu-

chos teíl:imonios de la divina Ef~rirura. , los que 
por fer obvios. > folamente aptmtaremos algunos 

(b) Ifai . 5 a. v. 9~ por via de exemplo en Ifaias .. Entonces, dice ~b), 
llamarás ,y el Señor te oirá, clamarás ,y dir4, 

{e) Ifai. 65. v. ~~. aqui eftoy: y otra vez. (e) : Y Jucedrrá que an
Pial~ . 9o. v · 1 5 · ·tes que ellos clamen, yo los ofre; ejlando aun ellos 
~Pialm. 144.v •. 18 •. 7 bl d l ,. ,. M. • • ¡· 
l'ro v. s .. v. 3 4 ... & c . 1-M , an o, yo os oire. as ommmos os exem-
1 1. v. t~. plos de los que efeél:ivamence conGgnieron de 
.lccl. 3· v. 4· Dios lo que pe.:lian, por fer q_uaíi infinitos, y-

patentes á. los ojos .. 

4. Pórquc niega: Dios: aveces lo que: 
le pedimos~ 

Pero a veces fucedc ); que no. alcanzamos de 
Dios, 
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Dios lo que le pedimos. Afi e$ ; mas entonces 
mifmo es quando mas mira por nueíl:ro prove
cho, ya porque nos franquea otros m ayores y 
n1as excelentes bienes, -O ya porque oo nos es 
neccfario ni mil lo que le pedimos; antes fo era 
tal vez foperfluo y nocivo , G nos lo diera .. Por-
q~e ha')' ~iertas ~ofas, dice (a) San Ag1.1íl:in , que (a) Serm. 3 3. d.e verb. 
mega Dios benigno, y concede ayradfJ• Ta~- Dom. & Traét. 13. 

bien fu cede a las veces., que oramos ~an rem1fa 4n Joann. 

y floxamente , que ni aur.t nofotros mifmos 
atendemos a lo que decimos. Siendo pues 1a 
Oracion [*] elevacion del cmazon á Dios, fi al(~) Damafc. lib. 3.de 

tiempo de -orar vaguea el animo que debia ef. ,fiAde 01.~ch. '¿ªP5·erzm4• , • . • 1:1g. J17, z, e • 
tar atento a Dios, y fe derraman c0n temet!- Dom. in mon"tc cap. 

dad las palabras de la Oracion fin atencion ni 7 • & Serm. z 3 o. de: 
• d d 1 e I d 11 ' íl: temp. pie. a a guna, ¿ . orno po remos amar a e. e s. Thom. i.. :z.. q. g3. 

vac10 fonfonete de Oracion, deprecacion Chnf- are. 1. & 3. & 4. 

tiana~Por eíl:o no es de maravillar , que Dios no Sen t. diíl. 1 .5 q · 4. 

d r· d ' A 1 d r .arc. ·1.q.i.111corp. con e1c1en a a nuenra vo u.nea ; pues no1otros 
mifmos acreditamos con nuefira ílo~edad ' e 
ignorancia del modo de 'Orar, no querer aque-
llo mifmo que pedimos ; o tal vez fuplicamos 
cofas, que nos habían de dañar. _ 

s. l,os que oran bien, conjiguen mas 
de lo que piden ; y Dios acude aun 
a los buenos defeos. 

Pero al contrario , á los que oran c~m atenta 
confüieracion y diligencia, franquea Dios mas 
_de lo que piden. 

1
L.o qual atefligua el Apoíl:ol (b)Ephef. 1 , T. :i.. 3• 

(b) en l~ Carca a los de Ephefo, y declara cam-
bien ,. 
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hien aquel fü.nil (a) d~~ Hijo prodigo, qu~· hufuo 
de jllz~a r fe le hJ.ri1 gr:in fa vor,en que fu Padre 
)e contafe por uno de fos jornaleros. Y lo que 
m:..s es, no folamcnte nu eílns Oraciones bien 
hecbas,mas tamhien nueil:ros buenos penfamieA
tos colma Dios de fu graci~ , no precifamcnte 
por la copi;i. de bienes que franquea, {i tambien 
por la prontitud con q ue a ellos acude. Lo qu-al 

(!>) pf.rm~ ~· & fe- deciaran las divinas Efcrituras, quando ufan de 
1undum He:.reos 10. aquel modo de hablar (b) : Oj'Ó el SenBr el defeo 
P,.~ 117 · de los pobres. Porque Dios ac11de á los íntimos y 

ia rn. ,._.,_.v. l · 1 d r [:il< d r.. d fi 
Pfaim. 71. v. 29.30, mue os e1eos J e los necettta os> m aguar-
Jll-OT . IO. T. :1.4. daJ: a OÍr fu VOZ. 
(")_ S. Tiio11t. 2., :i.. ~·-
1t··3,, arr •. z. ad x. (). Se explica el tercer fruto de la 

Orarion~ · 
J nnta fe rn m bien á el<o aquel otrn fruto , de 

que a 1 orar exercitamos, y aaecc:nramos las vir
n1cles del alma,, y mayormenrc la Fe. Porque á 
la manera que no oran bien los que no creen a 

(e) ao~. lo. v. N. Dios :.Pues ¿. como l!t.imar4n, dice (e), 4 aq.uel 
Vide item Maah. 9 . en quien ni creyeron? Áfilos Fieles quanto mas 
v. 1ll. 2.9. & e::. 17· · F · 
' ' · 19 • atemos oran, t::imo mayor y m's o en a e ne~ 
M arc 1 r. v. 1 2 . zr. oen dd cuidado y providencia de Dios, qu ien 
Jaco !~ .-; . V• J j. muy íinga!armente q uiere de nofotros , que 

prcfentandole nueílrJs neceíidades , le pidamos 
el focorro de e.odas ellas. 

7. Porqrú pudiendo Dios darnos to• 
bló,fin pedi"r,ni penfar en el!o,no lo hace., 

V í.:i;d;¡d. es , qt1e pndicr.a Dios franqueamo~. 
libe-
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liberal todas las cofas , íin pedirfelas , ni aun 
acordarnos de ellas; afr como provee a los ani
males irracionales de todo lo :neceíario para la 
conferva(ion de fu vida. Mas el beneficcmift-
mo Padre [*] LJllie:-e q ne fi_1s hijos le invoquen : C*) s. Thom. ?.. 1 •• 

quiere que con la nrcelldad de pedirle cada dia, i3·• are. 2. ad 3. q 
nos hagamos :í pedirle con mas confianza: quie- ' 
re que, defpues de haber confeguido las cofas 
que le hemos fuplicado , ateíl:ígi.iemos y [publi ... 
quemo~ mas cada dia fo benignidJd para con 
n0forros. 

s, Tamb'ien fe 11umenta la Caridad 
en el exercicio. de la Oracion. 

Tambien fe aumenta [>l<-J la Caridad. Porqae * . . 
J o . ' o· A ( ) s. Thom, m C;}p. eomo en a rac1on reconocemos a 1os por . u- i i . a>i l\om.'. ieót. 1 • 

tor de todos nuefrros bienes y utilidades , ve- · 
nimos á amarle con la mayor caridad que po-
demos: y afi como los amantes fe encienden mas 
en el amor con el coloquio y familiarid ad, afi 
tambien los buenos qtianto mas freqüenrernen-
te vierten fos megos en la prefencia de D ios , e 
imploran fo benignidad, como hablando con el, 
movidos . de tamo mayor alegria en cada Ora-
cion,fe excitan con mas ardor á amar y venerarle. 
9. Tambien quiere Dios que nos exer- -

citemos en la Oracion , para que 
fl_amos dignos de fas beneficios , hu.
mtldes,y .. armados contra-el demonio. 

Demas de eíl:o quiere que nos empleemos err d 
Tomo 11. N- C}!.C!,.. 
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exercido de la Oracion, a fin que enfenrctri~:l
dos con las anfias de pedir lo que defeamos, 

. · aprovechemos con eíl:a _ contümacion y defeo, 
C) S. Tho~. 1 • ,,, q. tanto que feamos yá dignos [*J, de que fe nos 
13.arc.:a.incorp. fj , ll b fi. d ranqueen aque os ene c1os, e que antes no 

era capaz nneílro vacio y angoíl:o animo. Quiere 
aíimifmo qne entendamos lo que realmente es 
aíi, eíl:o es, que tengamos muy prefente,que de 
nueíl:ra coíecha no podemos confeguir cofa a\
guna , fi nos defampara el focorro de la gracia 
celeíl:ial, y que por eíl:o nos dediquemos coa 
todo conato á la Oracion. Mas contra lo que 
principalmente valen eíl:as como armas de la 
Oracion es , contra 'aquellos acerrimos enemi
gos de nueílra naturaleza : porque dice San Hi-

(a) IR Pfalm. &3. lario (a) : Contra el Diablo y fus armas hemos 
de pelear con el Jo nido de nueflras Oraciones. 

1 o. Se explica el qt41Zrto fruto de la 
Oracion. 

Tambien confeguimos de la. Oraci~m aquel 
excelente fruto, que conliíl:e, en que por fer no
fotros inclinados al mal' y a los varios apetitos 
de las pafiones por el vicio de nueíl:ra natu
ral flaqueza, Dios fe de.xa concebir de nuef
tros entendimientos , para que quan <tl o le pre
fencamos nueíl:ras Oraciones, y anhelamos me
recer fus dones , recibamos defeos de fer ino
centes , y nos purifiquemos de toda mancha, 
removiendo enteramente todos nuefiros deli
tos. 

Se-
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1 1. Se explica el ultimo fruto de la 
Oracton. 

Finalrnenre, en fentir de (a) San Geronimo, la (a) 10 cap. 7• Jerem. 
fup. illud , Noo olll-

Oracion refül:e á la ira de Dios. Y aG al q aerer iiílai mihi. 

Dios cafügar á fo pueblo, viendofe impedido de 
las Oraciones de Moyfes, le dixo de eíl:e modo 
(b): Dexame. Porque no hay cofa que afi ablan- (b) Exod. 3i. y, 10 , 

de a Dios ayiado, y le retárde, y apláque fü 
furor, aun defpues de difpneíl:o á dekargar el 
golpe fobre los malos> como fon la.s 01acion~ 
tle los buenos. 

CAPITULO IU. 

DELAS PARTES Y GRADOS DE LA 
Oracion. 

~1 • .De que partes conjla lt1 Orttcio1' 
Chrijli an11~ 

DEclara~a yá 1~ n.ecelidad y milidad de 11 
Orac1on Chníl:tana , es meneíl:.er cam
bien que el pueblo fiel. fepa , de quan

tas, y que parces coníl:a eíl:a Oracion. Pues que 
dl:o contribuya a la perfeccion de eíl:e exerdcio, 
ateíl:igua el Apoíl:ol , quando al ex.orear en la 
Carta á Timotheo a orar pia y fantameme,cuen
t~ con diligencia la.s partes de la Oracion.R!tego, 
d1ce (e) , qu~ ante todas cofas fe hagan faKra-
J1es deprecaciones> Oraciones, peticiones, )1 ac- (e) i. Tim. i. v. i. 

N2 e~-
-~.;;. 
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ciones de gracias por todos los hombres. Mas por 
quanto la Oifr rencia de eitas partes es f ubtil , fi 

(a) la Pfalin. 140. !u· los Parrocos contemplaren fer conducente fo ex
per iUud, Dmgatur plicacion :i los oyentes ' coníultaran a los Ef-
Onltlo rnt:a. · r d ' ( S f-1 ·¡ · 
(b) Epift. 5 9 .ad Pau- cntores 1agra o:, mayormente a a) an J.! ano, 
linum al.i qu:rlt 5· y San (b) Aguíl:m. 
s. Tho1u. :.. i. q. 83' p / · I d · ·· 
are. 1 7. & in z. ad 2 • uC expttcan tdS OS partes prtnct-
Tim. ::r.. leél:. I. p l d f Q . Íf: p t . 
& 4 • sene. diíl.i» q. a es e ti racton, que JQn . e z-
4· are. 3.q.i. ia ce rp. cion, y accifJ.n de gracias. 

• ·.J li Pero porque las parres ["'] prüicipalei de la 
(") De h1s v1aa Ba d. O . · {¡ d ' f;~ b fJ -· . · A · 
l ib. Conílitutionum rauon on os, es a .. e r , . eL1c10n, y cc10n 
M•nafücar. cap. i. ·" de gracias, de quienes dimanan como de cabe"". 

za las demás, hemos jllzgado no deber omitir 
eftas en manera alguna. Porque nos llegamos a 
Dios, o bien para que rindiendole culto -y ve
neracion conftganios algm1a cofa de el , ó bien 
para darle gracias por los beneficios con que fu 
benignidad nos fayorece y honra contin uamen
te. Eíl:as dos parres de la Oracion fumamente 
necefarias ' foeron pronunciadas por el mifmo 

(e) Pfahn. •'·v. 1 5 · Dios en boca de. Da vid por eíl:as palabras (e) : 
Llamame en el dia de la tribulacio-n, yo te li-
brare ,y tu me honrarás. ·· 

3. Se advierte la f uma liberalidad 
de Dios para con los /10mbres ; y 
.que h.ry muchos grados de Oracion. 

t\·1as lo mucho que necefüamos de Ja divina 
liberalidad y bondad , ¿quien habrá que igno
re, con ta l que ponga los ojos _en la fu ma po

bre-
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breza y mifcria de los hombre.1,~ Afimiímo quan 
propenía Íea ia voiuntad de Dios ai iinage hu
mano, y quan prodiga fu benignidad con no
focros, conocen todos los que tienen ojos , y 
cntendimi·ento. Porque a donde quitra que ten
damos la vi{b ' a donde quiera que vol
vamos el pcnfa1uiento, en todas panes íc nos 
prefenca la luz admirable de la divina beneficen-
cia y benigni<lad. Porque ;: que cofa rienen los () e 

"d d 1 l'' 1· a r. er. '4· y, 7, hombres (a), que no haya veni o e a mera 'l-
dad de Pios~· Y ft todas J.as cofas fon dones y 
regalos de fo bondad , ¿como todos nG cdebran 
con alabanzas, y dán gracias fegun roda fu 
pofibilidad al beneficencifimo Dios~ Pern uno y 
otr0 exercicio, ali el de pedir ;,¡ lgo a Dios, co-
mo el de darle gracias, admiten muchos grados, 
entre los quales uno· es mas alto y perfeéto, que-
otro. Pues para que el pueblo fiel no fo lamente 
ore, lino exerza tamb-ien á: la perfcccion eíle ofi-
cio,le propondran los Paíl:ores el forno y perfeéto 
modo de orar, y le exortarin con la mayor dili-
gencia que les füere poíible,á pone rlo por obra. 

+· Se explica el mejor y famo gr~-
áo de Oracion. 

. Y ~quál es el mejor f *J modo , y el (amo gra
io. de Oracion? Aquel qué ufan los píos y juf
tos , que fundados fobre el firme cimiento de 
la Fe, llegan. por dercas gradas de·Lrna fanriGma 
snedicacion , y Oracion !! .. aquel lugar, de don
de pueden yá comemplar el infinito poder , y 

Tt>mo 11. N3 l.i 

(,.) 'Vide Bern. ~krm, 
4. ·de Quadra(1 . & 
Scrm. de 4. n;'.ldi :a 
orafldi, & lialil. ubi 
fup. 
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la inmenfa benignidad , y fabiduria de Dios; y 
donde l'itnen rJmliiff1 ya ~gozar cie una cerri
fima efperanza , d¡: que confeguiran en eíl:a vi
da quanto pidieren , y en la otra aquella inex
plicable copia de · bienes , que Dios promeriO 
dar á los que pia y cordialmente imploraren 
el focorro divino. Elevada pues el alma al Cie
lo con eíl:as dos confideraciones, como con otras 
tantas alas, lléga a Dios con ardientes anfias, 
y le honra con todo genero de gracias y alaban
.zas ' por haber fido favorecida de el con fumos 
beneficios : entonces reveíl:ida de fingu lar pie· 
dad y veneracion , le expone fu nect·fidad fin 
genero de duda 'como un hijo unico a fu cari
fimo Padre. Y eíl:e modo de our exprefan las di-

(a) Pfalm. 141. v. 3· vinas Efcrituras con la voz de dáramar,porqLie 
i. l\eg. 1 • v. 15 • dice el Profeta (a) : Dcrrámo en fu prefencia mi 

Oracion , y expongo ante el mi tribulacion. 
La qual voz hace el fentido , de que quien fe 
pone a orar' nada calla ' nada oculct. ' fino que 
todo lo derrama , acogiendofe con confianza 
al feno del Amamilimo Padre Dios. Porque á 
eíl:o nos exorta la doéhina del Cielo por aque .. 

(!,)) P!atni. 61. v. 9. Has palabras (b) : Derramad ante él vuef
(c) Pfalm. 54· Y. :z.3 . tros cora'Zf}nes : y (e) : Defcá.rga Jabre el Se

ñor tH cuidado. Y eíl:~ es el grado de Ora-
cion qae dá á entender S;Jn Aguíl:in, quando 

. en aquel Libro intitulado Encl.iridion , dice 
(d) In Ench1r. cap. 7· (d): Lo qtte la F¿ cree , eJo es lo que la Ef-

' peranza , y la Caridad iran. 

J'e 
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s. Se explica el fegundo grado de 
Oracion. 

El otro grado .le Oracion es,el de aquellos que 
en medio de eíl:ar oprimidos de pecados morra
les, Gn ernbargo ,.mediante aquella Fe que fe 
llama (a) muerta' f~ esfuerzan a levantarfe' y (a) Jacob. ¡, v.17. 
fubir a Dios ; mas por efiar quebrantadas fus 
foerzas, y fomarnente flaca /u Fe , no pueden 
levantarfe de la tierra , pero reconociendo f us 
pecados , y penetrados del remordimiemo y do-
lor de ellos, imploran arrepentidos defcle aquel 
diíl:antifimo lu~ar con humildad y fumifton d 
perd0n de fus culpas , y · la reconciliacion con 
Dios. La Oracionde eíl:os tiene I*] fu lugar en ('*) Aug. Traé1. 44, 
la prefencia divina, porque oye Dios fus me- in Joann. 

1 ' l r ·¿ S. Thom. i. :z.. q. gos ; y o que mas es, a ta es perionas conv1 a 83 r 6 • ar . I . 

liberalifimamente el mifericordiofo Señor, di- Et "f· Senr. dift. r. 
dendo (b) ~Venid 4 mi todos los que ejlais atri- 'P· aru. . q. :i.. ad :z.. 
L ¡ d d •· • D l (b) Mat th. 11.v. i.8. t1U a os. y carga os, e _yo os recreare. e nu-
mero de efl:os foe aquel Publicano (e), que no 

· d r ' l l . l e· 1 [¡ (e) Luc. 12. v.13.11', atrev1en 01e a evantar os OJOS a . 1e10 , m · 
embargo baxo, dice , del templo, mas juíl:ifica-

- do que el Farifeo. 

6. Se explica el tercer grad() de 
Oracion. 

Tambien hay en la Oracion d grado de aque
llos, que aun no han recibido Ja luz de Ja Fé, 
mas encendiendo la divina. benignidad fu poca 
luz namra1, fe ex.citan con ardor al defeo y an-

N4 fia 
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fia de la. verdad, y piden con fornas ir..{b"das, 
que fe les infhuya en ella. Si eíl:os perfeveran en 
cíl:a voluntad , no rechaza la. clemencia de Dios 
fu defeo , como lo vemos comprobado en el 

(a) A&or. ro.per·tot. exemplo (a) de Cornelio Cemurion : porque á 
(*) s. Thorn. :i.. z.. <J· ninguno(*) que haya pedido eíl:o de corazon, 
i 3. are. 1 s • '' • r h d · ' 1 d l b · · ie an cerra o Jamas as puercas e a emgm .. 

dad Divína. 

'. Se exflica el ultimo grado de 
Oracio11. 

El ultimo grado es , el de aquellos que le .. 
xos de eíl:ar arrepentidos de fus deliros y 111al
dades , aglomeran pecados fobre pecado& , y 
fin embargo no fe corren de pedir muchas 
veces a Dios el perdon de las culpas , en 
'l•e quieren perfeverar ; Ciendo ali, que en 
tal efiado ni aun a los hombres debian atre
verfe á. pedir perdon. La Oracion de eíl:os no 
es oida de Dios : pues de Antiocho eftá ef-

(b) :i.. Machab: ,. v. crito d_: eíl:e modo. (b) : Orab'!' efie malvad~ 
i¡. · al Senor , de qutm nB habia de confegutr 

mifericordia. Por tanto es meneíl:er éxortar 
con vehemencia a los que yacen en eíl:a 
grande miferia , á que defpidiendo de sí la 
voluntad de pecar, fe conviertan á Dios de 
verdad y cor:izoR. 
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CAPITULO IV. 

DE LAS COSAS ®E SE HAN DE 
pedir. 

1 • 0!_e cofa1 fe pueden pedir lici
t amente ~ Dios. 

P or quanro en cada peticion fe dÍrá a fü 
tiempo, qué es lo que fe ha de pedirá 
Dios, y que no; baíl:ara aqui enfeÁ~r ge-

neralmente á los Fieles , q uc le pidan cofas {*) ("') s. Thom. ,., ,,. ~ 
juftas y honeíl:as; para que no fuceda que pi- s3• are. 5• '· 

diendo al contrario lo que no es decente , fean 
rechaza..i<ts con aquella refpueíl:a (a): No fabeis (a) Macclt. :.o. v. n•. 
lo que pediis. Es licito pues pedir todo lo que Marc. 10• y. 31• 

juílamcnte fe puede defear , con10 lo aíeguran 
aquellas liberaliílmas promefas del Señor (b ): (b) Jeann. 1 5 • "· r.~ 

d · · d / ; r; . fl ~ ~. 16 • V• :z. i • Pe treis to o " que qui1zerets , y e os conce- · · 
derá: porque promete conceder todas las cofas. 

2. Se da regla para ordenar nuef 
tros de.feos. 

Por tanto, en primer lugar hemos de ajuftar 
nueíl:ras anfias y defeos a eíl:a regla ' es a faber: 
que el fumo anhelo y defeo fe endereze á Dios, 
que es el fumo bien : defpnes de eíl:o de!eare
mos aquellas cofas quema~ nos unen con Dios, 
y deíl:erraremos de todos nuelhos defeos todo 
aquello que nos apárte de et, ó traiga conílgo 

alguna. 



(a) Gen,1t .. y,a:u. 

(b) Prov. 30. v._B. 

(e) 1. Cor. 7. y, lº· 
3h 

20Z CATECiSMO ROMANO. 
alguna canfa de eíl:a fcparacion. De aqui fe de. 
xa entender, que las demas cofas que fe llaman 
bienes, fe deben defear y pedir a Dios nuetl:ro 
Padre con arreglo á aquel fumo y perfeéto bien. 

3. Como (e han de pedir a Dios los 
bienes externos. , 

Porque la Peticion de efi:os bienes extern0s, 
que fe llaman del cuerpo, como fon la falud, las 
fuerzas , la hermofura , las riquezas , los hono
res, y la gloria , por quamo muchas veces fub
miniíl:ran ellos materia de pecar, (de que fe fi. 
gue que no es ~el todo pia y faludable fo peti
cion) fe ha de limitará eíl:os terminos,es á faber: 
que eíl:as comodidades de la vida fe pidan por 
necefidad :. el qual modo de orar es el que fe 
ordena a Dios. Porque licito nos es pedir con 
ruegos las cofas que Jacob, y Salomon pidieron; 
y de eftos el primero oro de eíl:e mGdo (a) : Si el 
Stñor me di.ere pan para comer, y ropa para vef
tir, le reconoceré de un modo efpecial por mi 
Dios: y Sótlomon por eíl:as palabras (b): Dáme 
folamente lo necefario para mi vida • 

. 4. Como fe ha de ufar de los bienes -
externo¡. 

Mas quando ya por la benignidad de Dios fe 
nos dá de comer y veíl:i:r , conviene que nos 
acordemos de aquel exorw del Apoíl:ol (e): 
Los que 'ompran, )JÍ)Jan como ji nada pofeye
ran, J los qu, u(an de efle mundo , como ji no lo1 

' US-á• 
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. usáran : porq1¿e paja la figura de e(le mwr:.d~. _ 
Icen (a): Si abundais en riquezas, no querats (a)f'¡aJm. 6x . v. ir. 

poner el corazon en ellas: pues no menos que el 
rni!mo Dios es Maeíl:ro que nos cnfeña (b), que (b) Lev. 2 ; . v.~rJ6. 

fj r d ¡ · rl Drnt.15 .v.7.8. el ruto y rno e as nquezas es 10 amente Prov. 19• v. 11. & 

nueíl:ro , pero de i•nedo que lo partamos tam- c. tB. v. 21. 

bien con otros. Por donde íi gozamos de falud, Match. 10. v. 41. & 

íi b d l d ' b' c. 19 . v. 21. y 1 a un amos en os e mas 1enes externos Luc. 1 4• v . 13 • 14, 

y corporales,acordemonos que fe nos han dado, & c . x6. v. ¡. 
ya para qu e más facilmente podamos fer vir a 
Dios , y[t cambien para q1i.1e con todos ellos 
podamos fa.vorecer al proximo. 

s. Como fe han de pedir a Dios los 
· bieries ·de ingenio , y ciencia. 

Tambien es licito pedir a Dios los bienes 
y ornamentos de ingenio , como es la peri
cia en las arces , y ciencias , pero folamence 
con eíl:a condicion : ~ nos han de fervir pa
ra gloria de Dios , y nncfira falvacion. Mas 
lo que fe ha de defear, folicicar, y pedir ab
folutamente, y fin condicion alguna· ~ como 
antes diximós , es la gloria de Dios , y def
pues de ella , todas aquellas cofas que nos 
pued,en unir con aquel fumo bien, ,comoJon , 
la Fe , el temor de Dios , y fo ~mor , cie 
~ue hablaremos copiofamente en la explica~ 
c1on de las Peticiones. 

JI.}/. }/. ~ }/. 

* * * * .. ~ ""~ 

* * CA· 
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CAPITULO V. 

POR. Q1TIENES SE DEBA ORARª 

1 • ~e fe debe orar por todo hom
bre fin exctpcion alguna. 

SAbidas ya bs cofas que fe han de pedir, 
fe ha de enfeáar al pueblo fiel, por quie-

(') s. Thom. 2 , 2 • 'i· . nes [*J deba orar; y como la Oracioo con• 
13.arc. 7. 1. tiene Pecicion , y acéon de gracias, primero ha~ 

blaremos d.e la Pccicion. Se ha de orar pues por 
todos, ún que las enemiílades, diferencia de na
cion , o religion fean parte p~ra exéepcion al
guna. Porque todo hombre es proximo ~ -ya fea 
enemigo, yá eíl:raño, ya infiel : y como á todo 
proximo debemos amar por mandamiento de 
Dios, figuefe que cambien hemos de orar por 
todos los hombres,. que es, el oficio del amor. 

(a) x. lí~oüt.~ .• y,¡, Pu.es a efto alude aquel exorto del ApGfiol (a): 
Ruego que fé hagan Oraciones por todos los 
homb.res. Y en eíla Oracion fe deben pedir pri
mero las cofas concernie.ntes a la falud del al
n};i, ;y defpues las concernientes a la del cue_rpo • 

.2. Se dehe orar- en primer lugPJr por 
·los Pa.ftores de almas, d.efpues por los 

Principes, y tam6ien por los jujlos. 
("')s. Thom. in 1 , ad Mas en primer lugar debemos tributar efie ob.
Tim. i.leét. ¡.. fequio de la Oradoµ a los Paílores I*J de al-

111ai 
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mas; lo qual nos enfrña el Apoftol con fo cxem- · 
plo: po;·qne efcribe (a ) a los Colofenfes que (a) CoL f. 4, v. 3· 

oren por d,á fln que Dios le afifia para predica,r: 
l ·r h r . ,_. d (b), l ¿ T. h fa. (b) z.TheC 3.v.1. y o mllmO. ace c1 cnu1en o a os e ,e -

lonica . Tarnbien fe dice en los hechos Apoíl:o- · 
Ecos (c), filue la Iglefia orttba (in cejar por Pe-
dro. Y finaLnente el mifino obfequio 11os enfena (e) Mlor. u. v. r. 
San Bafilio en el Libro (d) de Moribus;diciendo, . 

f¡ 1 d 1 íl:' d ff d ' (d) Lib. di Mor. Re-que e la e orar por os que e an e ma os a gul. 5,, cap. ;. · 

pr~d icar la palabra de la verdad. 
E 1-1 fegundo lugai: es meneíl:er que oremos por 

los[*] Principes,en [emir del mif mo (e) Apoíl:ol: 
Porc1ue nadie ignora lo mucho ql!le nos· condn- r)) S. TThom. uvb. ful'•_ ,e l. un. :i.. . 2.. 

ceo para el bjen publico los Príncipes pios , y 
juíl:os. y afi {e ha de rogará DiGs, a fin que fean 
tales, quales conviene fean los que rigen a los ( f) 4· Reg. 11. 
clemás hombres. .Rom. 15. v. 30. 

_ Glolfa 111 hunc loe. 
Hay at1miímo exemplos ( f) de varones fantos s. Thon;i. z. i.. ti· a3. 

'lºe nos advierten) que oremos tatnbier:i por los are. 7 . ad 3· & .... 
b . l- ~J · bº 11 Sene. d1'1. 2.) o q. <f• uenos · Y. p1os: porque tam ten e os nece- are. 4. t!J· 3• 

füan de Oraciones agenas: lo qual diípufo Dios,(") s. Thorw. 2. 1. 'i· 
para que no los defvanez.ca Ja foberbia , al ver i3. a rt._1. ad 3· & 4· 

r: d 1 r e · d l . c. . Sent. ddl. :i. 5. 4!!· 4• que neceuran e 1os ,urrag1os e os m1enores. are. 4. q. 3. 

3 • 'Tambien fe ha de Orar por /os ene- (g) Mmh. 5• v. 4't• J ~ Luc. ~. v . :.B. 

migas , y por los que ejlan Juera de Atior. 1. v. 5,, 

l J l r; Row. u. v. :i.o, 
a g ej¡a, !. Cor. 4. v. u. 

Dell1ª' s de fr d' l S ~ ( ) s. Thom. z. "· "· e o man · o _e enor g , que ore- 83 . an. a. • 
mos por ~os que nos perilguen, y afrentan. (h) Epiíl. 101. ad Vi-

Tamb1en es maxima celebrada por rcfümonio talem . . 
(h) de can A íl: ' fl b "b' 1 s. Thom. 4. Sent.d1t1. 

~ gu in que es COHLJm re reo wa , ) i.8. q. l. art. ¡, q. I, 

def- ad i. 
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d'efdc los Apoíl:oles , el hacer fo plicas y Oracio
nes por los que efHn fu era de la Iglefia , ::1 fin 
que a los Infieles fe les de Fe , los Idolatras fal
gan del error de la impiedad, los Judios, def
vanecidas las tinieblas de fu corazon , reciban la 
luz de la verdad, los Hercges volviendo a la fa~ 
nidad de la dottrina Catolica , fe dexen imbuir 
ce fus Preceptos , y los Cifmaticos vuelvan á 
unirfe mediante el lazo de la verdadera caridad 
con fu fantifiml Madre la Igleíia, de que fe apar
taron. Y quan poderofas fean las Oraciones he
chas de corazon por tales hombres , confia de 
tantos exemplares de todo genero de hombres, a 
quienes facando de la porefbd de las tinieblas, 

{a) Coloff. r-. v. 1 J. (a) traslada Dios cada día al Reyno de fu ama
(b) Roi:i1.J1. v . .iz.13, do Hijo, y de vafos (b) de ira los hace vafos de 

mifericordfa. : á le qual contribuyen muchiíimo 
las Oraciones de los buenos , fin que ningunQ 
que fiente bien lo pueda dudar. · 

4. Tamhien es doéfrina Apoftolica 
ora: por las almas del Purg11-
tor10. 

Afimiíino las Oraciones que fe hacen por los 
(•)s. Thom. 4• sene. I'>\(J difuntos, á fin que fe libren de las penas del 
dill. 45. q. :i.. are. 1. Purgatorio, dimanaron tan:ibien de la doéhina 
q. "· in ~orp. & are. de los Apoíloles;de lo qua! fe hablo baíl:ante al 
3• q. J. 1ll corp. d l S ºfi · (* .J l M'r. ~·) l11~d. m,un. 7,. tratar e · acn c10 ) QC a 11a. 

Es 
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S. Es propio de la caridad orar por 
los que pecan hajla la muert;, aun
que apenas les aprorr;echara. 

Mas a los que perfeveran (a) pecando haíl:a la (a) 1. Joan11. S·Y·l'· 

muerte apenas aprovechan los ruegos y Ora-
ciones. 'No obíl:ante es propio de la caridad 
Chriíl:iana , orar tambien por ellos , e iníl:ar con 
lagrimas~ por fi fe pudiere aplacar á fu favor 
el furor de Dios. 

'. Comr; fe deben entender las exe
craciones de los Santos contra las 
malos. 

y 'afi ~. las execraciones qu.e lo~ Santos varo- (b) Pfahn. 6• :st 1 s. 
nes folm1nan (b) contra los 1mp1os , coníl:a por & 10s .. per tot. 
fentencia de los (e) Padres , que fon , o bien Ifai. :z.. 

predicd?n~s de .l~s .cofas que a eíl:0s han de fu- (c)J~:;u·fl~~·e Serm. 
ceder, o bien dmgtdas folameme contra el pe- Dom. in monte 1.ib.1. 
cado , 3. fin qne falvos los hombres, muera. la cap. 45 • 
malicia ¿-e la culpa. s. Thom. :.._:z.. q. 7'· 

per +• an. 

7. Se explican los motivos porque 
J¡imos gracias a Dios. 

En la otra parre de la Oracion damos muchiG
mas gracias á Dios por fus divinos e in_mortales 
beneficios, con que fiempre favorecio , y fa
vorece cada dia al Jinage humano. Y quien 
principalmente nos da materia y ocafion de 
exerc1ta~nos en eíl:o de dar gracia~ , fon todos 
los Santos; :porque en obfequio fo yo tributa .... 

mos 
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lUOS a Dios fingulares alabanzas ' por fas ~iéto
rias y trinnfos que por fu benignidad conGguie
ron de todos fus enemigos , afi internos, corno 
externos. 

s·. En l" Salutacion Angelica fe dan 
famas grtf.cias a Dios; yporq,14e la 
Iglejia anadio a ella la. deprec~ 
cion de la Santa Maria .. 

Aquí entra. aquella primera parte de la Salu~ 
tacion Angelica, quando ufamos de ella para 
orar~ D~·os te falve .1.Maria, llena, eres de gra-

(*) Id A r. cía;, el Señor es contifo, bendíta tu ere; entre· 
agunt ug-. ieu d . . u . • . * 

Fulgent¡us Serm. 18. to as las mugeres. Porque aqu1 celebramos [ l 
de ~anét.inter Augt1· a Dios con fumas y dignas alabanzas y gracias,. 
ftm1anes. • b l d l l s . . v· d 
.Ambrof. lie. 2 • Com~. por na er co ma o a a a~tthma _1rgen ~ w-
in Luc. Bern. hom. i. do genero de dones celefüales ; y a la nufina 
fuper Milfus el~. Et Virgen damos el parabien. de aquella fu Gn-
t51.e0r1°.1· 4;. • 1e . Atlw1:1r- guiar felicidad.Jufb.mentc añadió cambien la 
. 1e, ""·a 11 : 1p am · . , . 

vero S1lumionem la Santa Igldia de Dios a eíl:a Acc1on de gra~ 
Angclic. eX?OllJt s. cias la deprccaciofl e imploracion [*J de la San ... 
Tllom. Opufc. ... . 1· M d d o· . r · · • ti 1ma a . re e ws, con que nos acog1e1e-

(*) V 'd ., rnos á ella ?Ía y humílinente , á fin que con fu 
1 • lren:rum lw. . • l r · ' D' r . 

1 . adverfus h;rn:Ces 1merce(1on ap aca1e a 10s par.i nowt ros pcca-
cap. 19 , Greg. Naz. dores,, y nos alcanzafe los bienes necefarios, 
orar._ 18 · rn ~aud. s. tanto para dl:a, como para la eterna vida . Por 
~yp1. Damaf1:, orar. .. d 
i. de Naciv. Vm>. & t-anto noforros. hlJOS ele Eva deíl-erra os, que 
orar. i: de Aíl;;np- moramos en eíl:e valle de l<1grimas , debemo! 
uone e¡ufdeni. invocar in~eíantemente a la Madre L1e las mi-

fericordia·s, y Abogada del pueblo fi;.:1, para que 
ruegue por nofotros pecadores; e iniplorar con 

. - ~a 



... ·• 

'Al'tTE IV. CAP. V'. 2 09 
~lb- deprecacion fo auxilio y focorro : pues na
die puede dudar fino impia y perverfameme, 
que fus mer!tos fon en la prefencia de Dios e21-
cekntiGmos, y fuma. fu propenfion á :tyuda.r al 
linage humano •. 

CAPITULO Vt 

.t\: QY-IEN SE DEBA HACER 
Or~rcion~ 

!r). Es . cierto que fa debe hacer Ora...a 
cion a Dios~ 

Q Ue fe deba orará Dios , e· invocar fo 
nombre , diét:a la mifou inclinacion na-

tural, grabada en los aniinos de los (a) '. Pfalm. 49• v. x ~· 
hombres ; fobre cnfeñarlo afilas divinas Efcri-
turas, donde oiwos a Dios, que nos manda (a): 
litvocame en el día de Ja, tribulaeion; Mas en 
.nomb1 e de, Dios fe deben entender la.s. tres 
l?erfo.nas. 

2 -., 'Yamblen fe h~ de h~c.er Oract'an.; 
a los. Santos~ - · 

En fegundo lugar nos 3.CO<Temos al foco rro de · 
los S:intos que efl:an en el Cielo : ves· t.'.ln cid-
to [*J en la Iglefü de Dios dcberÍé. orar ~1 elles, <*) s. Thom. 2 .. ::. . 

que no cabe en los buenos Ja. ntenor duda fobre q. z3• crr 4 . in cr.: p. 

eíl:o. Mas porque efü~ punto fe explico fcp:arn- Et 'j-: Sc nr. <lill . d . 

<lamente en fo lugar, remitimos alli a los Pa n o- e;. ,4 · ª ' \ g. r. ~n 
OOS d 1 ,J ' ((,. f' • & d le . 4 ) , q. u< 

~ 'Y to os · os uemas. -No obftante , para et.e{~ are . 2. • .id ... . 
'f'1m~ ll. - O- t~ rrJr 
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terrar de los ignorantes codo error , ferá co1we
nieme enfeñar al pueblo fiel la diferencia. q•c 
hay emre eftos 1uoaos de invocar. 

3. Se ·explica la diftrencia que bay e•· 
tre la invoc11cion de Dius, J !"' de 
los Santo.f. 

PorqtJe no implorantos de u11 -mifmo modo d 
auxilio de Dios, y el de los Santos : pues ro
gamos á Dios , que el mifiuo , o nos de los bie
nes, o nos libre de los niales : pero á los S:in
tos, por fer ellos ~cepcos en la prefencia de Dios, 
fuplicamos, que fe encarguen de nudho-patro- · 
cinio, y .uos alcancen de Dios las cofas que 
neceíitamos. Y afi ufawos ·de dos formulas de 
orar, diferences en el tttodo : porque a Dios de~ 
cimos propiamente: Tened mifericordia de no· 
jotr1s: Oidnos:Mas al Santo: Rur:a por uofotr1s. 

+· 0!_e tambien ~ lo$ Sltntos pode-. 
mos pedir , qist tengan rniflricordi:1 
de no(otros; pero 1n di·verfa (entid(}. 

Aunque cambien .á los Sancos podeiu~s pedir 
~: /.•:. 1:.· 11· u." en diverfo fentido, q üe tengt n mi~eri~ordi.1 [*J 

de nofotros ; pues fon muy nufencordiofvs. 
Y nfi les podemos foplicar, q ue movidos de 
la miíeria de nueíl:ra condicion , nos a yu· 

f•) s. Thom. :.. 1.. tf. den[*] ante D1~s C011 fu va!i11Jiento e inrc:r-
83· 4 rc. u. J.[H:•rp. cefion. Mas attui h:rn de evitar todos con el ma

yor cuidado, el 2tribuir a algun(;) otro lo que es 
propio de DiQ~. Por ta.nto, quando alg~rno pnil· 

nun~ 
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riuncia la Oracion Dominical anee la Irnlgen de 
algun Sanco , tenga en fu almá cíl:e fentimiemo, 
es i faber: que pide al S.2nro , que ore junta
¡nente con el' y felicite para ,el aque)la.s cofas 
'lue contiene la Oradon Dominical, y fea final
mente fu interprete e intcrcefor en la prefencia 

ce º!?S· Pues que los Santos ~xercen dle oficio'.) (a) Ap.•.c. 8. '·3-4• 
cnfeno S. Juan Ap.oíl:ol en el \a) Apocalypíis.. · 

CAPITULO VlI. 

DE LA PREPARACION PARA ORAR .. 

11 • 0!._e fa deh.e pre par tfr el AÍmtt pA
r tt Orar , en primer /ugAr con l.4 
L1'mitdad, y luego con el fintimicn· 
Jo. de los. pecado.s. · 

E .Scríro . eíl:á eA 1as divinas letras {b) ; Pre- (b) E .1 .• · 
d . . ce. ,¡ .,, y, tJ. 

para tu .a1ma ames e la Ora e ton ', y no · 
. qtúer~s fer como ht1mbre que tienta a 

Dios; Porque a Di?s{-A<) tienta 'quien .bien ora, {') s. Thom .• 2.. i .• '!· 
-y mal :obr1; y quien :hablando con D1.os , u.aé n.pt:r toe~ 

· fo c.orazon <li!lraiclo de la Oracion. Por eíl:o, co
mo eH1~ tanta importancia Ja difpoúcion de ani~ 
mo c-on que cada qual ora, .enfeñaran los Parro .. 
cosa los ·pia<lofos .oyentes las preparaciones,que 
fe requieren para orar. El primer efr:don pues 
para llegará la Oracion , fera un corazon li 1J 

:µiµde .Y encogido, jumo con el reccnocimien-
Oz to 
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(•) s. Thom. 4. Sene. to(*) de los pecados, por los quales entienda el · 
tJ1í1. 1 ~. q. 4. a1t. 1. { · 
11.z. ad 3• · que e pone a orar· , que no fo la mente no es dig-

no de confeguir cofa alguna de Dios, mas ni 
aul'l de ponerle á orar en fo prefencia. Muchifi

(a) Pfalm. iez. v. 1 8• mas veces hacen mencion de efra pr~paracion 
las divinas Eícriwras, las que tambien dicen (a), 
que miró Dio; a la Oracion de 1o~· ht,mildes, y 

(!J) Ecd. 3>· Y.:H. que 110 ,de/precio fles ruegos: y (b) que la Ora
áon del que fe humilla penetrará !As-nubes. Mas 

J porque a Jos Paíl:orcs infüuidosfr les ofreceran 
(~) Jud, 9, T. y'·' inumerabJes (c) lugares, que confpiran a dtc in~ 
l1alrn.17.& 33, & · · r. · 1 
50• temo, ommmos como no neceiana. · a come_, 
lliii.57. & c. u .. Y.2. moraLion de mas tefrimonios ; pero no dexa.o 

rc:mos d~ recorc.l.ir cambien aqui aqudlos dos 
Exemplos, ql.!e arriln ·tocamos, pues quad.ran 
a dk propofüoJ Muy fabido es aquel Pu
.blicano {d) ,, qne parandofe á lo lexos , no 

(d)1uc. 11. v. q. fe atrevia á levanrar · los oj.os del fuelo : lo 
es cambien aquella mttger pecadora (e), 'que 

(e)L1i1c-,7.AddeAchab d d d l b - ' d 1 ·· 1 , 
3• Brg. ,u, :v. z7,zi .• penetra a., e. o or _, . ano e · agnmas os 
J.~.. pies d~ Chnílo Senor : ~mbos dedararon, 

quanto pcfo dá. á la ,p~a~io!"! Ja hLrmildad 
Chriíli:.tna. 

A eíl:a fe ftg11e ciert:l congoja , dima..; 
nada de . la memoria. de los pecados , o 
a lo menos algLin fentin1iento de dolor' por 
lG mifmo que no nos podemos doler : de 
fuerte qu;; _ti efbs dos cofas, ó J. lo menos 
b una no fe halla en el penitente , no plte~ 
de confcguir p.:rdl.)í!~ 
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'"2 : Se notan ·rvarios generós de peca-· 
dos ,que-ma;1ormente impiden el frt~~ 
to de la Or~cion~ 

Pero como hay ·cienos gene ros ·ele pecados, · 
que úogularmeme embarazan ei que Dios nos · 
conceda 1o que lcredimos, como fon bs· m;1er~ 
tes~ ·y opreftones, es necefario guardar las n:a~ · 
nos de dta Ct'uddad y . violencia. De ene delito 
habla Dios por boca de Ifaias en dla forma (a): (a) rfai. L "· • i · :l · 

· Q:jando efiendiértis vueflras manos , apartare L. 5.9. v. a.. 3, 

m·is ojos de 'lofotros .: y quando multiplicarei's · 
. • , • (J. la. Oracto-n , no os oirP ; porque vucJ~ras manos · 

efl4n lltnas de' fangr·e. · . _ .. 
Afü~ifrno fe 'ha de ·huir de"la ira, y las' difcor· 

'c1ia• ~que t·ambien impiden muchiGmo d dtf-
·pa-chÓ de inieftr~s Orar.io~es:. a lo.qual viene (b) 1 .• Tim . :1 . v.~. · 
aquello del Apoíl:ol (b): f:2.!tzero qtte los varo- . 
né! ornt n~ to~o 1ug"-r ~ I:·vantanda las m tinos 
pt1ras fin 1ra, nt d1fc0t dias. , • 

Demas de efio , hemos de cuidú de no h:i.-·; 
cernos in1pl:tcables a nadie 'por al~un?. injuria,' 
porque :en efie eíl:ádo no podremos; confq~uir de· 
Dios con la Orácion el que nos pet'dÓrie. f¿_uan ._ 
do efttcviereÚ oranqo; die~ el ~nifrno (e) , -pcr- (e) M~'rc . 1 r. v. ::. s. ' 
donad ,.fi algo te¡..ieis: y (d): j1 'vafotros no per.:. (d) Maun. '·v., x~: . 
donárezs !dos· hMnbres , ni vuejh~ Padre os licci. 1 s · v. ; · i..\: kq .• 

pe.rdon1.rá vtte(tro:; pec~dos. ·· . 
. Tambien hem(JS de evitar el fr r duros e i'n.:. 

bdrnnnos ·con los m:ccfirados: porque contrz-4 los · 
~aleseíl:aercrüoaquello (e): EJ que tapa el oido (<:)Prcv.u.v. 15 . · 

Towo-· 119 · · 03 al, 



(a )Jacob. 4. v. 6. 
J. h:r. S· v. f. 
l,rov. 3. v. 3 4. 
(b) J(rov. :i.8. v.!1. 
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al c/arnor del pobre, clamara tambien ef, .J HI 

ferá Bído. 
Y ¿qué diremos de la foberbil ~ Teíl:igo es de 

lo mucho qne efb ofende a Dios aquella ven 
q ue dice (a): Dios ref.;1e 4 Los f9btrbios , mas 
á los hurnildes d.z la gracia. 

Y ¿que del deíprecio de los oraculos divinos~ 
Conrra eíl:e eíl:a aquello de Salomon (b) : La 
Oracúm del que aparta f ¡'.s oídos., por no olr la 
L!~y,Jerá execrable.Mas no fe excluye en eíl:e lu
gar el folicit1r la mifericordia de Dios por las in
jurüs hechas por la muerte, por el enojo , por la 
dllreza con los pobres , por la foberbia , por el 
deíprecio de la palabra divina, ni por otros qua
lefquiera delitos, pidiendo pcrdon por ellos. 

·~. f2!!.an necefaria es la Fe y con
fianz..a para la Oracio11. 

Tambicn es muy necefaria para eíl:a preparacion 
('/) s. Thom. :!.. >. i¡. de aílirno [ 1': l la Fe ; porque {i efl:a falta ' no ha y 
8~. are. 15. ad 3. - conocimicmo de la o,11nipotencia del fumo Pa-

dre, ni de Il.1 miferi-:ordiJ , fiendo ali que de 

() 1 1.. aquí nace la confianza de q~üen ora; como 
e ~att11. :i.1.v. :i. 1. r ~ l · r Cl ·n. S ~ ¿·. d ( . lo enien6 e mumo HltLO enor tcien o e) : 

(d) Serm. 3;. 

Todas las coj~1s que pidlerei's en la Ora.cían C(ln 
Fé, las recihúeis. De efla Fe efcribe San Aguf
tin e;1 i0 de Verbis Domini (d) : Si f alta la Fé, 
perecid Lt Orticion. Por tanto para orar bien lo 
princ(p,ll es, lo q L1e yá fe lll dicho, es a fabcr: 
q u.: cfl:b1os firm~s y fixos en la Fe: lo qual de-

(e) Rom. 1•· v. 1+. claro d Apoitol por fo contrario, dicic:ndo (e); 
<.Como 
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·':!.-:Como invocarán a aquel , en quien no crc
yerm ?. Es necefario pue~ que ~rcimos, y& 
para que podamos orar , ya ramb1en para que 
no nos fllte la mifina Fe con que oramos prove
chofamente. Porque la Fe es la que vierte las 
Oraciones, y las Oraciones hacen que fea firme 
la ~e fin la mas leve·¡ duda. Bien emendia efio 
San Ignacio, quando. á los que iban a orar exor-
taba de elle modo (a): No querais tener el co- (a) Epi!t 10 •. ad He

razon dudofo en la Oracion : biena\'tiltu.rado rnnnu. 

es el que no dudáre. Y aG para confeguir de 
Dios lo que queremos, es 1nuy l'oderofa la Fe, 
y cierta ef peranza de confeguirlo, como lo ad-
vierte SaF1tiago diciendo (b): Pero pida fi.n la (b) Jacob. 1. v.•· 
menor defc@nf anza. 

4. Se declaran !Os motivos que· tene• 
rnos para orar· con C()njianz..a . 

.. Mu.-<;hos foo .los motivos porq ue debemos te
ner .confianz21 en eíl:e exercicio de la Oracion. 
Uno de ellos es la voluntad y b1:nignidad de 
Dios para con nofotros, t an cletlarada en man-

darnos (e) que le. ~lamernos Padre , . para que· (::) Matth. :z;3. v.,, 
tengamos emendwo q ue fornos fu s hijos : eslo 
tambien el numero q ua ú infinito de los q ne 
efcélivamente coni1züieron de Dios fus intentos: 

e> 

y aftmifmo-Io es aq uel fumo inrercefor Chriíl:o 
Señor , q ue fiem pt:e db pronto para fa vorccer-
11os , de quien erü cfcrirn en S2n Ju:in de d1-~ 

d (d J.. · • , i " J ·v 1 :i • n10 o ) : t a 1r'1.1;v· t;c,.are ft'·lP~r·;s tcor "'1ic .. ·.,e, ' · o.;inu. i • • 

d ~· -. ::::. ~. \~ '. 1,.. , " __ .., ~, ,,, <(., .. . ~ • ... r ·: ~ .. 
ga o para con tt P tidte et j e.Ji,:-Chnfio ysfz o ; y 

0 4 el 



(a) Rom. 8. v. H· 

(b) r, Tint. r.. "· r, 

(d) Rocu. l?. v. I') , 

GaL1t, 4 .v. ;. · 
(e) Ro:•. 8· v. t6, 
( f) ~;.d . 

2 1 6 GifE-cisM-0 lloMANO: 
él es el Sacrificio por nuefiros pecados. Y San 

. Pablo dice (a) : Chn/lo J.efus qu.e murio, 'Y qµe 

. tambien refucito, que e(i4 á la diejlra de Di~¡, 
-quien intercede tambien 1or,nojotros. Icen efcri~ 
. biendo á. Timotheo (b) : Porque ur;o es Dios, 
y uno tambien el medianero entre Dios y los 

, hombres , Chriflo.Jejtts hombre. Tren efrribien
--do a los. Hebreos (e) : Por tanto debio ~Jemejar
fe en todo á Jt~s hermanos , para hace,rfe mifee 
ric_ordiofo , y fiel Pontifice , Ó Medianero pa~ 

. ra con Dios, 4fin de_aplac.ar Ju enojo_, mevid9 
,por los p.ecados del pueblo. Por tanto, aunque ne· 
- forros feamos indignos de .confeguir cofa algu-

- ~a , fin ~mbargo por la dignidad dd lnejor in_. 
terprete e imercefor ] efo Ch.díl:o , _debemos ef'"'! 
per'1-r y confil~ grandemente, que nos concede~ 

, ra· Dios todas las cóÍas qLte debida1,11ente pidfo~ 
_ remos por medio.de H. 

_5. El Efpiritu Sa,,to es el Auto1: 
de nue_/lrAs Oracione.r. 

Finalmente el Efpiritu Santo es _ el Autor de 
nucíl:ras Oraciones, con cuya di,reccion es ne
cefario fean oídos nueíl:ros ruegos. Porque he..; 
mos recibido el Efpiritu (d)de hijos adoptivos de 
Dios, c_on que clamamos, Padre, Padre: elqu~l 

. Efpiritt.1 foíl:iene (e) nueíl:ra flaqueza, . e ignoran~ 
cia en cfte exercicio de la Oracion : y aun di
ce el t\poíl:ol ( f) , que el mzf mo Efpiritu n~s 
hace ped1r con gemidos inexplicables. 
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, 6. Se dan reglas para . avivar eft~ 
con fianz.a. 

y li cal vez titubean algunos , ni fe fienten 
-baíl:antemente firmes en ei1a confianza , ufen de ( ) . 

11 l 1 A n 1 ( " ~ a Luc. 17. y, ·í· aque 1a-voz (e os poao es a): ·uenor; aumen-
tanos la Fe: v de la c.ie aquel Padre (b) : Per- (L) M 
¡:; ' . J 'C' p r. l 1.1 arc.9,vr:i.3 . 

1 ecciona mi poca r r. ero entonces ;nngu a-r~ 

mente confeguiremos ·de Dios todos nuefüos in-
·tentos, ·quando con .una viva Fe, y Efperanza 
ajuíl:aremos a la Ley y voluntad de Dios todos 
nuefrros penfamientos , obras, y Oraciones. Si 
efluviereis, dice (c), en n:i? y mis palabras. ef- (e) Joa1n. 15. v;r·, 
tuvieren en vofotros ,ped¡rets todo lo.que quifie-. 
-uis , y Je os concederá. 

Bien que para. tener efb facultad de ;confe
guir de Dios todas.las cofas, es en primer lugar 

-necefario, como,ames diximos , el olvido de 
las injurias, la benevolencia, y ana liberal vo-

·htntad para con los proximos. 

CAPITULO VIII . 

. DRL MODO .DE ORAR. 

[1. í!J!t .los P arrocos inftruy11n i t 
Pueblo en el modo de orar : y que 
cofa es orar ·en efpiritt-' y '7!Jerdad. 

M A$ importa muchiGmo el modo con 
q.ue oramos-; porque aunque la Ora

. '1on e• un bien faludable > no ob!lan~ 
.t .C 
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re fino f;: ¡náic1 bien , nada aprovecha. PlleS 

(a) Jacob. 1. v. 3· como di,,::: Samiago (:i) , muchas veces dexamos 
de confc,suir lo que pe'.dimos, porque lo pedi
mos mal. Por tanto, enfeñar3.n los Parrocos al 
p.peblo fi .:l, qual es el mt jor modo de pedir bien, 
y de orar pri vada y publ ica mente; pueí1:o que 
eíl:as reglas de la Oracion Chriíl:iana dl:án enfe
ñadas por doecrina de Chrifio Señor •. 

Se ha de Qrar pues en ef pirim y en ver~ 
(b) Joa.~~· 4. v. 13" dad; porque el Padre Celefii•l quiere (b) eíl:os 
Y1de Cynl. Alex. in l l d r · · d d y 
libris de aJor;i.cione ta es,. que e a oren en eipmtu y en ver a • 
in fpiricu & veritate. ora de elle modo , el que ora con un intimo y 

(e) Deut. ~ r. v.. u , 
Joll z::..v. 13 · 
.ileb. 4. v. 13. 

encendido fervor de corazon. Bien que no ex
cluimos de eíl:e modo ef piritual de orará la Ora· 
cion vocal ; pero{¡ juzgamos deberfe el primer 
lu~ar á aquella Oracion, que fa.le de 1m cora-
zon vehemente; la qual oye Dios, a quien ef
t3.n patentes (e) los penfamientos ocultos de los 
kombres, aunque no fe promrncie con la bo
ca. Ali oyo las intimas Oraciones de aquella 
Ana , que fo.e Madre de Samucl , de la que 

(ti) r.. Keg. 1.v .. 13. leemos (d), que oraba llorando, y que no. 
hacia fino n1over los labios. De cíl:e t~nodo oro 

(e) Pfalm . 2 ~· v. a. rambien David , pues decia (e) : A ti te dixo mi 
coraz._pn,mi rofiro te bufco con diligencia. De cf
tos exernplos orn rren 2 cada pafo en las divinas. 
Efcritur~s a los que las leen •. 

2. [) 1,u tambien Í::i Oracion v ocal ...._ 
es z.¡tif y nece(aria. 

:tvLu ¡,~~nbien h ()¡a don vocal tiene fo pro-
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pia f*J udlidad,y nc('didad, porque enciende el ~~)s . Tho m._ i. 1. 4!· 

, . fl l d . . d 1> 3 . an. 1 .1.. 1 n corp. 
fervor del corazon , e ~n: ,ama a e~o\1cn e & 4 . sene. eW 15 • q. 
quien ora : lo qual efcnb10 San Agufirn a Proba 4. are. z. 'l· 5. 

ele efte modo (a) : Alvunas )'t>ces mas vehe- ( ) E .11 
• 0 , . l d a · p11L. 1:z.1. cap.,. 

mentemente nos excitam os a aumentar e · e-
Jeo Janto con palabras , y otras fcñ~les. Aíi
mifo10 en ocJ.Úones nos vemos prec1fad0s en 
fuerza del ardor y piedad del animo , á defcu
brir por palabras d fentimicmo in.terno. Por
<¡ Lle regocijandofe [*J de alegria el corazon, juf-
to es que cambien la lengua publique fo gozo: (*) r>falm. 1 í. v. ,, 
fobre que es muy puefro en razon, qlle ofrez-
camos cfte facrificio colmado , y perfeélo , es á 
faber , de alma y cuerpo. Y que efte modo de 
orar hubiefe fido coftumbre entre los Apoíl:oles, (b)_Aé1or. 4. v. H· 
r & lcq. & C.16.v.1~. 
iabemos de muchos lugares, tanto de fu~ (b) he- (e) i. Cor. 1 4 • 

chos , como del (e) Apoíl:ol. Epl~ef. 5. v. 11. 

3. No es igualmente necefario el ofi
cio de la lengu1t en las Oraciones 
prievadas , y publicas. 

Sin ernbargo como hay dos generes de Ora
cion , es á faber, privada, y publica, nfamos 
de la prnmrnciacion en la privada , il fin de 
avivar la intima devocion y piedad ; mas en la 
publica , que eíl:a iníl:ituida para excitar la 
devociGn dd pueblo fiel , de ningtrn modo 
fe p·1ede omitir el ofido de la lengua en cier
tos y di:terminados tiempos. 

Colof<3· v. 1;. 
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4• Ejle modo de orar en efpirítu es 
prop:'o de falos los Chri¡lianos. · 

Pero efl::.' modo de orar en efiJirirn, propio de · 
folos !os Chriíl:ianos, de ningun modo obfervan 
los Infieles, de q nienes nos habla Chrííl:o Señor 

(a) M;itth. "·v. 1• !l. en eíl:a ~orma (a) ,: No qtt,crais hablar much~ en 
· fo Oracton, como hacen los Infieles ; porque prcn

Jan fer @ídos por fU: m!tcho hablar. No qU:erais · 
pues afemejaros cÍ ellas, porque fabe vue(lro Pa-

·- .dre,qué es lo que nece(itais,antes que fe lo pidais. · 
(~}~. TÁom. ~· ~. <i· · Mas al prohibir eLSeñor la(*) loquacidad, ef .. 
E 3. art, 14. a14 1. . 

tá. tan kxos de reprobar las Ol:aciones largas, . 
que nacen de un vehemente y continuo fervor · 
de corazon , que ames nos eíl:imula. con fu mif-
1110 exempLo á dl:e modo de .orar : pues rio fola- · 
mente gaítü c1 noches (b) en Ora e ion, fino tam,. 

(b) lttt. '· ..... 12.; · bien repitió (e) tres veces una mifma fu plica. Y 
(e) ~. 1.H th. 26. v .. 39 . r. íi I r l ' d r D' r •P··· ·i'-'r . • · a,1 o ¡¡ mente ·1e 1a e a1em:u , que ies .no Ae 

paga del vano .fonido de las pala•ras. 

5 .. Qjj_e no oremos como los hypocrit4s, 
fino en el fe.creto de · nueftro coraz.on. 

Tampoco oran de corazon los hypocritas , de 
cuya irnir2ciof1 nos aparra Chrifto Señor con ef
tai p:1labras (d) : r:J1üu;do oraú, no f erei.s como 

(') Mattii.. '•v. r .6. e<:..'. 
los J~ypocrita.1, q1-te fon amitos de orar ai pie 
en· las Synag-9gas ,y rincones de lcts plazas, pa-

. . . r"--t fer· vi/ios de !'&s /;o;nbres: en verdad os dioo, · 
( e\ '•e f;! ¡ [""l'" l"CC" '}' ' l . ' ' . . . 71 . ./ ó 
1z;,;:· ,;~· ~ . ~3 ~,. 1 

_ • • • q::tc recwuron ')'::t ju premw . .1das tu qiuinaol 1u- . 
º bw:es de .orm· ~entra en t# retrete, y (e) cernJ~ 

da , 
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'da la ,puerta ~'ora á tu Pa:L e, rn frcretc :y u: 
Padre que 1'e lo mas efcond•c!o, u CO?.'uder4 

· tu peticion. Por d retrete 1.k ·que ·aqui fe ha
bla ;fe puede entender el cornon del homb¡e:) 
al qual no bafia entrar, lino tambien es nece
fario cerrarlo) para que no enrre de faera a las 
almas algnna cofa, que pueda violar b pure-
7.a de la Oradon :·porque enronces .el Padre ce- (a)Deu. 31·"'· ª· 
leíl:ial , que mira (a) con la mayor claridad los Joi. u. v. 13· . 

r . l Luc.5.v.u.&C. 
corazones, y ocultos pemanuemos .> otorga a 9 • v. 47 • & c. u.. 

pedcion del que ora. v. 11. 
Hd~. 4, "· 13 • 

. , . í!.!!_e /14 Oracion htt de fer c1n
tinua , y perfever11nte. 

Den')as de effo la Oracion pide[iJ perfeveran- ~) s. Thom. ~. l.. 

cia., cuya eficacia d.eularo el Hijo de Dios (b) q. 1 3· are. 1 4· a¡.: ..... 
l , l . ::ierH d,ft 1 í. q. -.. 

con e exemp o de .aquel Juez, que liendo ah ¡¡:e, 1 • & ¡" 1. atl 

qm: ni rernia. a Dios, ni reverenciaba [dos hom- Thel. 5. Jdt :r.. 

bres, fin embargo vencido de Ja perfeverancia ~L>) l.uc. "i·''· "· ~· 
y diligencia de· la Viuda., fa otorgo fu peticion. 
Por tanto fe ha de orar con perfeverancia, y no 
imitará. aquellos que fe canfan de ora.r, {i def-
pues de haber orado una ó dos veces, no coa-
figuen lo que -piden. Porque nunca ha de ha-
ber canfancio alguno en cfie exercicio , como 
(lOS lo cnfeña (e) la amoridad de Chdfl:o Señor, 
y del (d) Apo!lol. Y Ji cal · vez desfalieciérc la (c)Luc. 18. v. 11'. 

v0luncad, pidamos a D~~s 'ºº niegoi aliento Eccl. 11~ ."· iz. l . 

para i>erf C~C~.~~'!. - \ ..i) i • .i ud. 5' V• 7; 



2 .1 2' CATECÍSMO ROMANO. 

7. 0_úere Chrijlo Senor que oremos 
al Padre en fu nomhre. 

~iere tambien el Hijo de Dios, que énvie
mos nue!l:ras Oraciones al Padre· ei) fu nombre-, 
las qua les por el merito y gracia de fu imerce
fion reciben tanto pefo , que fon oidas del Pa
dre Cdeílial. Porque fu ya es aquella voz que 

(:¡) Joann. 1~. T. nosdice por SanJuan (a): En verdados dige, 
l;3 • .H· Ji pidiereis alt.una cofa al Padre en mi nombre, 

os la dar4. H -ijla ahora no Jeabeis pedido cofa 
alguna en mi nombre. Pedid, y recibireis , pa

\b) Joann. 14. v. 13 ·raque vueflro gozo faa prrfiilo: y otra vez (b): 
Q!!alquiera cofa que pidiéreis al P1tdre en n1i 
nombre., os .la concedera. 

(c)r.Cor. 14 .• v. 17 .• 
Epltef. J. v. 1 6, & 
[, 5, v ..... 10. 

Cololf. 3. v. 1 7, 

s· Se hti ie imitar en lil Oracion 
.el fervor de los SanttJs, y juntar J. 
ld P eticion 1l hAcimiento de gr~-

1. Tim. 2. v. 1. CIM. 
;· Tüef. 1. v-Q.3 .l&b_ Imitemos pues aqllel ardiente feryor con qm: 

' _l.• "JI, ¡l., ~ a 1 1 s • / ' 1 p • ' i 
pabim. oraban los amos : y }Untemos a a ettcion e1 
(d) Tob. 1 :z.. v. :s. hacimiento de gracias, á e.xemplo de los Apof-
V1de Aug. fo Pfalm l d n [. 
4 :z.. ad mir. & fin,. • to es, que guar aron perpetuamente ·.ena co -
l t on. kuti. 1 . -de tumbre, como fe puede ver (e) en San Pablo. 
Je¡un. '\ . . ~ . , 
her. Chryfelog.frrm. 9. !2..!!._e a la Oracton han de tlCOflJ,-
<f-3 • _, l L 1· ,r.. 
lk rn. in fent. Íen t I J,, pan11r .e· d)Uno , y .a . uno¡ ntt. 
S.1 horn. 1 · .i.. q . 1.08, D emas de eíl:o acompañemos i la Oraó on co1l 

-• ~ c . 3 · ad 4· ¡ · El ' 1 d d 
Aud or. op~r. imper· .ay unos , Y. 1mosnas. · ayllnu a a ver. ·a 
frc11 rn M.u~1. horn. rm:nc urnch1íi.ma hermandad (d) con la Or1c1on. 
i ~. P.o.i;-
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Porque el encendimiento de los que elbn car
gados de comida y bebida , eílá oprimido, de 
~anera que ni pueden mirar a Dios, ni coníl
derar qua.les el eípirirn de la 01 acion. Sigue fe 
la limofna , que tambien tiene t;ran conexioa 
con la Oracion. Porgue (quien íe atreved a de
cir que tiene caridad, fi pudiendo focorrer i 
fu proximo y hermano, que vive de miíerirnr
dia agena , no le aliíl:e? Pues (con qué frente 
i,mplorara el auxilio de Dios , el que fe halla 
fin caridad , ft al mifino tiempo no folicita el 
perdon de fu pecado' y juma mente no pide a 
Dios humilmenre la caridad ~ Por eíl:o difpufo 
Dios,que hubieífe dl:o~ tres remedios para la fa
iud de los hombres : porque corno al pecar, u 
ofendemos a Dios' o agraviamos al proxin'lO, o 
nos dañamos a nofotros mifmos' con las fan
tas Oraciones aplacamos a Dios , con la limof
na redimimos las ofenfas de los hombres , y 
COR el ayuno lava1nos, las manchas de la propia. 
'fida. Y aunque cada remedio de efl:os apro
vecha contra todo genero de pecados , frn 
embargo cada uno de ellos viene propiamen
te ajufiado y acontod.itdo contra cada genero 
de los que hemos dicho. 

, ~ "' "' ~ * * ' *'* ~"' ** *"' ** *~ 
"i(.. ** ""* **- "' .. *ilf * * * ~ ,. .. ~ .. .. 

* * * * ~ ~ 'f .. 

* • 
CA~I .. 
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C A P I T U L O IX. 

DEL PROEMIO DE LA ORACION 
n ·ominical. 

radr ~ nueffro , que eíl:ás en los. 
Cielos. 

l. .Q:±e los P arrocos han de expfi:. . 
car eJle Proemio : .Y p.orqtú Chrif 
to Senor pufo en el la. VOZ, PaJre, 
y no otr11. 

(*} Ctation. eomi- "'(:)O~ quanr_o. eíl:a fo1~111~fa - PT de. h. Ora~ 
fllc.n ¡Jla1mu11t Cy- ~ : c1on Chri[bana eíb d1f¡1ueíla en tal or.,. 
pr. ~um. '·de Orar. A; d , r "d . d 11º · · ' l· Do¡~ A ;, 1 1 '- en y icnt1 o, ac1e antes e . .. gat a as 

"• . muro . 1'1. 5. • 
de Sacrnm. '"P· 4 . Peticiones nos es precifo ufar por vía de Proe ... 
Aug. Ep!L 121. ad mio de ciertas palabras, con que llegandonos 
Probam. S. T hom · ' o· d d l 
O pufr. : . & Autlo~. primero a 1os evot~mcnte , po .amos l1_ego 
ilper,impcrüom, 14, orar con mas confianza ; por tamo es de la rnf ... 

p,eccion del Parroco, explicar eíl:as palabras cla ... 
ra y diíl:int::lmc11te ' a fin que el pueblo devo
to vaya mas alegre á orar, y e~tienda que ha 
'de tratar con Dios Padre •. El· Proe1-i1io pues, G. fe 
mira a las palabras' es muy breve>; m~s G. fe pe
ían las cofas, es gra v,j{imo,y.mu y lleno de myíl:e
rios. La primera voz · que por mandamiento e 
iníl:irncion de Dios ufamos en eíl:a Orncion , es 
Padre. Porque · aunque nueíl:ro Sa!v.'.ldor pudo 
nreparar_c.íla: Q¡·acioo con .alguna palabra ma-

szcüuo ... o . 
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geíl:uofa , como de Criador , o Señor , fin cm
boiroo omitio eíl:e genero de palabras, que jun
tan7enre nos pedían ocafionar temor, y pufo eC
ta, qne a los que oran y piden algo a Dios inf
pira amor y confianza. Porq l1 e ¿que cofa mas. 
dulce que el nombre de Padre , que focna 
a indulgencia y amor~ 

2 . Se notan tres titulas por los que 
podemos llam11r a Dios Parfre , y 
fa explica el prirnero. 

Mas para enfeñar . l pueblo fiel los ti tu los p:ir 
<londe conviene á Dios el nombre de Padre, 
po<lra ufar el Parroco de los lugares o puntos 
<le la. Creacion , Gobierno, y lledencion. Por
que como Dios crío al hombre á fo ima ... 
gen ' íin haber comuriicado efla. fcmej:i..nza a 
los <lemas animales , juíl:amenre fe llama en 
las divinas Efcriruras (a) · P~dre de todos Jos (.;) D : ut. 3 ~. ''· c. 
hombres , Go folamente fiel es , mas tambien !n- Jfo i . <3 · v. 1 6 • 
e íl: [¡ . I-. :•Llch. i. v. 6. ~ 
1:d~s, por e a mgular prerrog;.u1va de qut· aJd9• pafainL 
doto al hombre. 

3. s(' comienza a explicar el fegun
do titulo. 

AGmiímo el Gobierno fobmif>liílrad. materia al 
Parroco : porque de tal manera mira Dios y 
cuida de la utilidad de los hombres , c¡ue ufa 
con noíorros de caridad y amor fi"] (;e P;;clrc (' ) r .. ~~: :h . r. . {!..:c. ,., 

por un Ílngubr modo de cuidado y pro '>'idcn- & e ! 3 · 

cia. Mas para que en b explic:tciC1n de cfrc pun· 
Tomo I!. p l:íJ 



("') Conlht. ex Gea • 
48. v. Jlf. 

TJ>.Lv.tr. 
Pfal;n. 90. "' · l r. 
)\l,.rb . 18.v.ro. 

Aéter. 1 i, Y . 1 >, 
he.,. L y, 1-i• 
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to fe conozca mejor el patern ~ l ctii c1 ~,Jo , -; ·~e 
Dios tiene de los hombres, parece con ve :-.,, P te 

hablar algo de la cullodia de los A;1¿;c!c;;, a (i.1-

ya cureb eíl:an los hombres. 

4. f2..!!e Dios mando a los A1g,,Ls 
nuejfr11 proteccion , dejl Úivfr1vÍ:JlJOJ 
tl cad::¡, uno · el (uyo. 

Po:<.pe Dios por fu providencia cnca.rg(> a los 
Angc:l~s eíl:c neg<Kio de guardar el linage huma
no , y de aG!lir prontamente a cad~ hombre, 
á fi:i .¡ue ningllno pid:zc.i grave daño. Porque 
~ ll nunera que: los Padres dán á fos hijos guar
das y coadjutores, que les libren de los peligros, 
quando tienen que tranfüar por alglln infeil:o 
y peligrofo camin·.J ; ati el Padre Celefüal nos 
<lipmo [*] a cada uno en elle camino por don
. de afpiramos á la patria del Ciclo, Angeles, con 
cuya proceccion y diligencia eTicafcmos los la
zos, q 11.:: ocultamence nos paran uueílros ene
migos, y rebatiefemos los horribles Ímpetus, 
con que nos acometen ; y aíi andl1vicfemos 
cc: i ÍL1 Jircccion camino reéto, fin que ningun 
eror pro pu efl:o por el falaz enemigo, nos pu Jie
fr :a p1rc1r de b vereda que conduce al Cido. 

s. Se demue11ra por exemp!os la grAn
d: utilidad, qzte dimana a los ho/n
bres de !a cu_¡1o.li;;i de los Angel~s. 

r .. tis q '.n l fc.i L1 u•i:iJid de et\:e fingubr .:aiJJ.ft 
rlo y provid.:ni.:ia, qu:: Dios tic:Me de los hom

bres 
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bres, 111afldando fu cargo y adminifrracion á. 
los Antr-eles , cuya naturaleza es media y enrre-

~ . 
pucfia entre Dios , y los hombres, fe . dcx~ ver 
€laramente por los exemplos,. e uy:¡ copi~ fobmi-
niíl:ran (a) las divinas letras, afegurando habc:r 
muchas veces obrJdo los Angeles por la benibni
dad de Dios cofas maravillofas a viHa de los 
hombres; para que por aqui encendamos , qu e 
los Angeles cufiodios de nueíl:ra falud obrc. n 
util y r;ludablemence inumer;a bles prodigios de 
eíle genero, que no fe dexan ver por los ojos. El 

(a) Gen. tR.'f. J1~ 

& aJib. la:pe. 

Angel San RafaCl (b) compaúero de To bias, y (h) Tob. 5. ti fque ad 

defünado. por Dios para guia del camino,le con- i3. 

(c)Tob. '· v. ~+4· 
(d) lbid. v. 6. 

<luxo, y reduxo falvo:: alimifmo le ayudó, á que 
;¡quel gran pez (e) no le tragafe, y le declaro (d) 
quama virtud habia en fu higado , hiel , y co
razon: el arrojo al Demonio (e), e impidiendo· 
y ligando fu poteíl:ad , hizo que no dañafe á 
Tobías~ el le enfeñ.6, ( f) al Jo ben el verdadero y ~e; )~~bb . 8d. "v°. 11

8; , 

legitiwo·dc:rechoy ufo del Macrimonio:y el ref- (g) hb..11 ...... 1 • .t 

t~tuyo (g) la villa i fu P~dre Tcbias, (J UC cftaLa. 1 ' • 

E1ego •. 

6. Se declara lá mi(mo con el ex etn
plo del Angel , que libro a San Pe
dro de· la caree!~ 

Tambirn fubminifüa.rá copiofa materia , para: 
iníl:rnir al piadofo rebaño fo bre el ~dm i r~b lc 
fiuro del cui,1ado·, ycuíl:odia de los Angeles,, 
:ir1uel Angel libertador (h) del Princi¡:-e dC' L..:ss r1, .e: " · • · ,_ ,1,, Al-~o¡··. 1 ' · v. 1 . ._-; 
Afoíloles, _quando los Parrocos t);plicarrn 1 cyl· J¡ (¡ . 

Pi d 
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el Angel ilumino las tinieblas de la carcel , que 
tocando a SJn Pedro en el lado le defperco del 
foeño, que le folto las cadenas , rompió las li
gaduras, y le dixo que fe levanta fe, y que ca l~. 
zado y vdhdo le figuiefe: quando cambien enfe
ñaren , que el mifrno Angel le facó libremente 
de la carcel por m~dio de las guardias , y que 
finalmente abriendo la. puerta le pufo ya en 
falvo. 

Llerta eftá , co1no antes diximos , la hiftoria. 
de las fantas Efrritur.as de dle genero de exem
plos, por los que entendemos, quan grande es 
fa copia de beneficios,que viene Dios fobre los 
hombres por medio de los Angeles, no fo!amen
te cnviandolos fobre ~lgunos determinados y 
particulares negocios, m:is tambi.:n en ·:a: gan
coles nueíl:ro cuidado <lrfde la primera forn1a.· 
cion, y colocandolos en l.t defo i f1 <..h: la f.t! ,td 
de cada hombre. Eíl:a doéh ina Jad .1 ~·on di!i-

(f<'; Curam hanc pa- ge~cia,traera la utilidad de elcva1 los ani1nos de 
ternam, lt.abes Gen . ..-. los oyentes, y de excitarlos a reconxer y ve
&: 7 • t<¿ i· & 1 z. & ncrar el caidado y providencia [ *] ll:lternal 
zll. & 3 c. ~ ~ i.. & . • r ' 
3,. &~í· que D10s c1ene de eHos. 

7. Tambien explicara el P a!'roco la 
inmenfa bondad de Dios, en no ol-

( k)t::: '.i i:: :'t>r: i:1ent qur ruidarfl jamas de no.forros. 
h -> c1.11: .; ; ExoJ. 6 . Demás de efl:o, recomcnchrá I*J en dl:e lug:ir 

l'~ , i :•. i . io . 
el Parroco , y predicará aute toda s u ,f.¡:- los 
tcforos de la bcnig:,1idad de Dios p1;-a co·• d lí
mizl: humanq : pmq uc no habiendo ce fado no· 

fotrq• 
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fotros de ofenderle con inurnerabks del itos y . 
1naldades ddde el primer (a) Padre de nuefüa Ca) Gen .. » v. 6 , 

naturaleza, y pecado, hafia d dia de hoy, fin 
embargo el mantiene fu caridad par~ con nofo-
tros, y nunca dexa aquel fingular et11dado, con 
que nos rige. Y íi alguno pienfa gue fe oh,ida. 
de los hombres , es falto de juicio , y echa en 
roflro a Dios nna indigniGma injuria. Enojafe el 
Señor contra Ifrael por b. blasfemia que come-
tia fu gent~, en penfar que babia Gdo defampa-
rada del focorro Cekíl:iil : pues fe efcribe en el 
Exodo (h): Tentaron al Señor diciendo, :. efJ.4 (b) r d '- J" .u.l'.O • l?• V. 7. 
por ventura el Señor entre nofotros , o no~ Y por 
Ezechicl fe irrita Dios contra el mifrno Pueblo, 
Porque h::ibia dicho (e).: No nos vé Dios,defam- () ':; , L 8 .. 

, ~ 1 .. • . e ""zc~ri. . . v. r~. 
paro el Senor a la tterra. Por tanto, es menefier Vide item ad rem 

aterrar a. los Fieles con eíl:as autoridades de i·'Lilru. 13· & p.&. 
aquella nefanda opinion, de que Dios pued~ ol- J9 3.• , , 

C J -2• V. I.:i• 

vidarfe alguna vez de los hombres. A eíl:e in- .bccl. 5• v. 5• 

temo fe puede oir tambien al mifm0 pueblo de 
Ifraél, quexandofe por Ifaias de Dios, y al coa-
trario á Dios rebatiendo con un benigno Gmil 
fu necia qucxa; pues fe ef1.:ribe aíi (d) : Di'xo 
r· l ~ ~ . d ¡; ' l r :.. r, ¡ · (d) Ifai. ~p. v. 14. e:Jtan: e v enor m~ "~amparo ,e v envr; e o )J¡ - 15,¡\f, 

do de mi .. A quien rcfponde Dios: 2.Q!t~ }1/fadre 
hay que Je ohJide de Jii hijo chiquito , y qHe no 
tenga corazonpara apiq,darfe d2 fo q1u· / alió de 
fus entrañas~ Pues /ijúere pofible que haya al-
guna !fdadrc en qiúen pueda caber efle of\.,ido') 
en mi nunca j 1-imás cabrá ) porqtte en rn.ú ma .. 
nos te tengo efc rito •. 

Torno fl.. 1) 3: Se 



(a) Gen. 3.T. 11.11. 

(b) Ib:d. v. 13. 

up!'!e. 
~'.'.:":.~.'.' •.. -... 
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s. Se confir;na la mif;na doc'1rintt con 
el exemp lo de los primeros Padres. 

Y aunque cora dtos lugares fe confirma clara
mente el inte11ro)in embargo para pe1 fuadir en
teramente ál pGeGlo fiel, que no puede 1\egar 
tier11po en que Dios eche en oivido a les hom
bres, y dexc ele hacer rnn ellos los o ficios de 
fu paternal carid'.i.d , comprobarán los Parrocos 
la doétrin• con el clarifimo exemplo de los pri-
111eros hombres. 2Por ventura quando oyes que 
dh~s, deí¡1ties de haber abandonado y quebran
t ado el mandamiento de Dios , fueron tan 
agriamente acuíados, y rnn d:'.'nados con aque
lla horrible fcntencia (a): l 1daidúa f erá la tier
,ra por ti, con trabajos coJnr:ras de ella todos los 
di.zs de ttt 'Pida , e/pinas y abroy's te brotara, 
y comeds hierba de la ú crra: qu:rndo loi ves 
arrojados (b) del Paraifo, y lees haber fido co
locado en fu entrada el Chcmbin, vibrando bt 
cfpada verfat il de: fuego : guando erniende~ que 
vengando Dios fo injuria, los afl.igio con mo
lefüas irncrnas, y externas ; por ve11tu rano juz
gas q 11 e ac:J bo y á ctrn el hombre ~ 2. No lo con
trrn plas ya, ni:> foíamcntc privado del 2! U}íilio di
vino, mas tambien ex pudro á todo ¡;enero de 
iniuri2..'>~ Pues 110 obft:inr e todo eíl:o , entre tan
t(;S indicíos de ira y vcne.anza divir1:t <"paredo 
rnn L1z de b c::u i d:~d dl' Dios p:i ra con cllos:por
q uc h/:.; d Se,i"io'" Dios, dice b divina Efcrirura. 

a ' ' 1 r . d ·¡ / (e') , a ,A,:tan,;·.::. ):'~ íl1Yger tumcas e pu , y os 
)1iflio: 



f'AR.TE lV. CAP. IX. 2 3 l ' 

..,iftio : lo q:ial ~i.1e ~randiGml prueba , de que 
janu~ falc ara D1n.s a los hombres. 

9 . Se prtteba con l~ Sagrada Efcri-
Ntra, que no i11gotan el amor de 
Dios todos los pecados de los hom
bres. 

El efpi rim de dl:c fentir, de que todas las in
jurias de los hombres no agotan el amor de 
Dios, expreso cambien David por aquellas pa-
labras (a): ¿Por ventura contendra en medie de (a).Pfalm.7&. v. xo. 
f · r. ij · d' ·r r · · Too. 3.v . .u. Ju zra 1 ttS rm ertcor tas~ El m11rno ienmrnenco 
declaro Habaclilc, hablando con Dios, y di- . 
ciendole (b) : f}uando te enojáres, te acordarás 
de larnifcricord'ta : y el rni írno defrnbriu Mi- (b) Hab. 3.v. 2. . 

cheas de eíl:e modo (e) : ¿Q:1é Dio> IJtt' ' feme- 1 • . 

. , · . l Id d d'(i 1 ¡_c) M1ch. 7. v. 1S. Jante a tt , que quitas ama .a , y i nnu.as . 
el pecado de las reliquias de tu heredad~ 1\lo en- · 
viará mas fu furor , porl¡ue es amigo de m~fri-
cordia. Ello es ali, que qua!.'1do nos cenemos ror 
mas perd ido~, y defpojados de la protecdon de 
Dios, entonces es quando mas nos bufc1 y rni ... 
da Dios por fu inme11fa bon::fad. Porque en me-
dio de fo s iras condene la efpad<i. de fo jullici :J , 
y no cela de derramar los inagotables tefor0s de 
fo mifcricordia. 

lo. Se explica el tercer t itulo t orque 
podemos llamar a D ios P,1, ke. 

G :·anJc pues es la eficacia <me tienen ia C rea-
. 1 

n on , y el Gebierno, para d~clar <'\ r la {inf"-' l;¡ r 
P4. pro-
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providencia de Dios en amar, y proccger al U
nage humano. Pe¡ o Lin rn1ba1go aqu<:ii.t ol11a de 
redirnir al hombre,lobre!ak tamo ent1t las dos 
primeras, que nucfüo be11 e- Í1te11titlmo Dios y 
Padre hizo aun mas iluíl:re fu benignid ad forna 

(a) Joann. 3. v. 1«. pua con noforros,con d colmo de eík (~)tercer 
& c. 1 º·v. 15 • & beneficio. Por canco, explicara el Pai roco á fus 
CR~ . 1 5. v. !37· I 9 e["tqirituales h i;;OS, C ÍnculcarJ. Contin uamente a 

ona. 5 v. . •• 
Gal.u.•· v. 4. 5. fus oídos eíl:a excelentilima caridad de Dios pa-

ra con noforros, á fin que emiendan, que por 
haber !ido redimidos , fe han hecho hijos de 
Dios de un maravillofo modo: porque les dio, 
dice S;.in Jnan (b) ,po:e(ld-d para hacer/e Jujos 

(b)Joan1.1.v.u.13. d D . ". fl. 1 B ·f· e :os. i aun por eao e ami mo , que es 

(e) Tit. 3· v. S'· 
la plimera prenda , y recuerdo de m~eíl:ra Re
dcncion, fe llama (e) Sanamcnrn de rcgcnera
cion, por quanto en el renacemos hijos de: Dios; 

(d'J•ann. 3. v. 6, 7· . . . · r S ~ (d L 1 'd ' pnes <.tlce et nlllrno enor ): o q!:e na naci <J 

de efpirúu , efpintu- es :y es necejárío que vofa
(e) 1. Pm. x. v . .:.3. tras naz.cais de 1u tevo. Y San Pe.Jro Apoíl:ol (e): 

Renacidos , no di la femilLt corntptible , fino dt 
la incorruptible por la palabr.e de Dios vh10. 

1 I. Por el beneficio de Lt Redencion 
fuimos hechos hijos de Dios. 

En virtud de db Rcdi.:·ncion h~mos recibido 
el Efpirirn Santo, y hé'mos {i do ch, ~ e'. os de la 
gracia de Dios: y por elta d1divJ. f ;:11os :icl op

tados por hi jos de Dios, co:i.10 cfu1bio ~1 Apof-
<.f) Rom . 11 • v. •r. tol S,w Pab:o a los R,>.m.nos Jic ie11<L ( f) : tv'o 
~~ ·~;;H~ ·1:· :: 1~· habeis reábid~ otra ve~ t'L efpt'ritu del temor 

fer vil 
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fer\·il, fino habei.s rccib!do .ti efpzr i:'u de hi.) os 
adopti11os, con qu~ clam~r~, Padi.e , p,idre. 
La vircud y eficaua de dla adopuon explica 

M . d , ·d d ra) 1. hann. ;.v. 1. 
San Juan de dk modo (a) : ira que carz .IA ' 

J1iz_o con nofnrcs el Padre, de que nos llamé-
mos , )' feamos hijos de Dios. . 

.1 2. Se ha de injfruir al pueblo en la 
,gran correJPondencia que por tan
tos beneficios debe afit Padre Dios: 
y q.ue ejle ama a los que c11ftiga. 

Explicadas tfbs cofas,fe ha de adve1 oral pue
.blo fid 'qué es lo que el mutuamente debe !a. 
fu arnai;tdimo Padre Dios; para que conozca, 
qne arnor y piedad , qne obediencia y vener:t
cion ha de rendirá fo Criador, Gobernador, y 
Redentor , y la efperanza y confianz~ con que 
k ha de invoc:ir. Mas para iníl:ruir la ignorancia, 
y corregir la perverlidad del fentir de aquellos, 
( (i por ventura hay algunos) que pienfan, que 
l0s fucefos favorables, y el profpero curfo de 
efta vida fon la prueba, de ql"le Dios nos con
fena fu a~1or; pero que el exercitarnos con co
fas adverfa:s y calamidades, es feñal de eíl:ar ene· 
niiíl:ado Dios con nofotros, y defviada entera .. 
menre fo divina voluntad; fe habra de demof-
trar, qn ·~ quando nos (b) roca b mano del Se- . 
... d · d 1 íl: ·n d (b) Job o. v. :u. uor , e mngun mo o Jacc: e o por ene1111 · a , 
fino qlle hiriendo (e) nos fana , y que la mif-
p 11 lla · d o· ¿· . p (e) Deut. p. v. 31, . , ga qne viene e 1os, es me 1crna. or- · 
que cafüga á los que pecan , á fin de hacerlos 

me"". 
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mc:jores con eíl:a peua, y de refcara1 los co11 el 
caíl:igo prefente de la pcrdicion eterna. Es cierto 

fa) Pfa!m. 81. v·H· que vi1ira con la vara (a) nu eíl:ras maldades, y 
35 • 4on el azote nueíl:ros pecados ; mas no por eíl:<t 

aparta di: no forros fo miíericordia. Por tanto es 
menefl:er amoneíl:ar a los Fieles, que en el mif-
1110 cafügo reconozcan la caridad parernal de 

(lt)Job 5'· V. If, 

l. .Re¡;. :. , V. 6. 

Dios , y traigan eA la memoria , y en b boca 
aqnelio del pacientilimo Job (b): El mif mo hie
re, y cura, el facude, y fus mif mas manos fa-
nadn : que fe apliquen lo que en perfona del 

(e) JereAil.; r. v.11. pueblo de Ifrael efcril)io J eremias (e): Me has 
ca/ligado , y he fido in/fruido , afi como no11i
llejo indo mito : convierteme , y me con)Jertíre, 
porque tu ere.> mi Señor Dios : que finalmente 
fe propongan el exemplo de Tobías , quien al 
fenrir en si la paternal mano de Dios , que le 
heria con aquella pla&a de la ceguera, exclamo 
(d) : Bendigote, Señor Dios de lfraéL , porque 

('1)T•h. n . v.17. (l ' ~ ftl ifl 
J ... tu me ca iga e ,y tu me a va e • ... 13. v. 15. 16". 

(e)Luc. u. v. 18. 
(t) Apoc. 3. v. 1,, 

lrov. 3. v. u. 

1 3. fl!±e nunca pien(en los Fieles, 
que Dios los ofruida en fos calami
dades, por grandes que fean. 

Y en dl:o han de oiidar muchilimo los Fieles 
de no peníar, aunque fe vean afligidos de qua
lefqniera trabajos y calamidades, que D ios ig
nora lo que p:ifa en ellos ; porque el mifino di-
ce (e) : No perecera un fila cabello de vuejlra 
cabeza. Ames fe confolarin con aquel oraculo 
divino, que efüt efrrito en d Apocaiypfis (f) : Yo 
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reprendo 'Y cafli(JIJ a los que ámo : y d:fcanfaran 
en aquel-exorto~ que hiz~.el Apoíl:olá los _He-
breos diciendo: (a): Hsyo mio , no quieras (a)Heb. u. y, r. •· 
huir del azote del Sáior , ni desfallezcas 7 • 1• 

quólndo él te corrig~. Pirq~e el Señor c~j'-
tiga ~z que ama , y az1ta a todos los hiyos 
que reci/.Je : por lo q~al (i eflais .. fo era de fu 
ca/ligo , fois adultermos~ y no htJOS. A la ver-
d:iiá los Padres de nu!!flra carne tuvimos por 
i1JfiruEfores,y los reverenciabamos: pues ;:_;Jor ~tié 
no ebedeceremos mucho mas al Padre de lai al-
mas , )' vivirem:Js~ 

Nueílro. 

14. E,n llamar ,t Dios Padre nuef
tro /e nos enfeña , que todos los 
Fieles fomos hermanos, y que aun 
el Senor es nuejlro hermt1no. 

~ando invocamos uda nno a.l Padre, y le 
llarr1amos 7'1.ttefiro, fe nos enlefü1, que del don 
y derecho de la divina ~dopcion Íe figue ne.:e
fariam~nte; que :·orlos los Fieles fon hernunos, 
y que deb::n amir[.:= coarn r1\cs : Porque todJs 
VOf otros, dice (b) , foiºs f;r'rrn V1:1S; p:tCS UFJJ fo ftJ 

) /1 p ,¡ 11• ¡ e· l (1: (b) Madi. 1¡. v.!.J es 11.-ee,-tro . ,!,,,.re qt1.-e e¡ia en os te.os. Por e · o (e) Rom . 1. v. 15 . &: 

aun lo' A¡):ii1,)les lbrnan (e) efl Íu.<i Carras á ro- c. 1 . v. 1. 4. & _c. 
dos los Fieles, hermanos. De donde fe íigue tam- 1• Y. 1 :z. & c. 9 ·V3· 
b: l' r· r . &C.11.v.::.~." 

ien a que .a ncce1ana conieqüencia , de que c. 12 . v. 1. & c., í. 
por efl:a mif1na adopcion no folameme fe unen v. 1 i.E" ahb. rafom. 

entre 
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emre sí todos los Fieles con el vinculo de her
manos , fino que demás de eíl:o, por fer hom
bre el Unigcniro Hijo de Dios, fe llaman tam ... 
bien , y fon fos hermanos. Por donde hablan
do el Apoíl:ol en la Cana a los Hebreos del 

(a) H~b. 2 • v. r 1 • 12_. Hijo de Dios, efcribió (a): No fe corre della~ 
{b) Pfalm. 21. v. 1+ marlos hermanos diciendo [b]: Anunciaré tu 

nombre á mis hermanos. ~e es lo que David 
(e) Pfalm. 21. v. 23. predixo (e) tanto tiempo antes de Chriíl:o Señorº 

Y aun el mifmo Chriíl:o habla, fegun el Evange
liíl:a, á las mugeres de eíl:e modo (d): Id, y decid 

(d) Mmh. zl. v. ro. á mis hermanos, que )1t.1:Yan a Galilea,y que alli 
J:oari¡¡. z.o. v. P~ . .. 2~ me verán. Lo q ual coníl:a haber dicho el, q uan,7 

do n:fucicado ya de entre los muertos viílio Iai. .. 
inmortalidad , para que nadie pieníc, que c!k 
paremefco de hermandad. fe dífol vio con fü. 
Ref urreccion , y Subida al Ciclo. Por que t~m 
lexos eíl:J. la Refurreccion de Chriíl:o de defatar 
efie fu enlázc , y caritbd, que antes fabemos, .. 
que quando viniere á juzgar a todos los ho111-
bres de todos tiempos, defde aquella lilla I*J 

(!) Mattfi. t >•v. 31. de magefbd y gloria llarnad. a los mínimos de 
(.e) I~iJ. v. 4P"1·5 • los Fieles , hermanos [e] fu yos •. 

(.f) ·Rom. s. v. 1-7. 
(g) Colo{. i. v. 1 S. 
(h),füb. 1 .• y, 2.; 

1 s .Se explica , porque , y como fa· 
mos herm.tníJs de Chrijlo. 

Mas ¿.como poden1os dexar de fer hermanos 
de Chriíto, finos llamamos [ f] coherederos 
fuyos ~ Porq~ e el es (g) el Primogenito) confü
tuido (h) heredero de todo lo criado , y 
~ofotros bijs>s fegundos , cuhercderos fo yos:: ·- . . fe-
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fegun la difpenfacion de dones celeí~i~les, y gr~
do de caridad,. con que nos acreditaremos M1-
nifüos y (a) Ct>adjutores del Efpiritu Santo, 

• 1 i ' 1 . d l (a) r. €or. 3 • 'V !I quien nos 1m~c.e y enaraece a a virtu ,y o )fas · · 
fal~dablcs,a fin que alentados con fu gracia,en-
trnrnos valientes en b. b::nalb de la. falud; la 
qu~l fabia y con~ant.:rncllte .confum~d~ (b), Y (~) r.Cor. ,, v. 24: 
acaoado el efpac10 de cíl:a v1da , rcc1b1mos del i ; . _. 

Padre Celeíl:ial el juíl:o p.rcmio de la corona, A2 ·, 1101· 4. v. s. , . l . r. ,)oc. :1.. v. i o. 
propueíl:o a quantos anduvieren a nrnma cure-
ra. Porque como dice el Apoíl:ol (e): f'./o es in- (e) Heb. 6. v. u. 
juflo Dios, para olvidar fe de nueflras buenas 
obras , ) caridad. 

1 6. í2!:!_11n de coraz.on debernos pro-
nunciar ejf 11, voz. , nueíl.ro ; y co
mo todos nos hemos de tratar como 
hermanos, orando unos por otros. 

Y quan de coracon debamos pronunciar ella 
voz ntteflro, declara la femencia de San Chry
foíl:omo, que dice (d), que Dios oye con ~grado (d) 
l el -11. · {i l d , riom. T4. Oi;iér. 

a u1111~no, no o amente quan o ora por si, i'Hperf ad ill it . Quis 
mas tamb1en quando ora por otros;porque rogar ramen hu ius ºl'c:ris 
por~ ¡ es efeéto de la narnralcza,mas orar por otro Auéhr rncmum. 
efrél:o de h gncia ; a orar por si obliga la nece~ 
fidad ' a orar por otro la caridad del proximo: 
a las quales razones añadio el Santo: JWa.s dul-
ce es ante Dios la Oracion que la caridad del 

. proximo recomiend.-i , que la que en)1Ía !et ne
" ce ji dad de ltt cr::fa. En en;J. tan al:a m~teria de 
01:acion faludabk debe advenir y c:·;oru r el 

Par-



(*) Rom. 22. v. 4, 
i.Cgr, 12. v. 12 .• 

Ephei. 4, v. ii. 
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Plrroco :1 tod1s lls pc-rfon2s de rodas edades, 
condicio1 1y orcfrn,qL~~ teniendo prefence dle co
mun en U l e de herma :-ios, fe eraren eones y her-
manable11cnre, ni fe antepongan con infolencia 
unos i otro~. Porque aunque en la Igld1a de Dios 
fon diverfos los grados de los oficios,fin embargo 
cfb varie_'.ad de grados y cargos de ningun mo
do deshace la eíl:recha union de hermanos: afi 
como en el cuerpo del hombre los [*] varios 
ufos, y divcrfas funciones de los miembros na
da. hacen , para que dl:a ó aquella parte del 
cuerpo pierda el oficio, y nombre de miembro. 

1 s. Se de(criben las c~ufas de ejla 
union fraternal : y lo niucho que 
los P arrocos han de inculcar eftti 
doélrintt. 

'fi~urate prefente un Rey con tedo fo real po
der ; ¿por ventura no e" dk, fi es Fiel , her
mano de todos los que contiene la comunion 
de la Fe Chriíl:iana~ Sin la menor duda : ¿y por 

(*) Sap. 6. " ·· ¡ :. que es efro ~ Porque no es diverfo [,fJ el Dios 
~c. 7' v. 6 •· de ql1ien han nacido los ricos, y los Reyes, del 

Dios de que han falido los pobres, que eíl:án fu
jecos baxo iJ poteítad de los Reyes; lino que (a) 

'':l) Malach •. io . v. 1º'· uno mifmo esd Díos,.d Vadre,y el Señor de co-

(b)Jean n. 3. v. 5· 
Rorn . 6. v. ~. 

Cülof. •·v. ~ 1. i :1.. 

do~. y aii, una mifi11a es e igual la nob leza del 
nacirniemo elpirirual de todos,una lJ dignidad, 
y uno mifmo el efrlendor del linage; pue:; todos 
hemos HJcido hijos de Dios , y l..'o};eredcros de 
\.llll miíln:~ hcredJ.d , de un (b) mifo.il.0 efpiritu, 

y 
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'Y ce: LlO miíieo Sacr~mento de la Fe. t,·o rie~ 
r.cn los 1 :c.)5 y podnofos u a Chi iílo D es , y 

. erro los medianos' e infimos; ni han rclibido 
<.lifrrentes Sacramentos , ni c 'i1nin dive1 fa hc
tcd ~1 d dd l\ eyno cekíl:ia l. To:_ es fumos her-
manos, y .como dice d Apoíl:ol (:i), miembros . 
dtl cuerpG de Chri fro , de fu C:.irne, y de fo¡ (a) lphef. r. v. 3e. 

hudos : lo qu:il dec!Jra r:.imbien en la Cana 
a los de Galacia diciendo (b) : Todos Jois hi-
. d n · l r · . CI ' ') (b)GaiH3.v21.2I ;os e tos por a ft:, quf tenets en Jnjio 1 • Cor. i1.>. ; _ 17 _ • 

Jrft:s : porque todos los 'fUe habeis fido bau- ColoJ.J.: 3. v. ll. 

rizados en Chnfl~ , os habeis ve(lido de Chr,f-
to , fin di(lincion de Judio a Griego , de 
fie;"\)0 4 libre ' ni de varon a hemhra : por-
que todos vofotr~s Joi's una ·mif m4. .cofa e11 
Chrifio Jefus. Eíl:e pu neo habrán , de tratar loi; 
Paíl:ores con diligcnda , y habrán de detener .. 
fe de intento en inculcar efia ma:xirna. Por-
que eíle lugar es propio, no menos plra confir-
mar y excicar a Jos pobres y abatidos' quepa-
.rn contener y ~ jar la arrogancia de los ricos 
y podc1 o~os. A fin de curar eíl:e achaque, inf-
t :i ba el Apoíl:ol e inculcaba .i los oidos de los 
rides efia caridad fraterna. 

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -

I 8. Lo que ha de conjiderar el Chrif 
tiano, al pronunciar al principio de 
la Oracu;n ejf as palahras ; Padre 
nucíl:ro. 

Por tamo ) quando has de Jucer eíb Oracion, 
acuer ... 
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acued .ttc Chriíl:iano , que llegas a ta Padre 
Dios co:110 hijo. Y a'.i,quando comienzas la Ora
cion , y pronllncias aquellas p:i.labras, Padre 
ntte¡1ro' conildera el lugar a que te ha levanta"". 
do la fuma benigflidad de Dios, mandandote, 
no que llegues a ei tímido y renitente ' como 
efcla vo a fo Señor , fino que te a.cojas volunta
rio y feguro, como hijo a fo Padre. De eíl:a me .. 
moria y confideracioa pJ.fa a reflexionar ' con 
qtie diligencia y d evocion debes tu orar, para. 
correfponderle. Porque has de trab:ijar en vivir 
corno tal, qual conviene íca el que es hijo de 
Dios : eíl:o es, que tu Oracion y obras no fea.:1 

(a) Aéttr. 17, v. 18. indignas del (a) linage divíno, de que el bene
¡9. ficentifono Djos te quifo hacer gracia. A dl:c ge

nero d e rnrrcfpondencia nos exorta el Apoftol, 
quando dice (b) : Sed pues imitadores de Dios, 

(b)Ephef. ).v. ). ¡·· ·r: r. r:r rnmo JZ)OS can1tmos 1 uyos : para que an 1e pue-
da decir con verdad de riofotros , lo que el mif
mo Apoftol efcribiü á. los de Thefalonica dicien-

(c) ¡, J'hef. '·v. » do (e) : Todos vofo.tros. Jois h1j9s de la luz> é 
htps del día. 

~e eíl:ás en los Cielos. 

¡ 9 .. Por que jiendo afl qzu Dios ejla 
en todas partes , fa dice que efra 
en los Cielos. 
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1 I 1 ptrtes ocupara y amparara· un. ugar con una 

parte ,. y otro con om1. ; pues Dios es ~fpiritu, 
que no admite d:ivifton alguna. Porque (·quien 
fe atreverá. a dhechar á Di05 a los termiROS de 
tugar alguno. , . como. co1uprehendiendole dentro 
de cierta raya, gua-ndo el mifrno dice de ti (a): () . 

ll ' e··¡ . ? a Jcr••· ~3· '· ~ .... C'. Por ventura no . eno yo te o, 'j tierra . · · 
Pero aun efio mifmo· fe ha, de. entender afi : que 
Dios abraza coa. fu poder y virtud el Cielo , y 
la tierra-, y toao·lo que en ellos fe encierra, mas 
que Cl no eltá contenido dentro de lagar algu-
no. Porque Dios efia. prefeme en tGdas las co-
fas , yá criandolas, yá confervandolas de/pues 
de criadas, Gn fer encerrado·o·comprehendido 
dentro de. alguna region ,.o limite, que le impi-
da t.ener prefentc e.A todas panes fu. naturaleza, 
y pot.efiad. Lo qual expreso el bieq_av.entmado 
David. por aquellas palabra.s (b): Si fubthe al (b) Pfalm. r 3 t. v-. r. 
C. ¡ ll . • fl., M · ' Amof p v :r.. te o, tu a. t 11.as. · as aunqtte Dtos efia pre- · · · 
feote en t.Gdo. luga.r , y todas las cofas ,. fin ce.-
ñirfe ' como hemos dicho ' a termino- aJguno, 
fin embargo en las divinas Efcricuras fe díce fre.
qñencemente , que tiene fu domicilio .en· el Cie-
lo. Lo qua! v.emos. haber. el dif puefro afi, poi" 
quamo.los Cielos, como los miramos con admi-
racion , ,fon la parte mas noble del mundo, y 
permanecen. fiempre incorruptos, aventajando-
fe ~n virtud,. grandeza, y hermofora á todos 
los de.mas cqerpos ,. y eílan dornclos de ciertos y 

. conílantes movimientos. Y a·fi , para. excitar 
Dios los animos delos nombres a contemplar 

Tarna 11~ Q... [~. 
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fu infinito poder y mageíl:ad , que íingularmen

(a) Píalm. i. v. ,.., te .brilla en la obra de los Cielos , ;afegura (a) en 
& Pfol.,, lo. v. S'· las divinasEfcricuras, que habita en ellos: bien 
& Pfalm. 113, ,y.3. h d l b' ( { 
& alibí fa-pe. ,que mue as -Yeces · ec ara tam ien , o que 

importa rnuch0) que:no hay ·parte alguna del 
mundo, .donde .no .eíl:e prefence fu.nacuraleza y 
poder. 

2 o. '0!._e los Fieles fa httn de figurar 
en ejf aspal11braS J Dios, no fola· 
.mente J;omo Padre, .mas t11m/Jien 
como reynAnte en el .Cielo. 

Mas en eíl:a coníideracion del domicilio celef
tial de la divina mageíl:ad ., no folamenre fe han 
de proponer.los ·Fieles la .imagen .de Djos , fe
gun que es Padre 'Comun de .todos ., mas · cam
bien fegm1 que eíl:a reynando en fos Cielos; .pa· 
raque fe ácuerden q uando -van á orar., que fe 
ha de elev~r el efpiricu al Cielo; y para que t:ll'll· 
bien quamo les infpira de confianza y fatisfac~. 
cion él nombre de Padre , orro canto les infun
da de humildad y devocion Chriíl:iana aquella 
fuma naturaleza, y diTina Mageíl:ad de nueíl:ro 
Padre, que ejlJ en los Cielos. Eíl:as palabrasfrña
lan cambien .a lo~ que oran, lo que deben pedir: 
porque tocias -nueilras Peticione_. tocantes al ufo 
y necdidades de eíl:a vida' fon vanas e indignas 
del Chriíforno, Ít juntamente no foliciran los 
bienes del Cielo , y no fe enderez a ellos co
mo a fin. P0r tanto iníl:ruir.in los Parrocos á los 
devotos oyé3tCi en efte modo de orar, y confir"'. 

ma~ 
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marañ fo infrrnccion con aquella autoridad del 
Apofrol (a) : Si habeis refucitadocon Chrifl1, .. (a).Colof. 3. v. 1.~i. 
bufcad las ~ojas del Ci~lo, donde Chriflo e/U fe~· 
tado a la dtefiraJ:Íe Dtos;. fabtJreaos m ·lascojas 
Celejiiales ,;no en: las. terrenas~ . 

CAPITULO X~ . 

·n ·E: LA. PRIMERA. PETICION~ . 

Santificado· fea el tu nombre '. 

J:.. _se-declara lá . r~z..on ·, ·porque· f()· · 

dAs. nu.eJ!ras .- P 1ttctones. deben "º .. 
menz.Jtr-por la fantijicacion:del nom-
lire.· dé · Dios .. 

Elmiffuo:Señor·y Maefüo de.·todos nos·enfeíio :· 
y mando lo q~te debemos pedirá Dios-, .y el- or-
den-con que.fe lo hemos· de pedir. Porque [*JC•) ·S. Tbo!'l'l: ,., ~· 

1, O · · 1 · ¿· ' · q •. 83, art. , , . como a rac1on es a anuncia ora e interprete · · 
de nueíl:ras, anfias y, defeos·, entonces pedimos . 
reéfamente. y fe~un .razon ·, quando el orden de 
las ~eticiones fe a juíla al orden de ap.etecer las 
cofas .. [a verd~dera caridad pues· nos enfeña, 
que enderecémos a Dios todonuefüo corazon y 
~nhelo; porque como folo el es en íi miG.110 fu-
mo bien ', .deju(fo.:ia de: be fer amado con el ma- · 
yor, y · mas fü1g1,1lar a mor •. Ma$ no puede fer 
amado de,corazon , y unicamcr.te, íi fo gi.Pr ia y 

Q._2 . honor. 
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honor no fe antepone a todas las demas coras y 
naturalezas. Porque ali. nueíl:ros bienes, como 
lo¡ agenos, y abfolutamente todas las cofas que 
fe nombran con el vocablo de bien ' ceden a 
aquel fumo bien de quien han dimanado. Yak, 
para que la Oracion procediere con orden , colo· 
co el Sdvador efra Peticion del fum.o bien por 
princiFJal y cabeza de todas las demas, enfeñan
donoi en ello' qne ames de pafar a fuplicar las 
cofas que necelitamos nefotros mifmos,ó el pro
xhno, debemos pedir las concernientes á la glo
ria de Dios , y prefentar al mifo10 el anfia y de
feo que tene1}1os de ella. De eíl:e modo proce
deremos fegun el orden de la caridad , que nos 
c:nfeña, que amemos á Dios mas que a nofotros 
mifmos, y que primero pidamos las cofas que 
defeamos para el ' y defpues las que defeamos 
para nofotros . 

. 2. Como jiendo la P eticion de lo que 
no fa tiene ,ftn emhargo fa pide pa
r6' Dios la glori11 , quc nunc4 le 
puede faltttr. 

Y por quamo el defeo, y li Peticion fon de .. 
aquellas cofas de que carecemos, (ni a Dios, ef· 
to es 'a fu naturaleza puede ha,cerfe aditamen
to alguno , <> aumentarfe con alguna cofa fu di. 
vfoa fubíl:a ncil, qne de un inexplk:.tble modo ef
ta colotada de toda perfeccion ) fe ha de enten-

. . . der, que no fon de dle ~enero las cofas que pe
(*) s. Them •. ilrni. dimos a Dios para. sí mifmo Lino I*I que perte~ 
.huéter oper. imperf. ' 
holll. 14• nece~ 
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riecen a fu gloria externa. Porque anhel2mos y 
pedimos, que el ~ombre de Dio~ fea mas con~
cido entre las nac10nes; que fu heyno fe <'mph
fique; y que mas gentes obedezl:an cada dia á 
fu divina voluntad: las quales rres cofas, es á. 
fahcr, ilombre, Reyno, y obedienci~ no efbn 
en ~queUa intima bondad ·de Dios, lino que 
le vienen de foera. 

3. f2..!!e las palahr11s· aíi en 1~ tierra 
l . 1 fa d ,. corno en e C1e10 e pue en aptu:ar 

a las tres primeras Peticiones; y 
como fe ha de entender ijla pr:'nztr.:t. 

M;¡s púa que m~jor fe ei:n i ~'nd,¡ el fen( !do y 
ef piricu que encierran eílas Peticiones, frrá d~ 
la infpeccion del Paíl:or adv-:?rtir al putblo fiel, 
que aquellas palabras, aji tn la tierra como en 
el Cielo, fe p11eden aplicará ca<la una de !as tres 
primeras Peticiones, éomo : fant iftcadv fea fl 
tt1- nombre , a(t en la tierra como en el Cielo; 
iten ~· )Jenga á nos el tu Reyno, aji en la tier
ra como en el Cielo; y del mifmo modo : f-_.!Aga
fe tu. voluntad, a(i en la tierra como en el Cie
lo. Q¿ando pedimos pues que fra fam ificado el 
nom.bre de Dios , enttndcrno~ dl:o, es a fab cr-, 
qycfe allmcntc la famid ad y gloria dc:I oom.
bre de Dios, Donde el Parrolo ::dvcniá v en
frfilad á los devotos oyentes, q ue no di::e el 
Salvador, qne el nombre de Dios fra fanr iGca. 
do en la cierra del miímo nvJdo q1Jc en d Cic
lo, eíl:o es, que lJ. fantifi(acion <le l~ tierr4l. 

. 'j;,mo 11... .QJ igu3. 
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i.;uale en ampli,ud o copia á la del Cielo;(porque 
cíl:o de ningun modo puede fer ) fino que tfro 
fe bag:i en la tierra J. impulfos de la caridad , y 
con intimo anhdo del corazon. 

4. Se explica latamente el /f ntido en 
que pedimos la fantijc??cÍGn del 
nornbre de l)ios , Jiendo aft que es 
tan fanto por .rt rnifrno. 

Y aunque es coníl:antiíinu wrdad,qne el nnn-

() Pr, bre de Dios no necefüa por sí de fontificadcn Jl-
ª· ·1a.m. r ro. v. '· ( S ·1 l r: l (t-) Lcv. 11 . v. 44• guna, pues e¡ a). anto y terno e, a11 como e 

& c. 19, v. :z.. rnifmo Dios es por fu naturaleza (b) Santo, 
& c. !.o. v. 7. !. ni k puede venir de nllcvo fantidad alguna, 
i. t'err. i. v. i6. d r¡ d 1 l , . 
J , que etL e to a a etern id~ic no gozc ·, lm cm-01ue i.4. y. 1,, 

i. l\eg.}i.. v. :z. bargo., por qu:.into en b ric·rra fe le da mucho 
menor honra de la que fl'. le debe, y ttun a hs 
veces es violado eíl:e Santo norn bre ccn m:i l.Ji
ciones, y paiabras nefanda~; por e:t:o Je(c:J.cnos 
y periitnos, que fea cekbr:ido con alabanz ,~ s, 
honr.1, v glo ~· ia , á imiricion de bs alabJnzas, 
honra , y gloria qne fe le triirntan en el Cielo: 
dto es: que de rnl modo traigamos fu ho1Ea y 
c ulrn en el pc:1famicmo, cornon, y boco;1lle 
le rindamos toda veneracion aii intern :i , como 
externa, y celebrtmos de tedas modos al excel
fo, puro, y gloriofo Dios , á i111itacio:1 d~ los 
foberanos y cckíl:i.1ks Ciud :; d:mos. Porque a!i 

l J l -, • • [ *1 ' • fi d • I ' (*) Pf.11m. s3."v. >· 'l!Ga-w o5 ue \....1e 10 ~ ¿;i on can, y pre 11can a 
A¡:cc. 4· v •· Dios con fu ma cor;f )rmid :id y h;.irmonia;1fi roga· 

mos taml>icn q uc efto r.1.üfü1~ fu.;:cda _en la tier
ra, 
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ra,y qué todas las naciones conozcan,::i.doren, y 
veneren á Dios,dc foerte que ya no fe hille hom
bre mortal, que no reciba la Religion Chriíl:ia
na , y que dedicado todo a Dios , no crea que 
et es la fuente de donde dimana roda famidad, 
y que no puede haber cofa pura ó fama , que no 
venga de la famidad del nombre de Dios. 

5. De(eamos y ptdimos en e/la P eti
cion, que todos los Infieles fan tifi
quen et nom'bre de Dios , recibien
do el Bautifmo. 

Porque afegura elApofiol (a), que la Iglefia (2) Epltef. r. v. 26. 

fue lavada en el lavatorio del agua ror la pala-
bra de la vida : y la palabra de la vida fignifica 
el nombre [*']del Padre , y del Hijo , y del Ef- (*) Mattlt. ;.!. v. u . 
piritu Santo, en que fomos bautizados , y fan-
tificados. Y afi, por quanto ninguno puede la-
varfe ' y purificarfe' fin q1ae fobre el fe invó-
que el nombre de Dios , por ello deframos y 
pedimos al mifmo , que todo genero de hom-
bres , abandonando las tinieblas de Ja fucia in-
fidel idad ) e iluflrados con los rayos de la di-
vina luz, re-:onozcan la vir:ud de efie nombre,de 
manera que en el búfquen la verdadera famidad; 
y recibiendo el Sacramento del Bamifino en el 
nombre de la Santa , e individua Trinidad, ccn-
figan por la dieíl:ra del nüfmo Dios pe1feél:0 1:01-

mo de Santidad. 
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~<>. Tambien pedimos que fla fanti• 
.ficado el nom6re de Dios por los 
pec,1dores , convirtiend.oft ~ ver-. 
dadera p ·enitencia. 

· No menos fe dl:iende cambien rindho -defco y 
Peticion i aqueB .>~,que marH .. h:rnJofe con m•l
dades y delitos' han perdido la pureza e in.e· 

(~) M~t-flt. a. y, 11, gridad del Baurif.no , y la[~] eíl:ola de la i1 ,o
¡;,, cencia; por lo que en .eflos mi[erabili:imos ha 

yuel~o á. colocar fLI filia el impuriGmo efi:'1irirn. 
Defeamos pues , y rogamos a Dios, que tam ... 
bien en dlos fea fantificado fo nomhre; de fuer
,te que (a) volvieAdO fobre SÍ, y a fo. fano juicio, 

(4l) lf,j, ,V. :T. l. l l r 
recooren a 1antidad antigua por el Sacramento 
,¿e la Penitencia, y .fe prefcmen a Dios co1no pu~ 
ros y fi ntos templos y dom:ciliós fuyos. 

!/. P edirrJos tambien que fe1e fantiji
c ado el nombre de Dios p1r todos 
hs h~r1Jbres, en reconocÍlniento de 
jiu inurnerables beneficios. . 

C. :tmos fi¡;almenre' que Dios alúmhre COA ft.1 
luz los t ntendimienros de codos 1os hornbn.·f, 

(~) Jacclt. I '. v. 1 7• pari que puedan ver, que (b) tsdo bien ,y todQ 
dón pe;j 't[{a que baxa del Padre de las luces, 
no[, ha vc;iilfo de Dios: y para que reconcn can 
habc:· rc,:ib; ,]o de él ht t emplanz1 , la jufttd:a , ia 
vidí!., b (1!.1.1d, y finalmente codos los bienes de 
alma y cuerpo, junc:rn1entc con los externos que 
nos ayu l .w i 'oofc:rvar la vida y la falud; puc¡ 

~,C 



PA1t TE iv. cA P. r. --2 4-9 
~e M proeeden, como predica (a) la Iglclia, to· , ) 1 .0 . 

. . l S l r tª 11 · rn. De1tr1i1 • 
. dos los b1enes: porque Í1 e o con lL1 luz , y v. ttoil ¡:aú:ha. 
los d~mas athos con fus moY.imientos ,01 prove· 
ch:m algo ~Uinage humano;íl refpiramos con efie 
áyre que nos cerca ; fila üern mantiene la vi-
da de.wdos con la :ibundancü demicfcs y frutos; 
y en fü1, íi por la diligencia de los Mag !hados 
~ozamos de quietnd y tranquilidad ; Ja inmcnfa 

·benignidad de Dios es la que nos franquea eílos 
y otros inumerabks bienes de eíl:e genero. Y aun 
3quellas cofas que los Filofofos llaman caufas 
fognndas, dc,bemos n(;¡)forros interpretar .por cier
tas ina.nos de Dics, maravillofameme fabrica.
das y acomodadas a nuefiro ufo, por cuyo me
dio .nos diíl:rihuye y derrama gen1:.raliíinaaruente 
fus bienes. 

s. Pero el contenido pr'incipal de efa 
P eticion es, que todos reconoz:.can 
y veneren a la Santa Madre lgfe(t11. 

Mas el contenido principal de et1a Peticion es, 
que todos reconozcan y veneren á la Santiíima 
Efpofa de Jefu Chriíl:o, y nudl:ra Madre la Igle· 
fia; en la qual fola eíl:á (h) aquella univcrfalifi-
ma y per("ne fuente, para lavar, y expiar _codas ~~ Zacl1. r; . .,, li. 

, las manchas de los pecados, de donde fa1en Ez,ca. 3'· v. H-. 

todos los Sacramentos de la falud y famifica-
cion, por los qua les derrama Dios fobre nofo-
tros como por ci<:Tcoscelefüales conduétos aquel 
rocío y liquor de la fantidad:y á la qu:il fola,y a 
l~s que ella abraza en fu feno y gremio;penene(e 

d 



(a) Aéior 4, v. u. 

(b) Rom. ::. . v. ;¡,<¡ .• 

(e) E2ed~. ~ 6'. v. c.<~, 

Ifai. 5 i.. v. 5. 
Tir. :z.. v. 5. 
lt@lll . ::.. V. :z. 'f~ 
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el implo 'Jr aqnel divino nombre' (a) el qual r~ 
lo ha fülo concedido á los hombres baxo el Cie
lo ) para fal vamos por el. 

9. Sobre todo inculcaran los Parro• 
cos, que los Fieles fantijiquen el 
nombre de Dios, no folamente con 
Oraciones '.Y p4labras , mas tarn· 
hien con ohras. 

Sobre todo debed.n los Parrocos inclllcar con la 
mayor diligencia, que al buen hijo toca, no fo
larnente orar con palabr~s á fu Padre Dios, mas 
tambien procurar por obra , que brille en íus 
coíl:umbres la famificacion del nombre divino. 
Oxala no hubiera quienes , pidiendo continua
mente en la Oracion eíl:a famificacion del nom
bre de Dios , lo eíl:en violando y manchando 
con las obras, quanro es de fo parte, por cu
ya culpa at!iln á veces fe maldice al mifmo Dios. 
Contra eíl:o$ dixo el Apoíl:ol (b) : El nombre de 
Dios es blasfemado por vofotros entre las nacio
nes : y en Ezequiel leemos (c) : Entraron en
tre las naciones' a las qua/es fueron llevados ' ·y 
rnancharon mi Jantfl nombre , diciendofe de 
dlos: efie es el puebla del Señor , y de Ju tierra 
ha Jalido. Porque quales fon la vida y coíl:mu
bres de los que profefan alguna rdigion, tal es 
el juicio que la mulricud ignorame /uele hacer 
de la miírna religioa , y fo Autor. Y aG , los 
(Fle viven fegun la Religion Ciuifü~na que re-

ci.hie-



!'ARTE IV. CAP.:!. 2 SI 
cibieron , -y ajul.1:an á fu regla fus palabras y 
obras, dan [~] a Otros grande ocafion y lliater Ía {')Vide Deut. 4, y, 
para alabar el nombre del Padre Celeíl:ial , y ~. 1. 1. 

celebrarlo con codo honor y gioria. Porque a 
no forros el mifrno Señor nos irnpufo el cargo de 
provocar a los hon.1bres con acciones ilufües de 
virtud, a alabar_ y predicar el nombre de Dím; 
puts por .el Evangeliíla nos habla de dl:e modo . 
(a) : Brille ))ue!Jra luz. alJte los homhres' de me- e ) M h .,e . J'(l ;r; a,at t . • r.v.1 ... 
d :; que Vean vue ras bHenas ebras , _'Y glon:J'- Mire. 4 . v. :z. r. 

quen J. )1ue(lro Padre, que efiá en los Cielos : y Luc. a. -r. 1•. & c. 
el Principe <le los Apoítoles nos dice (b), que (b;· ~.' l~;t~. 1 • v. 12• 

tengamos bien acreditada nueflra condi1ilaentre ~c. 3• v. 1ó. 

las naciones, para que con(iderando ellos nuef-
tra dignidad por nueflras buenas obras , glo~ 
rifiquen á Dtos. 

CAPITULO XI. 

DE LA SEGUNDA PETICION·, 

Venga a nos el tu Reyno. 

'1. Se pruebtt con las [antas EfcriN1ras, 
que el Rey no del Cielo que pedimos 
en ejla Peticion, es el blanco de to
da la predicacion del Evangelio. 

EL Reyr.o .d.el Cielo q 1.le pe~ia:os en .e.l\a 
Ot ra J\:trc1on, es tal , cr-1e ~ d fe dmge 
'omo a. termino tuda la predicaci0n dc:l 

Eván-



( :-.'· lJ;:.:. th. 3. v. '-·· 
.1\1.;rc. 1. v . .¡, 
J. élC, ). V. 3. 
( b) Í\Í..éch. 4. T. 17. 
Mar c. I. v. 1 5. 

Eva!lg~'.i0 . Porcpe d~ el com~nzó ta.inbien Ssri 
Jetan á ~:rnrt:i.r i la p?nitencia) diciendo (a): Ha ... 
ad penitencéa, porcp~ Je Jú aarcadoyá el Rey-. 
no de lo .: Cie/Js. Po¡· el n1ifin'J dio t:unbicn prin-· 
cipío a fi1 predicacio:1 (b) el S1lvador del linagc 
huma '.10: y en aquel faludible Sermon del mon

(::) Matdl. 'j. & 6. & te c~·)~en que moíl:ro J los Difcipulo.s los Clll'linos 
7 • para la b:cnaventuranz1, cornenzo por el Reyno 

de los Cielos,como proponieodolo por afumo de 
(.i) · :'\htdt.~.T.3. f¡ B d 
L.i~. t."· :..o. u platica, porque dixo (<l): ienaventura os los 

(e) Luc; 4. v. 43. 

pobres de efpiritu , porque de ellos es el Rryn(J 
de los Cielos. Y aun á los que defeaban dete
nerle, dio aqllella caufa. dC' fer neccfaria fo m;ir
cha (e)..; Es menefler que tambien predique yo 4 
otras Ciudades el RrynJ de Dios , porque a e11:1 
he fido enviado. Efie mil.no R ~yno mandó deí-

,.. pues ( f) á los Ap0íl:oles que predicafen : y á 
( :: ) M.mh. ro.). 7 , aquel que díxo ' queri1 ir. a fepultar á fu Pa-

clre , le refpondio (g) : T u marcha ,y anuncia el 
Reyna de Dios .. ACimiímo, quando rc:íucitó '}.ie 
ernrt los mut>rtos, en aqnellos quarecara Jias en 
q~1ca par.:ció alosApoíl:oies,(h) hablaba del Rey-

(>1 ) Aéb:·. 1. v, "- d o· p ' 1 1) • no e 1os. ·· or t~.nto; trataran os arrocos con .r 
L1 n1::1y~í cM.igencia dle lugar de la ft:gunda Peti-
cinn) p~u-a q•.J é' ent iendan los Fieles,qu:rnta abun
órn ..: ia de: bi ::nes,y quan necefarios ella contiene. 

2. E~1J4 Peticion corr1prehende todas 
t.~s· C·:J(tu qr,r; tucejitamos,part1l con.fer_;_ 
'Var /11, ,vid,q, dS'l a/m ,1, y d(l cuerpo. 

Y° Cil pfrn:r h_;;·lr L:s Cfün.l..llJrJ. lllllCllO a expli .. 
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car sabia y fubdlrnente eíl:e punto' el conliderar, 
que aunque efia P~ticion d\:á junta con todas las 
demas, no obfiante mandó el Salvador , que 
tambicn fe hiciefe feparadameme de ellas , á fin 
qi1e bufquemos con fumo anhelo lo que en ella 
pedimos. Porque dice (a) : Bufcad primero el . 
Reyno de Dios, y Ju juflicia ,y todo lo :demJ; (a) Matt~ '· v. 3S• 

. fe os dará como por añadidura. y a la verdad, 
es tama la copia. de dones celeíl:fales que contie
ne efia Peticion,que a6raza todas las cofas nece· 
farias para confervar, tanto la vida efpiritual, c.-o
mo la corporal. Porque ~como cuviera1nos por . 
digno del nombre de.Rey, al qae no cuidafe de 
las cofas concernientes á la. falud del Reyno~ 
Pues íi los hombres fon íolicitos en procurar la. 
confervacion de fu R.eyno, ~con quanto cuidado 
y providencia ' fe deb~ ercer' que ampara [*] et * . . . . ' 
Rey de los Reyes la vida y la falud de los hom- ( ) V1de ad reni Ir.:u.. 

> f.T.1,¡.;.4, .) 
bres ~ Por eanco en eíl:a Peticion eíl:an compre- Jerem. :.. v. :.. 
aenfas todas las cofas que necefüanios en eíl:a Matth .• u. v. B~ 
peregr.inacion, o por mejor decir , deíl:ierre , las 
quales promete Dios benignamente darnos; por-
que añadio luego (b) : T fe os dará todo lo de- (b) Matth. f. v. a;1 
más, com() por añadidura. En las quales pala-
bras declaro enteramente , que él es Rey de 
tal condicion , que franquea copiofa y_ larga-
elente al linage humano codas las cofas : en 
cuya infinita benignidad efül.ba fü{a la confide-
~cion e~ David , quando canto : (e) : EL Se- (e) J?faI19• u.,, r. 
nor me nge , y aji nada me faltar4. . 
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3. No· baj!a ·pedir co1l anjia elReyno 
de Dios;: necefario es tam~ien jun-· 
tara~ ef!a Peticion las ohras~-

Pero de modo ninguno bafia. pedir con an{iá et· 
Rey no. deDios,,Gno juntamos á nueíl:ra. Pecicion 
todas a.quelfas, cofas , que íirveo como de inf
trurnentos para-bufcarlo,y hallarlo. Porque cam
bien.las cincoVirgenes fatuas pidier.on:, . y con 

(a) Mattll, :i.r. v ... xr. anfta, de eíl:e modo (:J.).: Seiior. ,Señor, abrenos: ; 
mas porque no·tenian obras· con que fortalecer, 
fu. Pe.ticion, fueron excluidas; y juíl:ameme: por
que esfentencia pronunciada por boca de Dios,. 

~) Matth 1 . v aquella:que.· di:C.e.:(b) :~ No,· todo aquel'que me di-
, ' • , :i.zo. ce,Señor,Seiior;entrará-en el Rryno,de los Cielo s •. 

.f. Raz.,1Jnes que han de proponer los 
... . Parrocos · al pueblo, pttra excitar/a .. 

1tldefeo,de/,Rryno del-Cicla~. -
Por tamo·, facaránlos Curas; de· aunas·. de las : 

copiofüimas foentes- de· las divinas Efcrituras 
a-qnelb.s-cofas, que ddpierrcm en los Fieles el 
defco y anfia de.1 Reyno del Cielo; .. aquellas,.que 
les pongan ante.· los ojos la. miferable condicion 
de nudho eílado; aquellas; que los-muevan de · 
manera , que_ mirandofe, y recogiendoíe dentro 
de sí mifinos, hagan recuerdo de la forna biena
Yenrnranza, y de los- ir.explicables bienes de · 
'rne rednnd:da eterna ca fa Je fo .. Padre Dios •. • 

(e) Heb. n ' "· 13• F.-Jrq U(" a la verdad fomos (e) defrerrados, y m o-
(dJ .Ephd: ~.v. u . radorcs de un lngar (d;, .donde habitan los De

mo--
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monios , cuyo ,odio contra nof e eros por ninguna 
via fe puede mitigar ·; pues fon infenfifimos ~in~
placables ;contra el lina g~ bum~n.o. Y _~que Eh-
rcmos de aquella <lomefhca (a) e rnceíl:ma guer- (a) Match. :.6. " · '1-r · 
ra, que continuamente traen enrre si el cuer- Rorn. 1. v. :q. 
po, y el alma, la carne, y el -efpiritu ·?. En eíl:a Gal;¡t. s. v. i1. 

hemos de eflar fiena_pre temiendo la caida. Pero 
e:como temiendo?. Tanto , que al punto cayera-
mos , fino foerarnos defendidos con el ante mu-
-ral de la dieílra de Dios. Por eíl:o al fentir el e " 

· ·r . . O (l>) ¿"º"'· 7· Y. r.4. Apoftol ,eíla mulmud de nmenas, ,d1xo (b): ·. 
injelfr:.. de mi! f!.quién me liírará de -efle cuer--
po mortal?. · 

. s. Se defcubren m~s eftas .mijerias d~ 
· · la n4turaleg,a' humana, :cotexa11do

la con las demas criaturas. 
· Y aunque eíl:a infelicidad de nucíl:ro linage fe 
dexa conocer por sí mi fina , roda via fe puede 
entender 1.11as facilmeme, cotexando -nueíl:ra 
naturaleza con las demás naturalezas y criatu
ras. En eíl:as , tanto en las irracionalei , como 
ta1nbien en las infenfibles, rara vez vemos ('~"} (*)Ad rem Job i'· 

f l l I fi • • I v. 1 [, que a te a guna a us prop1as acc10nes, y a Pfa lm,; r 1 8• v. 9 r. 

aqlle\los femimientos o movimicmos que la fon :z. . M.i6hal.>.'a. v. 18. 

naturales, de modo que fe def vie del fin que fe 
le tiene propueíl:o y eíl:ablecido. Eíl:o es paren te 
en las beíl:ias agrefks , peces, y a ves , tanto que 
no flecefüa de explicacion. Pues fi levat?t:.nnos 
los ojos ~l Cielo ,-¿por ventura no vemos que es 
v~rdadeofüno lo que dixo David (e) : Eterna~ (e) Píalr.n. ni. v. s,. 

men-
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mente, Señor ,permanece tu palabra en el Cielo"'!. 
Porque el gira con un continuo movimiento , .. y 
rerpetua revolucion, fin apartarfe un puRto· de 
la Ley q uc DiQs le impufo. Aíimiftno, fi repa
ramos á. la tierra, y a todo el reíl:ante conjunto de 
cofas-, facilmeme veremos., que ó nada, ó muy 
poco fe defmandan. Mas el. miferabilHimo linage 
de los hombres cae muihifimas veces; rara vez 
pone por obra los bL1enos penfamiemos;freqüen,. 
temente dcfecha. y d~fprecia las. buenas obras, 
que comenzo ;. ya le defagrada. el reélifimo fen~ 
ti1'lolient.o que ahora poco le quadraba, y arrojan,.; 
dolo d.c: si, cae en refoluciones torpes y perni~ 
~iofas. 

r 6. ·se de[cuh.re f~ caufa de eftas m;:. 
(eriAs. 

Y 2q uál es la caufa de efta inconíl:ancia , y mi--i 
feria~ El defprecio de las divinas infpiraciones~. 

. porque tapamos los oídos (a) á los avifos de 
(a)~Pro11. 1·• v. '•J· Dios ,. no queremos abrir los ojo¡ a las laces con 
1fa1.l5.v.u.~~c. o· 1 b . d 'l r:1 . 
6~. v. 4• que 1os nos a um ra, nr aten emos a os ia u~ 
J~.relll. 1 •. v. 13." dables mandamientos del Padre Cclefiial •. Po1~ 
c. •.i.· v. •3· tanto ,. en lo. que los Parrocos fe habrán de def'"': 

yelar mucho es , en poner patentes á los ojo~ 
del pueblo. fiel ellas. miferjas , en acordarle fus 
caufas, y en mofharle la virtud de fus reme~ 

, dios : para todo lo qual no les faltará copia de 
(br "'101t1. p..ªª rcp. . l 1 V S . e (b) J 
A~tioch. matena es en os ar.ones . ant111111os µan 
(e) Lib. 10. eonfcf. Chryfofiomo,, y (e) Aguíl:ino , y maycrmeme 
' ªP.· ~~. ~ ~~i ~Qf~~ q,ue EL~!j.n19s i:!! ~a C);plicacion del. 

. . - &;re.r. 
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Credo .. Porque defpues de conocer efüls cofas, 
<:que hombre habra tan malvado, que con la. 
a y u da de la di vina gracia que le precede , y 
con aquel" (a) ,evangelice exemplo del hijo pr~- (3 ) Lu:: • 15 • v.1 t; 1,, 

digo , no procure animarfe y leva mar fe , y vernr 
á la prefencia del Rey, y Padre del Cieiü?. 

· 7. De los varios ftgnijicados del 
Reyno de Dios/e explica el primero. 

Explicadas elhs cofas, d,·clararan, qual es la 
provechofa Pet icion que han de hacer :aqui los 
Fieles, o que es lo que pedimos a Dios por cf
tas palabras; mayormente Gendo cierto, q \Je d '. 
vocablo dd Reyno de Dios fignifica muchas e<~ 
fas, cuya decfaracion D fobre qlle no frra inutil 
para- emend·er lo reíl:ame de efia C:ÍCrirura , es 
necefaria para el conocimiento de eíl:e lugar. 

El comun fignificado pues del Reyno de Dios, 
frcqiiente en las divinas Efcrituras, es ,. no fo. 
lamente el de. la potdbd gue tiene Dios fobre 
t.odos los hombres,. y fobre d t;Onjunto d-e todas 
las dem:is cofas , mas t:ambien el de la: providen-
cia con qtte todo lo·rige y modera. En_fu mano (b) Pfalitl. '·+· .,. 4~ 
eft4n,dice(b) el Profera,tudos los fines de la tierra. 
Por los quales fines fe entienden tambien b.s co-: 
fas que eíl:án ocultas y reconcentradas en lo mas 
inrimo de la tierra , y de codas las dernas cofa s. 
Eíl:o fentia.Mardocheo·qu:rndo hablaba aguelhs 
palabras (e): Señor , Senor, Rey todo poderofo~ (e) Eflher. l ·~·· v. ·;:;. 
bá~o tu dominio e(ián todas las cofa s;} no hay 11 • 

quien ptirda rejiflir á tt~ )Joft.mtad~ eres Sei7or de 
.Tomo 11& R todo 
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todo ,y no ha')' quien refifla J tu Mageflad. 

s . . Se ,declara -el fegundo_jigni/icado 
del _Re)'no de ,Dios= y ._qua! es el 
.Reyno de .Chrijl-o_fobre.los.buenos. 

Tambíen lignifica .el Reyno de Dios aquella 
excelente y finglllar m:rnera de ,pro.videncia1 
con que rige 'y .ampara .Dios á los piadofos y 
far.tos. De eíl:e panicular y exquilito cuidado 

.(a) pfaJm. 1 z. v. : i • • de Dios dixo Da.vid aqucllls pabbras (a): El 
.Señor me rige ,y afi n.ida me faltará: tambien 

. _Ifaias {b): .EL Señor qtte es 11uefiro Rey , el mf-
(b) Ifa1 .B• v .. ii • . monos falvarlz.Y aunque baxo eíb real ,potef-

tad fe hallan .en .eíl:a vida .de .un modo fingular 
eftos hombres juf!:os y fantos, que'hemos,dicho, 
fin emb::irgo d mifrno Chrifio Señor ~advirtio á 
Pilatos, que fu .Reyno no era de ·efl:e mundo, 
ello es , que de.ningun modo.tenia fo 'origen en 
éíl:e mundo, que fu e,criado, y .ha de tJerecer en
teramerite • . Porque los que .de eíl:e ·modo domi
nan fon, los En~peradores ,·Reyes ,Republicas, 
Duques, y todos aquellos, que o bien .defca
dos y efcogidos por Jos hombres ., gobiernan las 
-Ciudades, y las Provincias, o bien .hi n ocu ... 

(e) Piahn . . :z. . v. r~. pado el mando á injuíl:as violencias. M 1s Chrif
.ro Señor fue coníl:icuido [e] Rey por Dios, 
como .dice el Profeta ; cuyo Reyno , en fen
tir del Apoíl:ol , •es la fantidad .~ porque dice 

,(d) Rorw. H· ·Y· 17. (d): .El .Reyno de .Di~ es la fantidad , la 
paz:.. , y .el gozo en tl E/piritu Santo. 

Se 
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9. Se explica el · modo · en · que reynt11 : 
Chrijfo en lor Fieles~ . · 

r y el modéJ'COl\l que Chrifio Señor reyna en no- · 
fotros es; por. las · intimas ·virtudes de la Fe , Ef
peranza , . y Caridad , por las quales , nos hace
mos en alguna manera participantes de fu Rey no, · 
y fujecandonos -a·Dios ,de un modo paniculár,nos 
confagramos'á ;fu culto y veneracion ; :, de fuerte · 
que ali · como dixo el Apoíl:ol · (a)., Vii'o pues;, (a) tlafat: :i.; v . .io,' · 

pero)'ª ·no .vivo yo ·,fino -que )'Íve en · mi · Chriflo; , 
aíi cambien .noforros podemos decir. : . R e)'n o·J·o, -
pero yá 'no reyno yo; fino que Reyna ·en mi.Chrif-
to. . Mas , llamafe · fantidad . eíl:e · Rey_no, . por · 
haberfe :. eíl:áblecido ·por. la · fantidad de . Chriílo · 
Señor.: y de · efie mifrno -Reyno habla · el Señor 

DPº: s~~ ~dUcas endefia ·· ~orma . (b): : El Reyno ~e (b)'Lwc,<17. y, ·U • . 
tos e1~ª entro e )'ofotros. Pórque aunque Je1u : 

Chriíl:o reyna :por ·medio ·dé fa Fe ·en ·codos · los 
que -fe · contienen :déntro del gremio y fe.no ·de la 
SantiíimaMádre la Igleíia;mas todavía Tige de un 
modo foigular a los que adornados > de una gran . 
Fe, Efperanza ·,y Caridad, fo entregaron {i Dios, , 
como puros y vivos miembros. Eílos fon en quie- · 
nes fe dice . eíl:ar .el Rey no dé fa gracia ele.Dios • . 

1 o:· El .. R~yno de ,Dios fiinifica . tam~ · 
~ien ·el Réyrio :de fa ·gloria . . 

1:a.mbien fe . entiende ·aq ui aquel Reyno · dé . la ( 
glona :de Dios, de que o.imos á. Chriíl:óSeñor ha-
blar p9r:Sán Matheode ·eíl:e modo ;(e) . ·Venid ·{e) Matth;·.i 5-. v. 34 • . 

R2 ; hen~ 
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benditos de mi Padre , pofeed el Reyno que fe 
os tiene apdrejado difde el principio del mundo. 
Eíl:e rnifo10 Reyno pedia tambien al Señor, fegun 
San Lucas, el Ladron,quando reconociendo rna
ravilloía1nente fus delires , Je decía (a) : Seiíor, 

.(~) Luc. 2+ v. 41• arnerdate de mi· , quando pasáres á tu Reyno. 
Ailmifo10 San Juan hace rucncion de dl:c Reyno 

(b) Jeann. 3. y, 5. diciendo (b) : El qvte no renaciére por el agua, y 
el Efpirim Santo, no puede entrar -en el Rey;w 
de Dios. Como cambien el Apoíl:ol en la Carra. 

() ,., h f. a los de Ephcfo de dl:emodo (c): Todo deshoner-- e ..:p e . S'• v.), J' 
to , o fucio , o ai>ariento ( que es fervidumbre de 
ídolos ) no úene herencia en el Reyno de Chriflo 

(d) •1 1 y Dios. A lo mifi110 aluden finalmente (d) algu-: " atn. 13· v. 31. 
3i. H·& c. z.:..y,z. nos íimiles, que Chrifio Señor .usó , hablando 

del Reyno de los Cic:lus.-

J I. Es necefario que el Reyno de la 
gracia preceda al de la gloria: y fa 
explica fa difr:rcncia det uno al otro. 

M:is para eíl:e Reyno de la gloria es necefario 
dhblecer primero el Reyno de Ja gracia; porqoe 
es impollble que en alguno reyne la gloria de 
Dios, fin que primero haya reynado en el fo 
grada. Porque la gracia, en femencia del mif-

( 'T mo Salvado!·, es (e), ¡íf4ente de agua 1'1Ue ralta e, . Mnn. ~ . v. I'f-. -¡ J' 
á hi 'vida eterna. Mas de la gloria 2que diremos, 
fi no que es [*] una gn cia pcrfeéh, y abfolma? 

(*) Roix. 6 • v. 1 3· Porque mientras eftarnos veíl:idos de eíte fo1gil y 
rnonal CL1crpo, mientras en eíl:a ciega 'p~regrina
c!of! y deft!e~~~ ~~c.!~!1~9.~ _vagos, y jiaíicos, au-: 

emes 
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femes dd. Señor :, freqüemernente resbalamos 
y ca.emos , desechando de nofotros el fuf
tentaculo dd Reyno de la gracia, que nos man
tenía; mas quando.nos amaneciere . la luz del 
Reyno de la gloria , (a) que es perfeél:o, perma- () Th r . . 

fi íl a I, : e¡, ?.o V, i e.l "l 
neceremos er.ernamente rmes y con anees •. Por- -
que entonces fe· desvaneced todo vicio , . y mo"." 
kíl:ia, toda flaqueza fo confirmad y fortaleced, 
y en fin el mifmo Dios reynara en.nueílra alma 
y· cuerpo : lo q-ual fe trato mas copiofamente en 
en el Credo, al hablar de la Refurreccion de 
J.a Carne .. 

:12. Lo qu·e en ejlli Peticion fe pid~ 
propiamente es , en primer lugar.
la prop-agacion del Reyno,de Chrijlo .. 

Explicadas eftas. cofás ,_ que· declaran en comun 
fus lignificados del R.ey1'10 de Dios· ·, fe ha de 
decir , que es lo que propia y particular.
mente fe pide en efta Pecicion. Pedimos pues 
a· Dios, que el Reyno de Chrif1o, que es la 
Iglefia, , fe dilate : qlle· los Infieles ,. y Judías 
fe conviertan a: la Fe de Chriíl:o Señor , y al 
conocimient·o del verdadero Dios : que los Cif
maticos , y Hereges. vuelvan· a la fanidad , y a 
la comunion de la Iglefia de Dios' , de- que fe 
apartaron. ; para que afi llegue á ver fu fin y 
complemento aquello que el Seüot dixo por bo-
ca ~e Ifahs (b) : Dilata· cl ·lugar de tu tienda, y (b) ICai. J:..} . v..2.3~ i• 
efliende las.pieles de tus t-abernaculos :.no per-
dones, : ~;_alarga. ttts c.ordeles. , y afianza tus. cla-

Tomo Jl._ R 3 · vos,, 
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'\Jos.Porque te dilatarás a la die(lra~ y 4 la finieJ
tra ::: puts fe enfeñoreara de ti aquel que te hizo. 

(a) Ifai. 60. v.: 3. 4. Y el mifo10 (a): Andarán las naciones á tu luz, 
"c. -.,SI .. v. 1 s. y los Reyes al refplandor de tu nacimiento : le-

1'anta al rededor tus ojos, y mira: todos eflos fe 
han congregado, y han venido 4 ti: tus hijos ven
drán de lexos,y tus hijas /aldrán de tu lado. 

(b) Tic. 1. v. 11. 

1 3. T 11mbien pedimos, que vengti el 
Reyno de Dios a los pec'1dores por 
medio de la gracia. 

Mas porque tambien hay en la IgleGa de Dio~ 
algunos, que (b) confefando á Dios de palabra:. 
y negandole de obra, mueílran una Fe desfigu
i-ada, en quienes el Demonio habita y domina 
por el pecado , corno en propios domicilios ; por 
eílo pedimos cambien ' que venga a dl:os el 
Reyno de Dios,por el quaCdefvanecidas las ti• 
nieblas de los pecados' e iluminados con los ra· 
yos de l:i divina luz ' fe reílicuyan a la dignidad 
antigua de hijos de Dios: para que al fin quitan
do el Padre Cdefiial de fu Rey no los H ere ges, 
y Cifmaticos, y arrojando de el los tropiezos, 
y caufas de los pecados, (e) limpie la Era de la. 

(e) Matth. 3· y, u. IgleGa ' y eíl:a rindiendole píos y fantos cultos, 
gc>Ze de una quieta y tranquila paz. 

14. P edimoJ· tamhien , que reyne 
Dios en nofotros falo, y Jiempre. 

Finalmente pedimos,que folo Dios viva y rey• 
ne en nofotros, para que en adelante no tenga. 

lü.., 
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• • · .. - J.~~ ~.,~,l,. (,,,.hirl'1 ('1\ Pn )., lltgar Ja muc:itc, 1111v ~u""'"' '"'·~·-- ,-1 --- -- (aJ 1 , ~Gr , .. 'íl: íl: S ~ . (b d r • r, • .,.,f4. vittoria de Chn o nue ro enor, quien ) e1- {!i) 1.Cor. p. v.z..-.. 
vanedendo y diftpando todo el principado , po- 2,r · rr 

c. 1 d l · r. d Colou,:.,v.zr der, y rorra eza e os enemigos, 1ometa to as • 
las cofas a fu imperio. 

1 5. EnfenPiran los P arrocos al pue
hlo las conflderaciones oportunas, 
pAra hacer devotamente e¡la Peti
cton. 

Pero aqui tendran los Parrocos el cuidado de 
enfeñar al pueblo fiel, como lo pide la naturale .. 
za de eíl:a Petidon, con que confideraciones y 
meditaciones fe ha de prevenir , para hacer de
votamente eíl:os ruegos a Dios. Y en primer lu
gar le exortarán , á que observe el efpiritu y 
fentido de aquel limil que introtiuxo el Salva-
dor,diciendo (c): El Reyno de los Cielos es feme- (e) Matth. 13. v. H· 

jame al teforo efcondido en una heredeid, el qual 
efconde el hombre que lo halla ,y vá lleno dt 
goz11 , y vendiendo todo lo que tiene , compra 
aquella heredad. Porque quien una vez cono-
ciere las riquezas de Chriíl:o Señor , defpreciara 
I*J por ellas todo lo <lemas: para el los caudales, (*) Ad rem ~b iB. 

riquezas, y poderíos ferán inmundicias: porql!le v. 1 5· 16• 

h r { Prov. 8. v. 10. 
no ay co1a que e pueda comparar con aquel sap. 7• v. s.,. 10. 
fumo precio' ni que aun pueda parecer ame el. 
Y afilos que tuvieren la di cha de conocer eíle 
_tefom, exc}alllarán como el Apoíl:ol (d) : Toritts (d) Pl\i'lip. 3. v. a. 
7as cofa_s t1ive por pérdida ,y no las aprécio mas . 
1ue eflzercol á trueque de ganar 4 Chrijlo. Efia 

R+ es 



2 '~ CATEcisMO ROMANO. 
(a) t!attk. 1 3· v. 4$, es aquella infigne marg~rita (~) dei Evangelio, 

en cuya compra qualquiera que empleare el di
nero,quc ha facado de la venta de todos fus bie
nes ,efe es el que gozara de la bienaventuranza 
eterna. 

(b) Rom. i v. H• 

(e) Ifai. 64. y, 4 • 
. (d) 1. Cor.;:.. v.,. 

I 6. Nos rvendicramos a nofotros mif 
mos, ji conocieramos el valor de la 
margarita de la gracia , y gloriti 
de Je(u Chrifto. . 

¡O felices nofotros · , fi nos alllmbrara Jcfu...; 
Chri!lo con tanta luz, con quama pudieramos 
ver aquella margarita de la divina grada, por 
la que el reyna en los fuyos! Porque vendiera..; 
m0s todas nueíl:ras cofas, y aun á nofotros mif
mos, a trueque de comprarla y guardarla. En..; 
tonces finalmente guflariamos decir fin la menor 
duda aquello (b) : ~~ién nos apartará de la 
caridad de Chriflo~ Afimifmo, G queremos fa
ber qual es la fublime excelencia del Reyno de 
la gloria, oigarnos tanto al Profeta (e), como al 
Apofiol (d), que nos dicen con una mifma voz 
y femimiemo : Ni ojo vio , ni oido oyo , ni en-. 
tendimiento humano alcanzo las cofas , que 
11.parejo Dios para los que le aman • 

. J 7. La humildad con que hemos de 
orar , para alc1tn~t1r lo que pe
dimos. 

Mas para alcanzar lo que pedimos conducirá 
!1U1d!ilim~ ~ el col!íider~~ quienes fomos, efio· 

~~ 
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es dcrcendientes de Adan , jL1!tamente arroja-
do~ (a) del Paraifo, y defl:errad,os, cuya i.ndig- (,i) Geíl. 3, v. !). 
nidad y pcrverfidad pide por s1 fumo odio ~e 
Dios , y penas eternas. Por lo que es necefano, 
que efiemos entonces con l:ln corazon rendido y 
poítrado. Tambien ha de fer nueíl:ra Oracion lle-
na de humildad Chrifriana : y áfi defconfiando 
enteramente de nofotros mi!inos, hemos de aco-
gernos , á irnitacion de ~q uel ( b) Publicano, á (b) L"c;. x ~.v. 11i 

la mifericordia de Dios, y atribuyendolo todo .i\ 
fo benignidad, le hemos de dar inmortales gracias, 
por habernos franqueado fu cfpirirn , con que 
alentados n0s atrevemos a clamar (c) : Pa~ (e) Rom. 8• v. H • 
áre, Padre • 

. 1 s. f2.t!_e hemos de trabajar y ha.;, 
cer lo que es de nuejfra parte, pti~ 
ra ganar el Reyno del Cielo. 

Entraremos aíi mifmo en aquel cuidado y 
conltderacion, de que es lo que hemos de obrar, 
y que al contrario evitar, para que podamos 
llegar al Reyno del Cielo. Porque no nos ha lla-
ma.do Dios al ocio (d) y .floxedad, antes dice (d)Id oílendic parabo~ 
(e), que el Rey no de los Cielos padece faerza , y la de vinea Match. :i.o •. 

que los esl'orzados fon los aue lo arrebatan : Y v( ·) 1 • h 
{f] <'' 'Ju . 1 7 .d d e Matt . II. v. u 

: 1.Jt qt~!eres entrar a la vi a, guar ·a los (f) Match. 1;J. v. 11. 

Mandamtentos. Por tanto no baíl:a pedir el 
Reyno de Dios , íi los hombres no cooperan 
tambie~ con fu cuidado y diligencia. Porque es 
necefano que feamos [gJ Coadjutores y coope-
~adores de fa gracia de Dios, en andar la carre-: (g) 1' Cor. 3• V· -9-· 

ra 
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ra por donde fe llega al Cielo. Nunca nos de
fampara Dios~ pues nos tiene prometido que 
(a) eftara perpetuamente con noforros: y afi una 

(a) MattH.. i!. v. zo. fola cofa debemos cuidar, que es, no defampa-
rar a Dios, y á nofotros mifmos. Porque á la 
verdad , de Dios fon en eíl:e Reyno de la Iglefü, 
yá todas las cofas con que protege la vida de 
los hombres, yá rambien aquellas con que les 
fabrica fo eterna falad , ya afin1i!ino los exerci· 
tos inviíibles deAngeles,e yá finalmente eíl:a vifi
bledadiva de los Sacramentos , llenifima de vir
tud celefiial. Y en eíl:as cofas nos bá pueíl:o Dios 
tan gran defenfa,que no [~lamente podemos ef
tar feguros del poderio de los mas infenfos enc-
111igos, mas tambien derribar y pifar al Tirano, 
y á fus mah'ados miniílros. 

1 9. Epilogo de ejla P eticion. 
Por tanto, pidamos por ultimo al efpiricu de 

Dios con mucha iníl:ancia, que mande hagamos 
todo fegun fu voluntad : que quite á Jaranas el 
imperio, para que no tenga potdl:ad alguna fo
bre nofocros en aquel ultimo dia : que veflza y 
triunfe Chriíl:o : que rijan fus Leyes en todo el 
mundo: que fe guarden fus decrerns : que no 
haya traidor á el , o defercor de fus vanderas, 
fino que todos procedan de tal modo, que C'1n 

entera confianza fe prefenten ante el Rey Dios, 
y tomen la pofelion del Re y no Celefüal (b ), que 

(b) Matth. 15 · '· 34· fe les tiene aparejado defde toda la eternidad, 
donde á una con ChriHo goz.en vrnturofos de 
gloria eterna. ~AP. 
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CAPITULO XII. 

DE LA TERCERA PETICION. 

Hagafe tu voluntad. 

1. Por que fe pufo efta Peticion a 
continuacion de la p11fada. 

POR. quanro, Chriíl:o Señor dixo (a), nti 
d d · " _. " _. (a) Matth. 7. v. il to o aquel que me ece, uenor , uenor, 

entrará en el Reyno de los Cielos ; fino el _ 
que hace la voluntad de mi Padre, que efia en 
los Cielos , efe es el que entrar4 en el Re_yno de 
los Cielos ; por tanto, qualefquiera que defean 
llegar a aquel Reyno Celefüal , deben pedir a.-
Dios que fe haga fu voluntad. Y etl:e es el mo.;. 
ti vo. porque efta Pe ticion fe pufo luego def ~ 
pues de la del Reyno Cdefüal. 

2. Preparacion que ufar~n los Par ... 
rocas para explicar efta P eticion. 

Mas par.i que entiendan los Fíeles , quan ne
cefario nos es lo que pedimos en efia Peticion, 
y quangran copia de faludables donesnosgran
gearnos de confeguido, declararan los Parrocos 
la~ mi ferias y calamidades, de que fue opri· 
mido el linage huma no por el pecado del 
prnn\:r Padre. 

Eflra-
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3. Eftragos que causo, en el linagc, 
humano el pecado del primer Padre~ 

Porque-defde el principio infundio Dios á las 
cofas criadas el apetito-de fu propio bien,para que 
por una propeníion natural anhelafen y bufcafen 
fo fin, del q ual nunca fe defvian , fino es por 
algun impedimento extrfofeco. Eíl:a propenlion, 

(¿),Eccl. 7.· v •. Jo.. pues y anGa tuvo al princip:io· [*J el hombre pa
ra con Dios ,Autor de fu bienaventurnnza, y fo 
Padre, tanto mas alta y excelente , quanto el 
foe dorado de razon y confejo.. Pero habiendo 
confervado las demás cofas , aunque deíl:itu!das 
de razon , elle fo amor natural , y perfeverado, 
haíl:a hoy n~uuralmente buenas en aquel eíl:ado 
y condiciOn, en que al principio fueron criadas; 
el mifero linag~ de los hombres es el que perdiO 
fo norte.Porque no folamente malogro los bienes. 
de la jufticia original , de que Dios le habia do~ 
tado y· engrandecido fobre fos naturales fuerzas) . 
mas obfcurecio tambien aquella ilüíl:re inclina~ 
cion a la. virtud· , que fe l_e imprimiO en fu al-

(a) I?faim. 5 2.-. v. 4• ma. Todos. torcieron, dice (a), fe hi~ieiron junta
mente inutiles:. no hay quien obre et bien' no hay> 
u.no jblo : porque (b) el fentido y penfamientos 

~:~.e~: ::. v. 2 L & áel corazon h~Jane efian ~c~inados al ":ªl ~ef
Co;ic. Tria. sea: 1 3. defu mocedaa. De donde 1ac1lmente fe colige, 
<le ref. cap. 1 i. de que riinouno fe inclina por sí· al bien , fino que 
peccat. or!r.. • º, r 1 l r · · "' todos dhn propemos a ma ,y que ion rnumera-

bles los apetiros defordcnados de los hombres; 
e) aom.7, v. :u.z3_ .. quando inclinados L*l por_fo natural-, fe .preci""! 

~a.an. 
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pfran con e~cendido. ~rdor i la ira? al odio ' a 
la foberbia, a la amb1c10n , y <-1 ua!i a todo gene"': 
ro de males. 

4-· Entre ejlos males el mayor es, 
transformar fe el mal en bien ,y el 
bien en mal. 

Y no obíl:arne que continuamente vivimos en..; 
tre dl:os males, íin embargo (lo que es la ulti-

' ma rniíeria de nue(ho linage) muchos de eHos no 
nos parecen males. Eíl:o es lo que dá i conocer 
la extrema calamidad de los hombres , que ce
gados con fus apetitos y liviandades, no ven que 
mucha·s veces fon pdl:iferas las cofas , que ellos 
tienen por faludables ; ames fe tiran precipitados 
a eíl:os pérniciofos males' como a un bien digno 
de fer apetecido y anhelado ' y tienen horror a 
los verdaderos y honeíl:os bienes , como á cofas 
contrarias. Eíl:a corrnpta opinion y juicio detef- . , 
ta Dios por aquellas palabras (a): A_y de los que i(~) Ifa1• 5·- v. a.o. 
l!amais al mal bien, y al bien mal, poniendo 4 la 
lu?:,. por tinieblas,y a las tinieblas por luz,y di-
ciendo que lo amargo es du,lr:e,y lo dulce amargo. 

5. Similes con que las divinas Ef 
crituras nos ponen a los ojos eftas 
mi.ferias. 

Por lo qual a fin de ponernos ante los- ojos 
nueíl:ras miferias, nos comparan las divinas Ef- . 
critu a (b) 11 . r (b) I fa1. '-4· v.'' . r s con ague os, que perdieron el 1e n- Ezd1. 18. v.,., 
~1do del verdadero gufio ~ quie~cs por efra ctnJfa. Pfa>m. 106 . v. z&. 

· -def ... . . _ .. 
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desech1nJo el alimento faludable , apetecen el 

:-;). Pfalm. '·v. ~· .. que ·les es contrario. Tambien nos .comparan (a) 
Jfai. ~+. v. 4 • & c .. con los enfermos : porque ali .como eíl:os no pue-
53· v. 4' d l fi · ~ d 1 r en exercer os o óos y cargos e os .1anos y ro-

buíl:os , fino derpiden · de · si la· enfermedad , aíi 
tampoco podemos nofotros prorrumpir en accio
nes qu~ agraden á. . Dios,fin la .ay,uda defu divi~ 
na gracia •. 

6 •. !2..!!_e es lo que podémos-, y no pode-· 
mos. en efle ·eftado de · corrupcion. 

Y G eftando afi indifpueftos llegamos tal vez á 
obrar algunas cofas buenas , ellas fon . pocas , y 

(•) s .. Thol'l'l.,4.·Sene.- que poco ., o nada [*]valen para ' confeguir la 
~'.ª~. 15 ; q. x.art. bbienavent ~iranza :del Cielo. Masnunca·podremos 

· amar y adorar á. Dios . como . es meneíl:er, . G no 
nos da la mano el focorro . de · la divina gracia; 
porque eíl:o es cofa mayor y mas alta , de lo que · 
nofotros ca idos .en tierra ·. p,odemos .confeguir. por .· 
fo erzas humanas •. 

7 ~ . Tll,mbien nos · comparan las · divi;. · 
nas ·E(crituras .con los · muchachos .. 

Bien que.tambienes mlly propia para dar a en
tender la .miferable .condicion del linage huma
no; aq';lella :comp::iracion que nos pone femejan
tes á los muchachos~ q nienes dexados á. fu ar
bicdo, fe arrojan temerariamente á todo ,geneco 
<le .cofas : much::ichos' . digo ' fomos ' e ·impru
.dentes,emregadós a platicas inutiles; y vanas 'aC

.ClüíleS, _fi nQs defauipara .el auxilio .. di vino .. . Por- · 
q~e 
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qt'!e la mifma Sabiduria . nos reprende '.dé '. e_íl:c 
modo (a): ~Hajla quando p~rvulos ama1s1a m-:(a)Prov. •·v. u. 

fancia ~y ~peteceran ·los necios las -cofas _que'les . 
fon nocivas~ Y el Apoíl:ol nos:exorra aíi (b): No .(b) 1. Cer. •H· v.:z.o. 

querais haceros muchachos en la difcrecion. Aun-
que rodavia andamos en mayor vanidad y er;-or, 
que la mifo1a edad pueril; porque á. eíl:a fola-
mentefalta fa prudencia humana;pero COA -tiem-
po puede por si mifo1a llegar a ella. M;¡s·nofotros 
no podemos aípir:ilr a la prudencia divina, que es 
neceíaria para la fa lud, li Dios no nos lada, y ayu--. 
da. Porque .íi el focorro de Dios no nos acude 
prontamente, rechazamos los verdaderos bienes, 
y caemos voluntariamente en nuefüa perdicion. 

8. Para remedio de.tod~s eftos males 
pedimos a -Dios , que fe .haga fa 
rvoluntad. 

Por tanto 'fi uno, ·defvanedendole Dioslas ti
nieblas del entendimiento ' ve eíl:as miferias de 
kis hombres, J ferenado del :eípa_nto, 'fie~te (e) la i( c} Rona. -1 _., • . :1 l• 
ley de los miembros , -reconoce los a pernos fen-
foales repugnantes al efpidtu;y regiíl:ra con acen-
cion toda Ja propenfion de nueíl:ra narnraleza a lo 
malo, ~como podra dexar:de bufcar·con .ardien-
te defeo el remedio oportuno a eíl:e tan grande 
mal, de que por ·vicio de naturaleza fe ve oprimi~ 
do, y de anhelar ·aquella faludable regla,á que fe 
ha de ajuíl:ar y ·conformarla vida. del Chrifüano?. 
Eíl:o es pueSlo que imploramos ., quando oramos 
aíi: Haiafa tu voluntad. P.9rque como el motivo 

·de 
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de haber incurrido en eíl:as mi ferias, foe el haber 

(a)Rorn. r. v. u . facudido· la (a) obediencia. de Dios, y abandona
do fo voluntad, folo eíle remedio nos propufo él 
~omra tantos males, eíl:o es.,q ue vivamos ya arre
glados a b voluntad divina que pecando defpre
ciarpos,y que con eíl.a regla midamos nueíl:ros 
penfarnienros,y acciones. Y para confeguir eíl:o pe 
dimos a Dios con humildad.Haga/e tu roluntad. 

9. Ejla Peticion han de hacer tam
~ien con inftancia los juftos, para 
no caer. 

Y eíl:o han de pedir tambien con inílancfa aqué
llos' en cuyas alrlílaS reyna Dios' y quienes cf
tan ya ilu íl:rados con los rayos de la divina luz, 
por cuya gracia obedecen á la voluntad de DiGs. 
Porque fin cmlx1rgo de hallarfe en efia dilpoG
cion , toda via peJean contra ellos fos propios 
apetitos, por la propenfion al mal internada en 
.los frntidos de los hombres : de fuerte que aLln
que feamos taks ,. fiempre nos amenaza en cíl:a 

¡ ,.¡,) ,.,.,., .- T-· ·l e rr vida [*1. un gran peligro, que diman:.t de nofo-
' ..._ ... n-.. ll l . :)e 11 . • , r b d b d , 
' ·de !uí!J. cap. u . tres m1ln,1os ,es a 1a. er,. e que a rre ata os ~b)y 
& Can . : i. 1 G. 1.3 · ha Ligados de las concupifcencias q ue militan e!l 
(n) Jacob. r. v. 14• .nneíl:ros n:iiembrns , nos aparremos otra vez del 

ca.n1ino de la fahld . Del qual peligro nos pufo 
(e) Mmh. i .6. v. 41. en cuenta Chriíl:o Señor por aq1.1ell~s plabras 

(e): velad )' orad, para qu.e no caigaú en la 
• , 1 d l ,r. . . () ' tentaczon : pfJ!,eS a la. vera.ie _ e .· e1ptrttu C/rt 

pronto , mas la carne fiaca. 

'.Aun-
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'I o. Aunque el hombre efte juftijica
do, no tiene en fa potejlad el extin
guir los apetitos fenfaales, de rno
do que 'f!Unc11 fe lervanten contrift 
el efpiritu. 

Porque no tiene en fu potef.l:ad el hombre, 11i 
aquel que efüi jufüficado por la gracia de Dios, 
el tener las p1Gones de la carne tan domadas, 
que nunca mas fe rebelen : por quanto :annque 
la gr:icia de Dios fano ya el alma de los q uc fe 
han juílificado, mas no la carne, de que el . 
Apoíl:ol efcribío aquello (a) : Sé que no habita (a) Rom. 7· v. 1 ~· 
en mí, e/to fS , en mi carne, inclinacion al bien. 
Porque 'aefde el punto en que el primer l:!om-
bre perdio la juíl:icia original , que como freno 
regia los apetitos, de ningun modo pudo ya la 
razon tenerlos tan a raya' que no ~nhelen co-
fas contrarias a ella. Por lo qual efrribc (b) el (b) Rom. 7• v. :o. 
Apofiol, que en eíl:a parte del hombre hahira 
el pecado , eíl:o es, el fornire del pecado ; para 
que entendamos, qlle no eíl:á co11 nofotros co-
1110 huefped por cieno tiempo , fino q uc como 
morador de nueíl:ro cuerpo, eíl:a pcrpcrnarncn-
te eíl:ab!ecid3 en el domicilio de nuefhos miem-
bros todo el ticmp0 que vivimos. Por tanto, 
viendonos combatidos ·COntinuJmcme de ellos 

. domeíl:icos e ititimos enemiros 'facilmeme co-._, 
noce1:1os, que debemos acogernos al ~n1~,¡iJ io 

de ~to~, y pedirle que fe haga fo volunt:1d en 
J o-¡no JI. S noí0-
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nofotros. Mas ahora fe ha de procurar que 
fopan los Fieles , q ual es el fentido de eíl:a 
Pnicion. · 

1 1. tl.!!e es lo que 11qui fa entiende 
por vo!ttntAd de Dios. 

Por lo qual, omitiendo muchas cofas que los 
D8étores cfcolaílicos difpuran util y copiofa
mente fobre la vol nnt1d de Dios, de...imos, que 
aqui la volllntad fe enriende por aqrn:~lla, q t1e 

(*) Magill:er io 1. fuelen [*] llamar voluncad d: .figno , efto es, 
d1H. 45. 11 D' d' / r · ' h s. Thom. r. P· q. 19. por aqu~ 1 o .ql1e ios man o, o Jco111ep , a-
& in 1. Sene. dilt. gamos, o evuemos noforros. Por lo que el nom-
45, bre de voluncad comprchende en eíl:e lugar to-

.das las cofas, que fe nos proponen para confe
guir la bienaventmanza del Cielo, ya toquen 
á la F~, yá. a las cofl:umbrcs; y fin .tlmence to
das y qualefquicra cofas, que Chriíl:o Señor 
nos nundo , ó prohibió hacer , tanto por sí mif.. 
mo, como por medio de fu Iglefo1. De eíl:.:L vo .. 
luntad cfcribe ati el Apoíl:ol (a): /\lo quera:·s (er 

(a) TEtph1er. ). v. 11• imprudentes, fino dlfcretos y avtfados , para 
J. 1t: • 4 . v. 3. d . 
Rom. u. v. :z.. entender qual fea la volunta de D L S. 

i. Pee. :z.. v. 1
" 1 2. Se explica el (entido d: ejf H-

(b) Luc. 1. v. 74. n . 

P eticion. 
Por tanto qn ;i ndo oramos diciendo, haga[r· tu 

l'oluntad , ped imos en primer lugar, que el Pa
dre Celd'ri;J nos conceda fuerzas par..1. obede
cer i fm m:ind ::rn1icmos; par:i fl..'rvirl e (b) en 
famidad y juílida codos hJs dias de nucíl:ra 

vida; 
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vida; para ha.cer todas las cofas á fu vohrntad, 
y placer; para en~plearnos en aquc:llos exerci
cios á. que las fa.neas Efcrirnras nos amonc:íl:an; 
para defempeFiar con fu direccion y aliíl:encia 
rodas las demas cofas, que correfponden á los 
que no han ncrúdo de la concttpi{ccncia de la 
carne (a), fino de Dios, figuiendo el exemplo (a) Joann. x. v. i 3. 

de Chrifl:o Señor, que f e (b) hizo obediente ha}- . . . 
ta la muerte ,y muerte de Cruz; y finalmen- \b) Plulip. ,.. -v. s. 
te' para eíl:ar refucltos a padecer codos los 
males, ames que apartarnos un punto de fo 
voluntad. 

I 3. Los que entienden lo qtte en ejla 
P eticion fa pide, la hacelJ con fa
mo, ardor , y defeo. 

Mas1rn hay quien haga eíl:a Peticion con mas 
árdor y dcfeo, que aquel á quien ha !ido con
cedida la gracia de mirar la k1ma dignidad de 
los que obed·ecen a Dios. Porque eíe entiende, 
que fe dice con muchifima verdad aquello['*]: {") Vid. s. B~rnad. 

l fc • , D" t d l !:;t·! tn. 3. de S. An• 
que e _ervir a ios y ooe ecer e , es reynar. drea, & Srnec. lti.> . . 

fi2.._ualquiera, dice (e) el Señor, que hicirre lá )'o- de beata vita c2p. 1 s. 
luntad de mi Padre , que e/U en los Cides , efe (e) Matth. z 6 · v. 4 1 • 

n mi hermano, hermana ,y madre : efl:o es, con 
efe eíl:oi eflrechiGmamenre unido con todos los 
lazos de amor y bencvolc:ncia . (('.:di ninguno 
hay ene re todos los varones fantos, que no luya 
pedido con mucha inílancia etta ran prin cipal y 
feñal;¡da dadiva, que encierra eíl:á Pericion : p:.ira 
loqual todos han u fa do de Oraci<m .i b. vndad 

S z. e:.: cc-
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excelente, pero muchas veces diverfa. Entre ef
tos oimos al m:uavillofo y fuavifimo David, que: 
la pide de v21rios modos; porque unas veces di-

(a) Pral" .. ce (a): Oxala fe enderécen mis camintJS á "uar-
.~ . I I o• V. f • d d . b ', {', 6 ' l 

(G) Ib:d. \'. 3 f. ar tus man amientos : otras ( ) : Pa1 ame 4 ~ 

(L)1itid. v. i33. fendade tus mandamientos: y alguna vez (c): 
Dirige Señor mis p(lfos {r¡;un tu p~ilahra , para 
que no me domine maldaa a'guna. A eíl:o alu-

(d) Ibid. v. 73. den rambien aquellas palabras (d): Dame enten-
( "1' ll.!d. v. u8. .J · · d .J · ( utmiento , para apren er tus manthamtentos: e) 

E nfrñ.une tus juicios : (f) Dame entendimiento, 
( f) lltid. y, 1 :.; • para qi:e Jepa tus teftimont'os.Oí.ras muchas veces 

(g) Gal. ~,V, I,9. 

Ú1~ Rom. 8• .,, 1;. 

tr~ta y repite rl mifmo frmimiento con ceras 
palabras. Eftos lugares fe han de notar y explicar 
con diligencia a los Fieles,para que todos encien
dan,quanta multitud y copia de cofas faludables 
fe encierra en la primera parte de eíl:a Pedcion • 

. 1 +. 0!_ando hacemos ejlá Peticion, 
detejf amfJS tambien las obras de lt1. 
cdrne. 

En frgundo lugar, quando oramos, Haga/e 
w 'po/t~;itad, detdbrnos las obras de Ja c~rne, 
de que el Apoíl:ol cfcribe aíi (g) : /t4anif i.ejtas 
f on las obras de la carne, que fon forrucaciones, 
f ttcicdades, impudicicias, luxurias,&c. Y (h): 
SI viviheis Jegun la carne, morireis: y pedimos, 
q ·Je no pcrmir:i Dios obreiliOS no fer ros dl:as co-
Í:ts, q u~ nncíl:ros fcntidos, :i perü os, y fbqueza 
nos i11 ípfrjn, Gao que rija el 11udlra voiuntad 
frglu h Cu ya. Lexos eítán <le c(b voluntad la~ 
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períonas dadas a deleytes' que tienen fixado fu 
corazon en el cuidado y atencion de las cofas 
terrenas. Porque dlos en fuerz:.t de fu liviandad 
fe precipitan a goza ~· lo que apetecieron' y co
locan fu felicidad en eíl:e fruto del :ipetito defor
denado' de fuerte qne aun llegan a decir ' que 
es dichofo el qae logra todo lo que apetece. 
Nofotros al comrado pedimos a Dios , como di-
ce el Apoíl:ol (:i) , q uc no nos dex~ condefcen- (a) Rom. z >- v. H· 

der á los defeos de la carne, Gno que fe haga fo 
voluntad. 

_i 5. f2!!_e no es facil pedir a .Dios , no 
nos dexe fatisfacer a nuejlros dcfeos; 

.. pero que es mf.-!Y hueno. 
Aunque 110 facilmemc nos reducimos a· rogará 

Dios '>que no fatisfaga á nuefirns apetitos; por
que eíl:a refignacion de animo tiene fu dificultad, 
a caufa de parecernos ' que en pedir. efio nos 
aborrecemos a nofotros mifmos. y dlo tienen 
tambien por necedad, los que efüm enterameme 
tnrregados al cuerpo. Mas noforros foframos con 
gufio la nota de necios por Chrifio,cuya es aque-
lla fenrencia (b): Si alguno quiere )Jenir en pos (b) M~tth. 1,. v H· 
d · ., , r, , ' ;r:. ,.1 f; ¡ l>l2rc. 8 . v . 3 4 , 
~ mi , nugueJ e a sz mry mo. n a yormente a- ' Luc. '· v. 23• 

b1endo, que es mucho mejor el defea r lo reéto 
y jufro, que el confef;uir lo que es ageno de la 
i;azon , de Ja vir_tud , y de l · s leyes de Dios. Y á 
la verdad, en peor eíbdo k h .dL1 qu~llqu i era que 
logra lo que apetecía re.ncrariamEntc> '.• y á Ílitl-

pulfos de fuliviandad , que el q ur.:· dexa de 
TrJliifJ 11. · S3 con-
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confeguir lo q'-1e famamcme defeaba. 

16. No fo/amente pedimos,que no nos 
conceda Dios lo que es c!ararnente 
malo, rnas rambieN lo que Jiend~,. 
malo , pedimos _por bueno. 

Ni folamente p~dimos , qne no nos conceJá 
Dios :o que de nue.íl:ra indinadon apetecemos, 
qu :i n(.~ O nudl:ro defeo .es daramenre malo ; mas 
tambien q• 1e no nos de lo que a pcrfuafion e im .. 
pullo ddDemonio, t . an~formado {a] en Angel 

(a) :.. Corinth. 11. v, ·de luz , pedimos -alguna vez por bueno. Reét:i-
1 4• mo parecü y mu y lleno de piedad aquel defeo[b] 

b) h del Principe de.los Apoíl:oles, con que intentaba 
( Matt • 16 • V. 2 :z.. 1 S ~ d ] d .. . d fi .apartar a enor · e . a etermmacrnn e o re-

cerfe á h muerte:y Gn embargo le reprendio elSe
·ñor agriameme,como á quien fe guiaba por hu .. 
manos fenrimienros, y no por divinos confejos. 
~(~_1e coía fe ·podid. pedir, que al parecer refpira
fe mayor amor al Señor, que la que los Santos 

(c)Luc.,. v. ·H· Varones [e] Sanrfago,ySan]mrn,irricados con .. 
tra aquellos S1mariranos, que no quiíieron hof
p[·dar al Madho, le ro¡;aron diciendole , que 
ma ndaíe baxar fo ego d el C!elo, para que con
fom ieíe J. aquellos d LHOS C inhumanos~Y fin em
bargo Chrifl:o Sd1l}l" los reprend:ó con aquellas 
p.1labras [ d]: N.1 Jabeis de que efpiritu Jois : el 

(d) Lu!!. 9, v. ~ ·5. H t}o dd lo ·nbre ·nJ vino á perder las alm,,u, 
s 6. Joann 3 v. ilí. fino .á J c. lrarlas. 

Debe 
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_ 1 r. Debemos pedir a Dios , que fe 
haga fa rvoluntad)no folan1ente quan
do es malo lo que difeamos ~ mas 
tambien quando no es malo. 

Afinúfiuo debemos pedirá Dios que fe h:iga fo 
volunta:d, no folamente quando Jo que pedimos 
es malo, ó riene apariencia de malo ; mas ram
bien quando en realidad no es cofa mala: como 
quando fa. voluntad, figuiendo aquella primera 
inclinacion de la naturaleza, apetece las cofas 
que confervan a eíl:a, y rechaza las que parecen 
ferla contrarias. Y afi,quando llegaremos á que
rer pedir algunas, cofas de eíla calidad , digamos 
íJ:luy de corazon: Hágafe tu voluntad:. e imite
mos a aquel' de-quien hemos recibido la ·doc1ri"
na de la falud: porque eílando el naturalmente: 
con1'0vido: f al deUndmo temor de los torrnen- (e) Matth, 26'. v .. 31. 

tos , y muerte acerbiíima , fin embargo en-me~ aq 8• 

dio ·de .. a-quethorret qye la. na-tur:akza _tenia: ar r'~-~·;~:v; ~ ~" ~u!t 
fonio dolor,rem·ido fu_ volu:ntad fria.del Padre, 15 . :m. ' · 7. 

oiéiend-o [b]:. No fe haga mi voluntad, fino, lit 
tuya.. (b) Luc, . .z. 2 •• Y. 4 z .. -

" 1 s-:-· La nece(idaJ: que~· t-en-e.mos:d~ re; 
· _. cur.r.irr a ejla.Peticion,.por no· pode;» 

etvitttr-lós-pecad'es-jin· el auxilio· di
~ino: ,. aun' dcJPues-de conformar 

· - nuef!rt11' ~o.Juntad- con la: fo y a .. 
P~efra1 .ellinage. hui.tiano. tan:dlraüamen.te de• 

S4 pra-
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pravado, que ni aun dc:fpuc.s que el hombre ha 
hecho violencia á fos a.petirns, y ha fojecado ft1 

voluntad á L:t divina, puede todavía · evitar los 
recados íin el auxilio de Dios, que nos ddien ... 
de del mal , y nos conduce al bien. Por tanto 
he;nos de recurrir a eíl:a Peticion , y fuplicar a 
Dios, que el mifo10 perfeccione en nofotros lo 
come1:zado, que reprima lo.s movimientos con 
que nos infl.ilcan lls paGones, que haga á los ape ... 
titos obedientes a la razon, y que finalmente nos 
conforme to:almente a fu volumad. Rogamos 

(a) r. Tiinot. 2..~T· 4. tJ.mbicn , que todo el mundo (a) reciba el co-
no_imiento de la voluntad de Dios, para que ali 

(t..) f. aquel Divino My(tedo (b) efcondido defde les 
• Colo • I· v. 2.'• 

Jiglos y generaciones, fe haga. notorio y paten~ 
te a todos. 

AG en la Tierr2, como en el Cielo. 

I 9. En eftas palabras pedimos, qu~ 
nuejlra obeJiencia imite a 'ª d~. 
los del CielfJ. 

Decnas de ello pedimos tambien la forma,y m0• 
clo de efta nudha obediencia 'es a· faber : que 
fe ajnfie á aquelh regla,que guardan en el Gido 
los Bienaventurados Angeles, y obferya el ref
tanrc corq de almas celeíl:iales; para que ali co
mo áquellos obedecen ·a la divina Magdtad de 
fo gana, y con fumo deleyte, ali tJmbien nofo .. 
tros obedez;,amos a la voluntad de Dios guíl:o~ - .. ü~ 
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ftfimamente> qlle es lo que ~l mayormente quie
re. 

2 o. Hemos de obedecer y fervir .ª Dio.1, 
mas por Amor> que por premio. 

Pero :nm en los fervicios que hacemos á Dios, 
nos pide el un (*) fumo amor e infigne caridad; (*) V'd S .,. d 

r. fi d ·• . . otrnar • 
de: tal 1uerce, que aunque por la e peranza e in Jjb, de di li~end• 
los premios cCleíl:iales nos hayamos dedicado D~•. 
totalmente a fervirle ·,mas éíl:os mifmos premios 
efperemos, porque la divina Mageíl:ad quífo que 
cnvieíemos eíla efperam.a. Y ari, toda nuefira ef,. 
peranza ha de eíl:rivar en eíl:e amGr de Dios, 
pues a éíl:e nueftro amor propufo el p~r pre"". ---....._ 
mio la eterna. bienaventuranza. Porque hay al~ 
gul'lOS qtt~. ftrven ·a otro con amor," pero eíl:e 
mifmo amor ordenan al precio, por cuyo mo-
tivo füven. Otros hay, que movid0s unicamen4 

-te de caridad y piedad , nada mfran en aquel 
a quien firven ' fino fu bondad y virtud' por cu-
ya co11fideradon y admiradon fe tienen por di-
·chofos en poderle obfequiar y fervir • 

.2 1 . fl.!!_e efte u!tirno modo de firrvir 
es,el que fe pide en eft11, P ett'cion = yfa 
aprueba otra Exp!icacion de San Cy: 
prian. 

Y .dle ultime modo de fervir es el fentido de 
cíl:a adicion : A fi en la tierra , como en el Cielo. 
Pbrq ue hea1os de trabajar con el nia yor csfuer-, 
~o,. por fer obedientes a Dios, del modo que . he~ 

11.10~ 
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mos;didt) •.q ce . lo fon 1}Q_s efpit-it\ils ¡bí~Aav.en'1:ati;9 
dos ; CLl ¡as alabanzas en exercer aquel obfequio 
de fuma obe<lie~ci1 ~ ~orr,e ~D4_vi.4. 'n }l~~el (al· 

(a)l'falm. ro:..T.u .. mo(a) : . B~na~czd al, Se'ñ~r t~ilas ·feü !,tft,udts, 
(h) serm. de orac. y Jus M:mfiro.s, que _ hacru fu · ·'Volan~(lil. Mas íi 

DoRÍ. .a:Jg.uno ,~uiotido á (b) $. cyprian1 f.nte-rf>i~ra
r.e e!las .pa.labi:as diciendo : E~ el .. Ci11}0 , erfio_ es., 
en lo-s búenes 'Y piadofas ~ en la tierra ) eflo e.s ' elJ 

.. · /ÓJ.;malos é i-mpio-s·;lap:roba.mos ·ffiruhien"fu fenl. 
tir t,,esqá".Jfaber :cqae" p<!>~ Oido fu entier.ida el 
:efpir:ita;\ y ~po~,- .~t'ier-ti" la ·cátne ; rp;ifa que to,.. 
·dos 'y todas las cofas.obedezcan ~ en -todo a· la 
:v-oluntad de. Dios. · 

~: 2 _2 • . f!J!:~ ejla . P~#c/ori_ · ~o'l}tle~e't11m!. 
·.: i: kieri-· accion .4~i~~~ci~i; 1; j fa'. e~pli~ 

.I \, J , ' -<.. ca: ae -q~e-· moq,a:.. -. , · .. - · ; -. .• ,. 
Tambien contie11e efr~ ~P.etiCion ~<cion ·de 'grá• 

tias: porqireen eUa v~neramos la·Sandftma ·vo• 
. lunud de!Dios4:, ,yiJbañaidós;é11 gtandifimo, .gtjt~ 
cé:~b~q~os d)[i 1 f~ ~tltJan~ás · yr'\iaiafbiltlllf'$ 

(e); Marc: .. z· .. \t< 3:7·.. todas fus. obras;:-c~~ <!flf~s-ié·iertcatineme' fabé;.. 
~º~"i que: et hiiet:bie!l."(~)"-Meta~-:brs .,etla_s. Por.-
que· ':c·~~Qt~.os:~q~tll~ ~ue.~~ ~f ~e~?) pod~ro
Í? ~n~efa~13:~':~~;:~~gp~q~~e~~ª,~ªP~R~~ha.
f>C!;iii~o 1lecñas'todáS1as:';c::ofás}feglin 'fll VofSrrtad. 
Y como tambien afirm~mos que··ei esi€\mi(} ~r~al
metl(é l0i:és,,.!Gim0i oieíi1 ,.por ~fioicaokflmlós,q ti e 
~ó lla:1ten: f~s;o,bra~ cofa: q~e· oo fea baeQ:a:, ·pu~s 
ilhnifui.<l.'rCOtn.\tÓkC>.Tu: bQnd'.id ~· -twias e~ .. · Y! 
2.an'o:!le etll to:dasl QQi ~'1~~-~·~f11 di~~ rro~G::~ -~-~ l. ~ • • 

lºi. 
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·. · r.P~mf mli:_ CA)J!. 1 '%ef~ ~$ ~ 
PJ>etin~<lefa~ndie11dtnárlar:o~fipn:i1Ue 

' pttrpkmdad·J y°J<leftmratldo roda,~ ~-mr.ttoda"Sl 
pOO&fainQs .. á~~1~0:.del Apo.lMI '{~ :, . que: ~'iC~ ' 
~fuoi iua-~.eiig~abm~. J!ero~or.:1'o-:.quell1irri .. ¡(a) Rom. 11. v. 33. 
G~m®.rte :adW:ámosda<kblu1JJád d~Lliw--cs)-fOl':J 

_ háber CJ··.tienk\oip~rrbierr..eY:c,apí)lmw-aos 1¡, luz; _. · ·:;_ :"',-
Qd.<t:ielo1: p:ue.s.~h~anl.torrós~(b~·)de~p~JtideJlásf l(lj)<!olo~ t; ~. Jl; : 
tinieblas,nos,draslaGlO al Rcyno--de í1.1 ·allla·(la: hiju;;. 

-~~'3\ , s.~~ft~n~t-~po.r-t~ ~dini · 
i~,-~~ ; , ~~;~'xcitar. "~~,~~);ijirM10 a 

/¿1 · pr11tJ1c-a~ de ~:.Pef'tC'Jqll. -- , 
-· . ·Mas:\Jara explkarpor .ufümoJ0:qot·to-c.á ª' la 

nretlit~i-ciém -de efi:a ~Pctido11 1,.fe:ha<de :volver a loi 
}].U.e t.oc#tilo1 ~.:ip{inc!J>ib.~, iesiia: íWt-ir , _. '~tle: , ·el 
-pteblé~ \1.a,~efth-1a!:pr-0hu:mj~r~tlá!iP-e.titron: 
tow un:tor.azon!Ubmifmy:Iium.~hdr~·., ·€oi:ifider-a-n ... 
&>.ent[.e ·s11 ~.Bella , ind\tJa(i°()of 1~e· fos· :apecicos 

. coni~ai~~~-~~ ~~Y.i11:~.v~lu~t'~d~qut\ti~~~:tr~nit• 
d'a'tll _fg¡ oaturaje~a. ':-Y~rdtex1ona'ndo-'. .,c q:1:1:t¡ to~ 
~fa~ i las·~ natura.14=~'\s': Je hacen-: vC,nta:ja-eñ-0'b~lie• 
cer á la divina, voluné~d, pues dé 'ellas dla-efcri
tO (e) : T'()das las cofas te fir"Ven-: y que- es muy 
fl:a.co ., -taJ¡lto 'quc no-.folameme no puede .acabar (e) Píalm. u• • .,~91. 

L.. , · 'd b.l , D' . ¡;..s (d) JoanR. 15. Y • .S. ovn ai.guna.agra · á . e·a · ,, 1os, mas·m aüo \'ti) <:o~~. cor. 3. v.>. 
nien;z.ada, fino es.foftenido con fo .ayuda~-Y <:o- · " ·· 
mo f>Or otra parce no ha y <:ofa mas magnifica ni 
mas Huíl:re, como ya dhdmos, que el fervir i 

·· Dit;>s ·~ 'Y iJ11v<ir fegun fu -ley y -Ma11&a.Ó.1ie:(l('os, . . . . . 

~ue~bc;tf(b. 11~ p~~e ~hah~dri f)1-t)a . 'dl_ '~hrilli~O,O '.~~sl -(~) llfaliri. i 11~ V•;, 
·-. _:t>\l' :6 -e.:1que·-e1 • an ar ,e en · ~$ . -cam1nos :~ _ · 

. . se~ - . 



Señor, y que el no traer en el penfamiento , ni 
emprender por obra cofa que difcorde de la 
'divina voluncad ?. Mas para emprender con mas 
fervor ella manera de vida, y retenerla con mas 
cuidado, tome de los libros divinos los exem-

(*) Inter alia vid. ~1~s de aquellos (*), a quienes todas las cof~s 
exemplum Plmaenis falteron mal, por no haber ajufiado fos max1~ 
ix.Qd. 7, ~ íequem. mas y coníejos á la voluntad de Dios. 

2 4. ~e los Fieles fo conformen ente
rlifmente con la ~o/untad de Dios 
en todt1ts fas ttd7Jerjidádes~ 

Finalmente es menefl:er arnonefiar a los Fides, 
que fe conformen (!On la fonple y abfolma vo
luntad de Dios: que el que juzga eíl:ar en Ju
gar inferior al que fu merito pide , fofra co~ 
igualdad de animo efia condiciono efl:ado: que 

(a) r. ei:or. 1. v. 2.o. no dcxe fu orden, lino que perfevere (a) en aquel 
Eph~f.4. v. 1 ' n. :l ' l fid 11 d Í ., l enac o a que rn 1 o ama o: que UJCte e pro-

pio juicio a la vohrntad de Dios, qui.en mira por 
11ofotros aun mejor de lo que podemos defear.5i 
nos vemos oprimidos de pobreza, de enfermeda
des, de perfccuciones,y de otras moleíl:ias y con· 
gojas, hemos de afenrar por cierto , que ningn
na cofa de cfbs nos puede foceder íin la volun-

(*) S. Thorn. z. !"· q. tad de Dios , que es la fuprema rarnn (*)de to· 
0>. art, 4, d Jj {~ . d L 

· :lS e as : y por con 1gi.ueme, que no nos eue· 
rnos alterar mucho, fino fofr irlo tod.o con animo 
invencible, teniendo fiernpre en la boca aquello 

(b) Aél:or. 21 • v. 1"1" (l:>) : Hafafe la ).,o/untad del Señor : y lo dd 
(e) Jo~ l. y, ax. u _, 1 

S~nto Job (c): Se ha hecho como el Senor oa que-
rido ~ Jéa bendito fu nembre._ CA-
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CAPITULO XIII. 

DE LA QYARTA PETICION. 

El pan nueílro de cada dia danos .. 
le hoy. 

·i. Ejla Peticion y !t:rs demas que fa 
Jiguen , fl refieren a las p eticio
nes prec~dentes. 

L A quarta Peticion r las.dem~s fig~ie~tes, 
por las quales pedunos propia y d1fünta
mente focorros para alma , y cucrp0, 

fe refieren á las Peticiones precedentes. Porque 
la Oracion Dominical tiene eíl:e orden y meto
do , de feguir á la Peticion de las cofas divinas, 
la de aquellas que pertenecen á la confervacion 
del cuerpo y fu vida. Por quanto á la manera 
que los hombres fe ordenan á Dios , como á. 
ultimo fin ; del mifino modo fe enderezan a los 
bienes divinos los bienes de la vida humana. 

2- Porque fe h11n de pedir a Dios (*)S.Tho11. 2.2. «!· 
e.ftos bienc"S humanos. 13. are. lf . , 

Y fe h ~n de 3pcrerer y ptóif*] eíl:os bienes,o yá 
~~rqu e, ali ,lo requiere el c.,r¿eA eftabk .. ido por 
D1os, o p porcpc necefaamo!ide dl:os foconos 

par~ 
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para el lo.;ro de los bienes divinos, para que coti 
eíl:as a yi.ld1s coníig1m:)s el fin propueíl:o , que 
es el qu: fe contiene en e!Reyno y glori1 dd Pa· 
dre Celeílial , y en la obfe~·vancia y guarda de 
aquellos Mandamientos , que no ignoramos fer 
conformes a fu volunrad. y aft, todo el efpiricu 
y nunera ce efl:a Pecidon debemos ordenar á 
Dios, y á fu gloria. 

3. Como fa deben pedir fo¡ biºenes tem .. 
porales ; y fe d~ regla para difcer
nir la reB .. i P eticion de la torcida. 

Por ramo trabajarán los Parrocos, á fin que en
tiendan lo5 Fieles oyenres,que en pedir eíl:os bie
nes relativos al ufo y fruto de las cofas terrenas, 
hemos de ajuíl:ar nueíl:ro corazon y defco á la 
regla que Dios prefcribe,y que no n9s hemcs , de 
apartar un punro de ella. Porque al pedir lasco
fas terrenas y caducas es,q u ando mas fe peca ea 

(a) Rom. 8 v. 26• aquello que dice el Apoíl:ol (a) : No fabemos 
orar la que nos con))iene. Y afi, fe ha>n de pedir 

· cíl:os bienes conforme es meneíl:er , para que no 
('-) •1 .. tth nosfoceda,<1ue pidiendo mal alQ:una cofa , nos 

V ¡.\ ~ • 2.0, y, :l. l., u , 

d.e Di-os aqL1db reípueHa (b): l\1o fabets lo que 
pediis. Serviraplles de nota cierra, para diícernir 
qlilal es Pericion reéla,y qllal depravada,la inten
cion y propoíito del que pide. Porque íi uno pide 
las cofas terrenas-con tal animo, que aprecia ndoª 
las como íi fueran perfeétos bienes,pienía dr:fcm.
far ea ella-s como en fu, deíeado fin, fin buícar yá 
otra cofa, cierto, es. que no, ora efe 'omo es me· 

neíl:er: 
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neíl.cr:pues 'No pedimoJ,dice '-'.Aguíl:in (a),e/las ce ... 
fas temporales, como nueflros limes ,fino como 
nu,eflras nrcefidades. Atimifino el Aponol enfe
ña en la Carta a los de Corinto, que todas las 
cofas tocantes a los ufos neceL rios de la vida, 
fe d,eben ordenar á gloria de Dios (b): Tá , co
mais~dicev'ª bebais,yá hagais otra qualquieraco
fa,hacedlo todo para glorui de Dios. 

4. Para que ÍOS' Fieles entiendttn la 
necejidad de ejia P eticion, cotexa
r-an !os P arrocos las necefidades dtl 
ejlado de la inocencia con las del 
nueftro: 

Mas p:ua que vean los Fieles, quan ncccfaria 
es eíl:a Peticion , les acordaran los Parrocos la 
mucha necefidJd que tenemos de las CJfas ex
'ternas para el alimento y confervacion de la vi
da. Lo que entenderán mejor, cocexando las 
cofas que :í aquel primer Padre de nl1eíl:ro li-
111ge le hubieran fido necefarias para vivir, con 
bs que defpues aca lo fon 3. todos los dends 
hombres. Porque aunque _en aqllel nobilifimo 
cftado de la inocencia ' de donde ca yo el ) y 
por fu culpa toda fu dtfcendencia, hubiera él 
ncceíicado (J\:) de conH.'r pa.ra. reparar las fuerzas; 
fin embargo hay mucha diferencia enrre las 
neceGdades de ft.1 vida , y las de la nueíl:ra. 
Porque et no hubiera necefirado de veíl:idos pa-
1·a. ctibrir el cuerpo, ni de techo para guar~da, 

111 

(a) Lii>. :r.. de Scrm. 
Dom. in mont. cap. 

"" 

(b) r. Cor. 10. v.31. 
Col0lt 3. v. 17. 

(*) S. Thom. 1 • F· q. 
64. art. :r.. 
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11i de trmas para la. defenfa , ni de remedios 
para la falud, ni de otris muchas cofas , de 
cuyo focorro necefüamos nolotros para foíl:ener 
eíl:a. debilidad y flaq t1~za de la naturakza: hu
bierale hartado a d para una vida inmortal 
aquel fruto, qlle el frlicifimo arbt)\ de la vida. 
hubiera dado:> fin co{br el menor tr..lbJjo a el, 
ni a fos d:..:· f..:cndientes. Y n O ror C.'.>0 h: bia de ef
tar el hombre ocio[..> C'nac tantas clelic!Js del 
PJraifo; pues lo h1S:1 D>J5 colocado en aquel 

(a) Gen:2. v. 1). domicilio d~ placeres (a) para obrar ; pero nin
gun exercicio le lul:>i:n GJo moleíl:o ; en todos 
los oficios fe hu hiera empleado con de ley te; 
hubiera cogidJ perpetuamente dulcilimos fru
tos del cultivo de aq1Jellos felicifin:ios huertos, 
y jam1s 1~ hLibiera falid0 en vano fu diligencia 
y eíperaflza. 

5. Calamidades en que ahora nos 
hallamos por los pecados. 

M1s fo defccndencia no folamente eíl:á pri-
v:id1 del fruto del arbol de la vida , fino tJ 111-

. . bien condenada con aquella horrible fenten
(b) Gen. 3 ·v. 1 7· 1 s. cia [b]: J4aldita fer.i ia tierra por tu culpa: con 
19' trabajos comerás de aila todos los días de w vida: 

cfpinas y abrojos te brotará : )' cam eras hicrha 
de la tierra : con el Judor de tu roflro comr:'ras 
el pan : ha/la que te vuelvas en tierra , de que has 
fido form::r,do : porq5te polvo eres , y e;i poll>o te 
·has de convertir. Por eíl:o todJs las cofas nos han 
faJido i nofotros al rcres > d~ lo que hubierJn 

fu-
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fucedido a Adan ' V fm defcendientcs' li ei hu
biera E>bedec.ído al. mandamiemo de Dios. Y 

· afi todas ellas fe han trastornado , y pafado al
peor extremo. En lo qual lo mas fenlible es, 
que muchiftmas veces defpues- de fomuo~itímas 

expcnfas, y un fr1mo trabajo y fodor nos halla- * . . . 
mos Gn fruto alguno: por quanto [*J deterio- ( ) WJrmn calamita• 

• turn m onna \'id. 
1·andofc los frutos para el uempo de la cofe- Lt: v ic. ¡6; v. 16• 

cha, pe1•ecen enteramente, ya por haberlos opri- Drnc. 2is . v. 21.. 

mido la afpereza de algunas hierbas , füvefires; . P.iabu, ioi. v. 34-

que han cntrenacido, o yá por h~betlos deíl:rni-
éfo y talado la lluvia tempeíl:uofa , el viento., la 
pi<!dra, la quema4ura, o-el afi-i.:tblo: .de fuertc,_que 
en poco tiempo qued?, entpamenrc frufüado el 
~rabajo de todo el aií,9¡..a>~ alpma calamidad del 
~ielo , ó de 1~ tierrá.,.I:.~tqµa\ f ~_cede por la gra";' 
vedad de nuefhos pecados .· i . porque ofendido. 
Dios de ellos, no echa fu bendicion, fobre nu e[~ 
tr,as.'obras; antes permanece la hor!·~nd~f~nt.~i¡\:;-
~ia, qi.ie pronuncio al-principio contra:.: r} of.'?M1?~.t 

.· -'. t>. Inculcaran lo.r Paftores ejle l1¡gar; 
, para que fe pan los Fiele.r, fer ejlas 

calamidades efoc'tos del peca·do_·, .. y 
que nada rvalefo trab~jo 'fin/¿¡ . benp 
dicion de Dios .. 

: Por canto,. fe.dedicarán · los P-aífores . a tratar 
~íl:e lugttr ,a fill'que fepa.· el pueblo fiel :, ,,9ue en 
.efias anguílias y mifeóas inCllrren )os' nombres, 
,l~Or fu c~IP.a : y .eara que tambien endenda~, · 

. 'l;omo ll. .T- q¡.ie: · 

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -
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t(UC fe 'ha•tie fadar y trabajar en adquirir lo ne
rcfario ;para 'Ja vida ; pero (que ·fi Dios oo echa. 
fu bendidon fobre nueíl:ros rrabaJos., feán va
nas nue'íl:ras efper.rnzas, 1'e inaciles .codos nueíl:ros 

(a) 1 , Cer. 1 , v, 7• e~foerzos. Porque (a) ni ·tique planta fir1'e de 
(li>).ffalm. 12.6 , ·v. ·I· ·n~da , ni el que riega., ji Dios no . 4J. d creci

miento. Y (b) : Si ·el Señor no edipcd.re l11 cafei, 
en vano trabajan Jos que la edifican. 

7. H aran ·ver los P arroco> lt11 inu- _ 
mer.able~ .. cofa~,que ner:tfitamos P"
ra /11 ''Vtda ., 'ªfin que por e/141 rt- . 
currAn /0:1 Fjeles ítl-P.drc:CelejliAI. 

Y aíi ·en'fefün!m ]os ~r~ -, -que fon quafa 
inomerables las ·cofas.,.,_. ·1i nos fa1tan ., ó bk• 
perdemos la vida, ·o bien h pafamos dela brida. 
Porque en conodftldo ella necdidaa de ·rantas 
·cofas , y lo Baco de Ja natnralez! , fe vera pre
cifado ·el pueblo Chriíl:iano a ·recurrir al Padre 
'Cclcftial, y pedirle 'h 1mi'lineme los bienes ter_. 
. renos) y ceJcfüales ·: imit:.ni á -aquel hijo (e) 

, prodigo ;quien haDiendo comenudo -a padec~r 
~;. ;:~· 1 >· v. 1 • ·necefidad ·en la region dillancc, y _no h1bicµde> 

quien 1e diefc hollejos de legan1bres para macar 
el hambre, 'Volviendo al c3bo fobre sl , cono• 
ci~ que el remedio de los males que le aprcra.
b1n , no fe habiJ. de folicicar de ocro , que del 
•adre. En dk lugar llegará. tambien el pueblo 
~el a orar con mas confianza ' !i contemplando 
la bc:nígnidad de Dios, recordáre~ que los oldos 

t> Maula. 1. v. 7· ·a • .tcl Padl·e .Gempre eíl:an abierto~ I>l<l á las voces 
,,_ Ha ¡1. .le 
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ele los hijos •. Porque al~ exorr.awos, que le pida
mos el pan ,. promete dar, abundantemente· ellas: 
cofas a. los que fe laS: piden. debidamente. Porque 
en el mifmo enfe.ñ.ar.nos d modo. de pedir,. nos 
cxorca. ,,. exon.ando· nos. impele.·,impelíendo nQI: 
promete,. y promedendo. m~s da: cert.i.úma. efpe
ranza dd logro •. 

a. ~e· es.; lo que· aqui ¡;· .. t.ntiende· 
por pa11 ... 

. Exdcados affe inflamados. los,, corazonei-. del: 
pueblo. fid,.. figuefe. de.clarar, que es lo. que fe 
pide en.dl:a. Pc.cidon,:.y. en; primer.lugar, , que: 
pan !=S, eíl:c:: que: P.ediiuos •. Se ha. de faber. pues, ( ) ~ . . 

l d. · Er · n. b d a uend, rl. ~o. que en, a.so. iv1nas; u:rnura~(a).cu.e.-nom re. e 3 1-. F · · · · ·· 
pan fignifiCa, muchas.cofas, , pero• mayormente Eccl. ir. "· 3. 
cíl:asdos:la.p,dme.l·a:cs,,todo: lo.coHcernicnte aLLuc •. r4. v. 1 f · 

Alimento,y, demas. cofas: con.que coofer.v.amos el. 
cuerpo y la..vida:.la. otra.es,tódo<aq·~elfo .que nos . 
tien~: Dios graciofameme.:a.íigna.do•paraJa~ vida Y. . 
falud.delefpiritu·, y. el: alma .. Y pe.dimos· aquilos' (b) s.: e 1. L d . 
I'. d fi ·d · h 1 · ypr. 1"'· e. aocorros, e.e a, Vl a q~e. accmos. en ,, a~ tierra; Or.ac. Dominic . 

. fontiados, en la.autorid~d.de. l~s.Sántos. Padres, .. s. Bafil. in .Regulo. 
·(b) · fi {j" · brcv ... '. . que.: temen.a 1.. s Thon. º . . ... i.:z.. ~· ·3·· 

J. se._, demUfjfrlll pon las:div.in~f; Ef·arc._ fi. 
CritUr.llss ,. q,ue CS..; /icito·petlir. a lJiot; 
. lós, bienes; tempor:ales~ . · . 

Por: ~anto:,,de. nin~~rn. mado·.deben f?r.· daos los : 
.·qpe, die.en· ,,que. no.es licito a l0s'. Chriílíanos pe
d1r a D1os los bienes terrenos de. efia vida. Pl:r.,. 

T:z._ q~1e;; . 



2 , . i ·ÜATECiSMO ROMANO. 
que; dem!ls del fonth' comun de los Padres~ fe 
oroncn a efte error muchifimos cxcmplos ) tan .. 
to del viejo, como del nuevo Tefiamemo. Pues 
haciendo Jacob ·voto a Dios , oraba de eíle mo .. 

( ) G 1 V • . tio (a) : Ji el Señor me ajif+íére ,y meJii<Tuard4 .. 
;¡ _· Q'.[J, 2. • • 2;G. l . d d J~ d ' -· 
u.J.:z , • . re en e cammo por . on e 4n o,y me iere pan 

para comer ,y .ropa para veflir, y volviére ya 
pr4fperamente á caja de mi Padre , veneraré 
al Señor de un modo fingular por mi Dios , y . 
efla piedra, que he le).'antado por feñal , fe Jla .. 
marci. ·caf tt, de Dios: afimif mo te ofrecere diez:.. .. 
mos de todas las cojas, que me diéres. Salomoo 
pedía tambien un cierto y decerminado focorro 
de dh vida, qua.ndo oraba diciendo (b) ! Na 

:b).Prov. Jº· v . .. a. me dés mendiguez, ni riquez.a-s, dameJolamen~ 
te lo necefario para pafar la vida. Y ~que fi aun 
.el mifiuo Salvador .del Iinage humano manda 
p.::dir cofas' que ninguno fe atr,evera a negar. 
pertenecen .al ufo del cuerpo?. Orad , dice (e):, 

te) Mlttk ~4- v. '"º· que .. no fu.ceda vueflra huida en el invierno, <} 
. en día Sabado.. PL1es (que diremos de Santiago, 

cuyas fon aquellas palabras (d) : (_Entriflecefe 
!9)J:teott. r. v. 13• alt,uno.de vofo1ros ~ Ore: (..Ejl4 flreno?. Cante. 

Y (que del Apoíl:ol que hablaba í los Romanos 
(~)Ro1t1.lf· v. 31.31. de eíl:~ n1odo?. (e).: Os niego hern:za.n_os por nuef-. 

tr<J Senor Jefu Chrr(lo, y par/~ candad del E f
pirt1u Santo, que me ayudéis con 'Vueflras órt '.· 
citmes , pidi"endo á Dios pot· mi, qt,(C me libre 
.de [,s·rnjit!tes .que e.flan en Judea. Por donde fu. 
p':)eíl:o, que por una parte concedio Dios. á los 
fie!es el pedi_r efios foc()nos_de cofas humanas,y 

, .. ~,e 



PAR TE IV •. CAP. ~üJ.· ~2 9 3" 
~ué por otra nos enfeño Chrifto Señor eíl:a per• 
fetta formula. de orar , yá no queda Jugar algu-
1;10 de dudar , que efia Petidon de bienes terre
nos es una d~ las fiete Peticiones. 

I o. Por panfe entiende aqui lo n~ce~ 
fario para comer: ·.' j' .veflir•rma.f' tµ, 
exquijita copia· de nian¡ares-,y vef 
tidos. · 

Demas <le efto pedimos el p:tn de cada dia; eíl:o 
es' las cofas s;iecefarias ·para pafai· ' la vida ' :c'ti:_ 
· tei1diendo p~r ·pan, la ropa necefari'a para ve:A:ir ' ·, . , . 
y los manjares nccefarios para conú~r~ ya fea-o de 

·pan, yá de carne,· de peces, o de otra. qaalquie:
rª ·efpecie. Porqlle vemos,. qne de dte modo de . 

-hablar u.ro también Elifeo; quando'anionefto ai-
'}ley (a), tjtie diefe pan á los-Soldados Afüyos, i () R ,,. _ 

· · ·fi b r ' a 4, e¡;.'· v. :z.;¡,;, «:¡menes m em argo ie dio gran copia de man-
"'jare·s. Ta_n,1bien fabetnos a:queilo que eílá efcri-
. to de· Chriíl:o-Sefior ~b)_ : Entró efi caja de cier-
to Principe de los f'a~ifi:os --dia Sabado á comer (!.) Li1'· 11• v. 1-· 

~ tl pan : por lá qual voz 'vemos q<lle fe din a: en-
: tender las cofas. tocantes , tamo á comida , 
como a bebida. Mas en orden a la fi2'n i-
ficacion aoíolura d'e cfb, Peücion fe ha de ad~er· 
tir ' que por eíl:e vocablo de pan n 0 fe debe en-

. tender una abundanr~,y exqL1ilita- copia de ma n
jares, y veílidos , fino }a neeefaria- y llmplc i co
n10 efcribioel Apoíl:ol diciendo (c):Teniendo con 
que aliment.irnos 'y con q11é )1efi irnos' eflém.os (e) ¡ . r :mot. (,, 'l · a. 
'ont:mos. Y Salomon , como· ya a1xin10s , pe~ 

7 im ¡¡ "f ·· o . .. 3 d:a 
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(a) l'rev. io. "· B· dia (a): Dame {olamenre.lo necefarz'.o fara ptr 

r~r la -vida. .· 

. 1 1 • E.fto tnif mo nos atturd11 la pt1-
, . lab~a , nuelho. . . .. 
~:' ~íl:a_~·~fo~a: ~em.pla,nz~ Y . l'~S(jn.1?.Pif ~~s . acuer
_(;la ta1pb1en aque1Ia voz, que mmed1atamente 
fe figúe. Pcfrqueal decfr, nueflro·, ·pedirnos eíl:e 
pan, no para fuperfluidades, fino para nueílra. 
necefidad; pues no le llamamos nudho, porque: 
lo podam9s adquirir con nueílra induíl:ria ii~ 

b r 1 Dios, refpeéro gue eíl:á. efr rito en David (b): 
( ) P1a m. 1e3. v.:.7 • .,, d l .. r. · , f' • ¡ d' 
1.i. 1 o as as co1 as r1 peran, a que tu as es rnan-

jar ~fu tiempo : dandofelo tu, lo recogeran:y 
abriendo tu la mano , todas l.ts cofas fe Llenar4n 

(e) Pfalm, IH.v.15. de bienes: y en otro lugar (e): En ti ejperan Se-
ñor los ojos de todos ,y tu les ·das de comerá J...u 
tiempo: fino porque llOS es riccefario, y effi .~ef
tinado para nofocros por c:l comun Padre de to-

(ei) Pfalm. 146. v.,. dos Dios, qukn con !ú providencia (d) mantie
ne todos los animales. 

I 2. La mifma palabra, nueíl:ro, no . .f 
Advierte tambien, que efte pan ha 
de fer licitamente adquirido :y de
maJ pedimos el buen ufo. 

Llan11íe cambien pan m1eíl:ro , porque debe 
fer juíl:amente ad~uirido por noÍotros' no por 
injuria' engaiío' ó hurto ; pues las cofas que 
coníeguimospor 1'1alas artes, no fon nueíl:ras, 
fino agenas, y las mas veces es defa.{hada , o 

bien 
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1' ien fu confccu-cion, () bito la pofdi.on , .o ~ l.o 
menos fu fin, y perdida. Mas al contrario , "k 
las hondl:as y lahoriofas ganancia:; de los Lt1c-
11os refulrn , en fencencia dd Profeta , tranquili-
dad, y gra1•1 felicidad: Porque co.merds,dice (a), () Pf hn 1 : 7• v. ,,. 
del trabajo de tus manes , /'erás dichofo,y lo pct- ª ª · 

Jarás bien. Demás de efto, á los que bufran t:l 
alimento con fo juílo trabajo , prornete Dios el 
fruto de fu benignidad c:o aquel luga r (b): E n- (b)Deut. :i. S. r . s. 
}'Íar4 el Señor left bendúion /obre tus cilleros, 
y f obre todas las obras de tus manos; y te ben
~lecir4. Ni folamcnte pedimos á Dios la merced 
de poder ufor, lo qvc ayudados . de fo bc:nigni-, 
dad hemos adquirido con nu.dho fudor"y fq(? r
zas,_( porqu~ rflo es lo que _,v.et_dad.ern:.me:nre fe: 
llama nueíl:rn) mas rarnbien r~él:icuq de ~niruo; 
para ·poder ufar virtuofa y pt·uden:Cemente de 
lobjcn .. adqqirido... . '·· · :,, : .. 

1.3. Se defcubren las ft}rni fieticiones; 
~ ' .. 

y motivos de la palabrá,de cada dia~ 
De ctidtt dia. Tambiet-i: rdla voz encinr:t 

~l figt:iift~ado d~ la ce1rpl;rn~a, y parGnloniá,g ue 
ahora poco diximos. Porque .no ped imos man
jares de muchos generos , y delicados~ fino los 
que baíl:en á fari~facer la necefidad de la natura
.Jeza: por lo qlle en eíle lugar fe deben avergon
z~r aquellos, que faíl:idiados de la comida y be
bida comnn, andan tras exquifitos oen-eros de 

. b 

·manjares , y vinos. Ni condena :menos efla voz 
de cada dia á. aquellos, a quienes imima Ifaias 

T4 a(1uc-
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(a) Ifai. r,:v. 2• aquellas horrendas amenazas(a): Ay de 'Yo/otros 

los que agregais caftts á cafas,y juntais heredades 
eon heredadf:s,hafta donde no hay mas lugar:~por 
ventura folos vofotros habeis de habitar m medio 
de la tierra~ Por-que es infadable la codicia de 
eíl:e genero de hombres, de quienes Salomen ef
cribio aquello (b): El avariento nuHcafe llena-

(b) Eccl. >.v.,. 'd d' ' 11 r .J ' • b" l ra .,,e mero: y a e . os 1e umge t3m ien aque 

() T . 1. dicho del Apoíl:ol (c)-:Losque quieren hacerfe ri• 
e I. 1meta,6.y.9. [ . [ d . b cos , caen en a tentaczon y az..o el Dza lo. De-

(d) rC1!•. 94. v.4. 
Efü1er~ r3. y. ;;. 

más de eíl:o llamamos i eíte pan, de cáda dia, 
porque lo comernos para reparar el humor vital, 
que cada dia fe confome en foerza del calor na .. 
tura l. y finalmente la ca u ra de ilamarfe afi es, 
porque nofotros fo hemos de eftar pidiendo con
tinuamente , para que afi nos mantengamos eft 
eíl:a coflumbre de amar , y venerar á Dios, y nos 
pcrfuadamos enceramente , lo que realmente es 
afi, efto es' , que 11ue1ha vida y falud efian pen"'! 
dientes de Dios. 

, 4-· La mucha materi"' que dan ejf as 
p11labras, danos 1 para ~enerar el 
poder de Dios. 

Danos. No hay quien no vea la mucha ma~ 
teria que fubminiíl:ran eíl:as dos voces, para cxor
tar a los Fieles ' á que adoren y veneren pia y 
fantamenre el infinito poder de Dios , en cu ya 
s;nano dl:in (d) todas las cofas, y para que abo
minen aquella deteftab!e ~~en~aci~n de Sara· 

nas 
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nás (.i) : A mi difpojicion efl;,n todas las cofas, (a) L.u.c. 4· v. c. 
')!las doyJquien quiero. Porque todas las cofas 
'fe diíl:ribuyen al arbirrio de folo Dios , :y fegun 
fo voluntad fe confc:rvan, y aumentan. 

1 5. Por que los ricos tienen t11mbie~ 
necejidad de orar con ejlas pálabras. 

Pero ~qlle neceíidad tienen los ricos, dira algu
no, de pedir el pan de cada dia, ft abunfJan en 
todas las cofas 2 Tienen pues ellos neceftdad de 
orar en eíl:a furma, no para que fe les den los 
bienes, de que por la benignidad de Dios tienen 
abundancia; fino para que no piei;dan eíl:os mif
a1os bienes , de que abundan. Por tanto, como 
efcribe el Apoíl:ol1 (b), aprend~ aqui les ricos :i (Ll)z.Timetlt,;.v.x 7• 

no enfoberbecene , ni poner rn efperanza en lo 
inconíl:ante de las riqllezas, fino en Dios vivo> 
que es el que nos franquea copiofamente todas 
las cofas, paragozarlas. Mas San Juan Chryfof-
tomo r cJ di por ca u fa de la necefidad de eíl:a 
Peticion, no folameme el que no nos fálte q_ue ~e) Hornil. H· Oper. 
comer, mas cambien el que nos lo de la mano imperf. 
del Señor , la qual infundiendo al pan de cada 
dia ckrca virtud faludable, hace que el manjar 
aproveche al cuerpo, y que el cuerpo firva al 
alma. 

~ 6 ·, Porque decimos, danos , y no, 
dame . 

. Y ~por 9ue decimo.s,dJnos, en numero q1:1e in-
9ica mu!mud, y no d'1.me ~ Porque no es propio 

de 
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de ll C1 i·idad Chriíl:irna , [ :i] el fer folicito cada 

M LCor. t ~. v. ~. qual foLi:11cnre de sí mi fino, fino el mirar tam• 
Vid. rndem s. C ypr. b" l · d r. d \ . 
· 0 11·b Je 0 0 . 1en por e prox1a10, y a cor arie e otros a pro-
1 . rae om. . 
& s. l no.n 2 . z.. 'l· curar fu provecho. A eíco fe junta, que los b1e~ 
i;. an. 7. ad 1. nes que Dios fr:rnquea a qualquiera, no fe los 

da ' para que foto el los pof~a , o viva con 
ellos en dem:.ifils , tno para que r~parta. 
con otros los que le fobrin defpues de 
fatisfecha yl fu neceftdad. Porque San BJJilio, y 

(b) s. lrJÍJl.·-homil. 6 • San Ambrofio dicc~1 ali [b] : De los hambrientos 
v.uior. argument. es el pan que tu retienes : de los dtfnudos es la 
quar;i dein.de s. Am- ropt:t que tu guardas : redencion 'Y libertad de los 
brollus lat1nam frcic, ; r; , b/ . . l d · . ~, r. d · J 
d1queincereiu~Secm. ~t_¡cra CJ eJ, e mero que tu eJcon e; en a 
11. tterrtt. 

up~~ 

17. f2.!:!e es lo que denota la rvoz. hoyo! 
que Jé jigue. 

l-Joy. •Efe a voz no.s acuerda nueftra comun fla.,. 
qutz<'.l • . ·Porque 2quien habra, que quando no 
efpére poder proveer con íola fo induítria para 
fargo tiempo las expenfas necefarias á la vida, 
no confie á lo menos poder preparar el alimen
menro necefario para el dia ~ Pues n_i aun efta 
confianza nos permite Dios, quando no.<> manda, 
q ue le pidamos el alimento de cada dia. De la 
qual m:ixima fe ligue neccfariameme aquella 
confeqüencia, es á faber, que pues todos nece
füamos del pan de cada dia , tod.Qs hemos de 
ufar cambien cada dia de b Oracion Don1ini
c;;ai. H1fra aqui acerca del pan, <q~le recibido en 
la bo' .i m.i.nticne y alirrl::n.ta el cuerpo. : el q ual 

~n 
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fin diíl:incion de fid á infiel, ni de bu~nos a 
malos' franquea comun a todos la maravillo-
fa bondad de Dios, quien hace [a], (tu fu fol (a) Matth. r. v. 4J· 
naz:.ra jobre buenos, y malos ,y llueve fobre juf- t.ui;, ¡, v. z.1. 
tos ,y pecadores. 

1 g ;, Del pan e(piritual que aqMi fo 
pide : que tambien eJle es de varios 
modos: y en primer lugar de /11 
palabra de Dios. 

Ahora reíla el pan efpiritual, que tambien pé .. 
dimos en eíl:e h1gar : y por el fe entienden to
<lás las cofas, que íe requieren en efla vida para 
la falud, y robuíl:ez dd efpiritu y d alri1a. Por- . 
'('¡ne aíi como el manjar que mantieñe y alit1~en- · 
ta el cuerpo, es de muchas maneras, .afi tam
bien es de varios generos el afü11enro, de que 
:pendé la · vida del eípiritu y el alma. Porque 
tan'lbiet:l b palabra de Dios es manjar del alma; 
pues dice la S:tbi c.h~ria (b): Venid ,y com_ed mi (•) Prof. ,. v. S• 
pan ; y bebed el vmo que os he confeccionado. 
Y afi, quando Dios retira de los hombres la co-
pia de efla palabra , lo qual fuele hácer , quan-
tio es muy gravememe ofendido de nuefhos de-
litos, fe dice que aflige de hambre al linage hu-
mano. Porque en Amos fe efrribe de cíl:e modo 
(e) : En1)iare !Jambre á la tierra , no hambre 
"-e pan, 1; i f ed de agua ,fino de (jir Lt palabra (e) Amos. 8• v. · 11• 

del Señor. Y a la manera que es feñal cierta de 
1~ ~1uene cercana , el no poder los hombres re-
cibir el -manjar, o retener el recibido , afi tam~ 

bien 
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bien es graA prueba de fatnd y<t defauciacfa, et 
no bufrar ellos la palabra de Dios, o fila tienen, 
el n-0 recibirla, vertiendo a Dios aquellas pala-

{a) Job ;u, v1 14. bras de im[iliedad (a) : Retirate de nofotros : que 
no queremos Jaber tus caminos. En elle furor de 
animo , y ceguera de entendimiento andan 
aquellos , que abandonando a los Obifpos, y 
Sacerdotes catolicos, que fon fos legirimos S_u· 
periores, y aparcandoíe de la Santa Igle!ia Ro..; 
mana , fe han hecho difcipulos de los hereges, 
corruptores de la palabra de Dios. 

t 9. Tambien Chrijfo Señor es p1;.1n, 
que recrea increiblemente al alma. 

Tambien es pan Chriíl:o Señor, manjar del al-
(. ) J ' ma : porque el mifino· dice de si (b) : To lov·pan !; oann. .. v. fr. J L.,,, 

vivo , que haxé del Cielo. Es increíble cmn quan
to deleyte y ~legria recrea eíl:e pan las almas, 
quando mas afligidas fe ven de las moleílias y 
contratiempos de la tierra. Exemplo tenemos de 
e1o en aqud Santo-coro de Apofioles, de quie-

·- nes fe dice (e): Salian ellos gozofos de la prefen
cia del Conciho. Llenos eíl:án de dl:os exemplos 
los libros de las vidas de los Santos : y de eflos 
íntimos gozos de los bt1enos habla Dios en eíl:a 

(d) :".poc. z. v. ; 7 •. for111:1 (d): Al qtte ~>encih:e daré yo tm manlÍ, 
ejcondido. . 

2·0 -. Nue.ftro pan es principalmente 
Chrijlo Señor en la E ucharijl:ia; y 
por que en eüa fe llama nueíl:ro. 

Pero' efpccialmcnte es nueíl:ro pan Chriíl:u Se
iíor, 
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ñcr', frgun qne fe contiene fobílaodalméntc en 
el Sacramento de la Euchari!l:ia. Eíla inexplica
ble prenda de caridad nos di~, eíl:ando· para vol-
ver al Pudre, de Ja ·qual dixo (a): El que come (a) Joann. '·v. 17._ 

mi carne ,y bebe mifangre' en mi eflá) e yo en 
el : [b] Tomad , y comed, efle es mi cuerpo. En h 

' 11 , } p l r. (b)Matt, t6. V,1.,, 
orden a eno tomaran os arrocos ·as -co1as con- r. Cor. 11 • v. 24, 
Q.ucentes a la utilidad del pueblo fiel , de aquel Marc. 1.¡.. v. z.z. , 

higar donde fr contienen diftintalllente la vir~ 
tud , y naturaleza de cíl:e Sacramentó. Y fe lla~ 
nia nuefiro efte pan, por quamo folamente es 

. de los fieles, eílo es, de aquellos que jumando 
la caridad con Ja fe, lavan las manchas de los 
pecados en el Sacramento de la Penitencia ; y1 

quienes, RO olvidando fer hijos de Dios, reci""! 
ben y adoran el Divino Sacr01mento con la ma~ 
yor fantidad y veaeradon que pueden. 

2 1 • Por que eJle pan de /11 Euchari.f
ti¿11 fa llama de cada dia. 

Afimifmo para Uamarfe efie pan de cada di;e~ 
á mano cfüm dos razones : la una , porque en 
los fa grados myfierios de la Igleíia Chriíl:iana ca .. 
d~uUa fe ofrece a Dios, y fe da a los que p1a 
y fantamerite lo ptden : la otra,porque cada dia 
fe Ha ·de recibir, o alomenos fe ha de vivir de 
manera, que cada dia lo pe>damos recibir digna..;; 
mente ,en quanto nos.fuere polibk. Y los que 
al contrario íienren, que no conviene comer ef-
ta f~ludable ~ianda del alma,Gno def p.¡1es de la1~- (e) Lil,. r. de Sa• 
go m:napo, oigan lo que S. Ambrofio dice [c]~ cram. 'ªF· i · 

Si 
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Ji ~s. pan de c4da. di4 , ~porque lo tomtu 41 ca
ío. del.' año~· 

i z ... En eft4 Peticion fe hti; de e.vor
t11r. m~ormente A los Fieles, a con
formar fa con Dios.,, logren'· o no, 
Lo que piden. .. 

Mas á l.o que íingularmente fé. ha de exortar en 
eíl:a Peticion. <l. los Fieles es,. a q,ue. defpues que 
hubier.cn pue!lo buenamente. {u induíl:ria. y cui
dado en.adq.uirir las cofas, necefarias á la. vida, 
dcx.en. el fucefo. a Dios. , y conformen. fu defeo. 

(a). ff; 1 . con· hi v.oluntad de· aquel, que· no-canfentir4 [a] 
' ª m. r+, v .. )31· ánd.efiémprt fiuél.úand.o:. el'jufro-..Porque, o bien 

les con.ceder a las, cofas que. k piden ,, y de efce 
modo.confeguirán fu.dcfe.o ;,o.no.fe. las, concc: ... 
derá, y efroSera certifüna feñal,!le que no es fa
ludabk ni util aq,uello,, que. niegai Dios a los 
buenos , pl:les tiene mas. cuidado, de· fu: faltJd, 
que ellos mifrnos ... Efe.e lug;ir pod(an: los Parro .. 

(b),¡ lpift,. u1:0 . ad; cosadQrnat con· la explicacion de aquellas razo
.!:r.Qb. 'ªP.· H .· · nes ,,que· S •. Ag~1ftin , [bJ recopila excelcmcme.a. .... 

te en.la. <i:an.a: á! Proba •. 

2 .. 3 •. Do,umentos· que ft han· Je J¿zr 
111 tr~f1r:-ejfi1? PctiC.io.n. ;1 de- JMJ~· 
y poJrAn. tom11r:. 

Por ultimo. fo ad verdd.. aJoS: tkos,;iJ tratar tÍ•· 
aaPecjcion, q_ue. fe:. acuhden. han rec.iDido todos. 
Í•s caudales y riquezas de Dms , y que· c;~nLi~ 
~~,~han. !ido 'olinados de ello~. bfrnes, p<\~· 

ra. 

. 
' 
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ra rep:trti1bs <COn los n~ó::fit:idos. A dl-e focen
ro co•1f~rin las coflls, que ·deda-ra fobia y elo· 
qü~ntemence el Apoíl:ol [a] ·en ll primera Car- (a)l·.''rimotk.1.v.11. 
ta :i Tímotheo • de donde poddn tomar los Par- u. 
rocos gran copia de preceptos divinos., para il"& 
trar ucil y faludablemente efic iagar. 

CAPITULO XIV. 

DE LA Q!JIN'TA PETICION~~-~

T pcrdonanos nueíl:ras ·deud~ .• - -~ti 
como nof otros perdonamos 5 ~ , 

tros ·deudoret. 
1. L11 fln11l m111 exprejiv11 t.k! ;,, .. 
m~nfa poá" y ~011á11d Je Dios es · 
itt P afion . /U Chrijlo- ,foe11rt donde 
fo l11v1111 nuejlrbs pecados. · 

SIN rmbargo de fer tantas las cofas que n9S. 

~íHn predi~an<lo el ~nfin_ico poder de Dios, 
J~imo con 1gual fab1duna y bondad , que 

adonde quiera. que volvamos los ojos, y el pca
famiento , por todas panes fe nos ofr~ccn certi· 
"1las feñales de fu inmenfo poder y benignidad; 
con todo eíl:o nada hay á la verdad que rnas de-
clare fu amor fumo y admirable [•] caridad pa· e•) De imnicnfzt• 
ra con nofotros, que el inexplicable mylkrio de ~uius amo~li - .,¡~. 
la Paú d J r hrill d d d b ' ·11 Hom. s. v. 7'. l. ,. •n e e1uc o: e · on e rotoaque a Hd,. ,.v. 15 .Apec. 

pc:rc- 1. v. s· 
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perene fuente, pua Janr' !as man ch.as ·de los pe
cados, en la qual anhelamos fer lavados y ex. 
piados con la direccion y gracia de Dios , quan
do le pedimos: fJerd?nanos nueflras deudas. 

2. 12..!!.e ejla P'eticion contiene itna 
fuma ·de· todos los Bienes, que nos vi• 
nieron· p~r· .Je/úchrifto. 

Y aÍI, ella Petidon contiene una fuma de aq1:1e
llos · bienes, d·e que d fü1age humano, foc· col· 
1'11ado por Jefuchriíl:o :. porqne eíl:o es lo que·en

(a) Ifai. i-1-. v. 9 • feñó ffaifs q ,ua.ndo dixo (a), : Será perdonada la 
R@m . . i· v. :i í. malf~d á,, la~ c~fa de Jaco~ , y efle fer J. todo e'l 
1• Cor.. 1 s. v. l· frut-tJ··t . !lfaber , que fea Oorrado fu pecado-, Y 

lo mifrno declati Pa.\'.id, qllando proclama bien· 
a vent~rados a los que pudiei:orr percibir eíl:e 

(b) Pfolm •. 3 r .. v. 1. falLt<lable · fr~to. , por eíl:as palabras (b): Bien
llsii~ •. -J, v. 7;, aventurados aquellos , cuyas malc(ades· fueron 

perdo1?t!das. Por tanto,. han .de aprenir y -~xpli-
car los P.aftores con cuidado.y di)igencia el íen
tido de effa Perieion , pues co~10cemos 'vale tan,. 
to para. coRfeguir la vida derha·. 

: 3. , Dlfarencia de ef!a Petici(}n a /a; 
· :; precedentes. · 
·A qui pues entramos en· nueva· rnanera· de.orar: 
potque haíb ahora hemos pedido á Dios no [Qi 
la1i1eme los bienes eternos y efpiritualc::s, mas 
taii.1bien los focorros caduczos y conducentes a 
ttíl:a vida ; pero ahora le rogamos, apárre de: no~ 
futros los males de alma , y cuerpo, ta neo en.elk 
~a, con~~ ef! la ct.ern¡ vida. Con 
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4. Con que difjojlcion de animo·· fo 
deba hallar, quien pide tl ftrJon. 
de fas culpas .. 

. ~ Mas como el reél:o modo de pedir es necefari<> 
para confeguir lo que folicitamos , parece fe ha. 
de explicar la. difpoficion en que fe deben hallar, . 

· los que quieren regar efro a Dios. Por tanto en
feíiarán los Parrocos, al puebloj iel,q ue·en primer 

· lugar es necefario => q_1:1e quien quiere llegará pe-
dir e!l:o, reconozca[*] fu pecado ;.que tambieA (*)s. Bern. !er111. 3• 
cfie comovido de dolor [*] y fentimiento de ha- de s. Andrea. 
b 1 ·¿ d d fL r fi (*) S. Auguíl:. Epift 

· er o cGmett o·;y que emas ·e etLO ie per ua- 4s. ad vin,eruinm,& 
da firmemenc.e, que Dios efl:á pronto para per- halmur de Po::ni~. 
donar i los pecadores· difpueíl:os. y aparejados en d.iíl:. 1 • cap-. N~nu· 

d l d. h , l ne!Jl. elmo o que 1emos 1c o,p.araquea aacer-
ba inemoria y fentirniento ·de los delitós, no fe 
figa aquella defefperacion, que en otro, tiempo 
ocupo el animo (a-) de Cain , y (b) Ju das , quie-
nes folamente miraron á Dios como vengador• y ~~~e\ 4 • v .. 1 1· 

jufiiciero, y no juntamente benigno y miferi- Att~r~c\: ~~· ;;,4 >
cordiofo. Y ali·, al hacer efb Pecicion nos he-

. mos de hallar de tal manera dffpueftos-, que re

. conociendo con dolor nucíl:ros pecados, nos 
,•acojámos a Dios ' COlilO a Padre ' y no como . á 

· Juez, pidiéAdole proceda con nofotros, no co
mo jufüciero ,'. fino como mifericordiofo. 

) · Rt:ez.ones· para excitAr J todos ~, 
.. reconocer_fas pecados. : , 
;. iY°'nos repqfiren1os facilmente a reconocer nnef ... 

-I~mo /l . V eros. 
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tras pecados, fi. cfcuchJmos al miímo Dios, que 
nos advierte en las divinas ElcritLtras la razon 

(a) Pfalm. 13· v. 3· que para eíl:o tenemos; porque dice David (a): 
Rom. 3· '· u. Todos torcierrin, p han hecho juntamente inu-

tiles, no hay qMien obre el bien, 110 hay Uno fofa. 
(b) Eccl. 7. v. i 1. Al miímo intento habla Salomon (b) : No hay 
~. Paral. 6. v. 36 • hombre juflo en la tierra, que obre el bien, 'Y 
(e) Prov. u. v. ,, no pdéqude.~qu1i1alu?e t/la?1bie~ aquello (c):~J&~en 

pue e eczr : impto e e mt corazon, puro e1.oy 
de pec11do ~ Lo miímo efcribio San JLI:rn, a fü1 

'(d) .r. ;r.ann. r. v.I. -d.e apartar á l?s ~o~bres de la arrogancia , di-
Job. 14• v. 4 • Ciendo (d): Sz drxeremos que no tenemos peca-

. do' nos engañamos a no(otros mifmos 'y no 
hay verd1td en nofotros. Y Jeremias (e): Dixif-

~ te> Jerem. :.. v. 35· te ,yo efloy fin pecado, é inoctnte ,_y aji apár-
tefe tu furor de mi. He aqui entraré yo en jui
cio contigo, porque has dicho , na pequé. Todas 
las quaks fenrencias confirma el mi(mo Chrifio 
Señor, que las habia pronunciado por boca de 
eftos , con la ley de eíl:a Petidon, donde nos 
manda confefar nueíl:ros pecados. Porque el in
terpretar efto de otra manera , eft:i prohibido 
por la autoridad del Concilio de Mileva en eíla 

{ f) Cari.1. & ~ . ~ forma ( f): §¿ui(o el Concilú;, qut qualquiera 
Tnd. Sef. '·di Jwf- que {tente , que qutindo los Santos pronuncian 
tif. cap. 11. , d · d d e/tas palabras e la Ortt.cton Dominical, an · e 

decimos , Perdonanos nueíl:r~s deudas , las di
, cen rpor humildad, y n(} con verdad ,fa a exco-
·mulgado. Porque_~quien pudiera tolerar al-que 
ora mintiendo ,.no a los hombres , fino . al mif

-,~10.Dips > qi_ciendok con lQs labios, que quiire 
· · fer 
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fer perdonado , y con el corazon , que no tic• 
ne deudas de que fer perdonado~ 

6. Nó bajfa reconocer los petados, 
11cordandofe ligeramente de . ellos; 
necefario es tambien dolerfe de co
r az..or1 de todos. 

Mas en eíl:e indifpenfable reconocimiento de 
los pecados , no baíl:a acordarfe ligeramerne de 
ellos. Porque es necefarie, que efia mer.oria 
nos fea acerba, que punze al corazon , aguijo
nee al anin10, e imprima dolor. y afi tratarán 
con diligencia los Parrocos elle lugar, á fin que 
los oyentes fieles, no folamente hagan memo.ria 
de fus delitos y excefos , fino tambien les ·fea. 
efia memoria moleíl:a y dolorofa ; para que al 
verfe apretados de fus intimas fentirnientos, fe 
acojan a Dios Padre , fuplicandole hurnilmen-

. te , que les arranque las efpinas de los peca
dos, de que fé hallan arra vefados. Ni fo lamen
te procurarán los Paíl:ores prefemar á los ojo$: 
del pueblo fiel la fealdad de los pecados , mas 
tambien lo vil y foez de los hombres, que no 
fiendo otra cofa, fino [*] carne podrida ., y lma (:) Dt- homin~m va· 

fuma fealdad , con. tod~ efo ~os arrev~mos á ~'.t~~e 7~1~·cc~~ª:~ .4;: 
ofender 1 quantoesmcre1ble, a aquella rncom- 1a. Jacoa.-1. v. 10. 

prenfible [*J Magefiad ' e inexplicable alteza l. Peer. 1• v. J.q. 
d o· h b' d fid • d Jaco!.>. l. V, JO, 11 • . e tos; mayormente a ten o 1 o cna os,. ("')De inefabili Ma-
l1bertados, y favorecidos de el con Ínumcrables ieltate Dei. Vid. Jo~ 
Y grandifin1os beneficios. cap. 1 z.. & J~r<:m. 

cap. 1 o. 

Q._uan 
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7. ~ttn cruelmente tiraniz..a el De· 
monio a /os que domÍnA por- e/ pe· 

. cado. 
(a)Jerem. ·3• & 1• Y eíl:o( para que~ _Pa.ra que (a) apartados dé 
per tot. nuefl:ro Padre Dios, que es fumo bien, nos en

treguemos al Diablo por el torpiómo galardon 
del pecado .a la mas mifera fervidumbre: p0rqHe 
no fe puedf: decir, quan crnelmenre tiraniza cr 
los animos de aquellos, que facudiel'!do el foa-. 
ve yugo de Dios, y rompieAdo el amabilifimo 
nudo de la caridad , con que nueíl:ro efpiritu fe 
efüecha con el Padre Dios, pafaron al vando de 
eíl:e infenfifimo enemigo ; quien por eíle moti-· 

(b)Joann. u."· ·~ 1 • vo es intitulado en las divinas Efcrituras (b) 
&c. 14. v.30. p·· . ( R .n. d l d . . <l 
(e) Ephef. ~.v. u. unc.1p~ , c) e~LOr e mun o , y Prmc1ge e 
(d) Jolt 4 i. v. 2.f. las unieblas , ( d) y Rey fobrc todos los h1JOS de 

la foberbia. A eíl:os que fe hallan oprimidos con 
la tírania del Demonio , conviene de ver.dad 

(e) lfai. "'·y, 13' aquella voz de Ifaias (e) : .feñor Dios nueftro, 
nos han pofeido Se~ores agenos de Vos. 

s. Calamidades que aca"K-rea al horM
hre el pec11do. 

Y {i el ltaber roto eftos lazos de caridad, no nos 
mueve nrncho, nrnevanos a lo menos las calami ... 
dades y defdidías , en que incurrüuos por el 
pecado. Porque por el fe viola la fantidad del 

e f )Jerem. ~. y, ::.. alma, que fabt:mos dl:ar deíipofada ( f) con Jefo
O!'ea: :.. v. 19. 
::.. cor. 1 l. v. i. Chriíl:o : fe profana aquel mifmo (g) templo del 
(g) x. Cor. 6. '· 11. Señor ) contra cuyos violadores di'e el Apo~ol 

Si 
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(a): J'i alguno violáre el te~plo de Dios, lo p~r- (a) 1• Cor. ~·v. u. 
derá Dios enteramente. Inumerabks fon los · 
males que ac::irrea el pecado al hombre: 11 q nal 
peíl:e quaíi in fi nita expreso David por eíl:as pa-
labras (b) : No hí':J parte Jana en mi carne por (b) ¡>falm. 3 7• v. 4-

el a/pello de mira; ni hay paz en mis huefos por 
mis pecados. Porque conocia d h multitud de 
plaga} que trae el pecado , quando confoíaba 
no tener en si parte alguna efenta de fn peíl.ife-
ra malicia : rorque el veneno de la culpa le ba-
bia penetrado haíl:a los huefos, eílo es, le ba-
bia inficionado la razon, y la voluntad, que fon 
las partes mas folidas del alma. Y eíl:a pcfl:e que 
tanto cunde,es la que indican las famas Efcrirn-
ras , quando a los pecadores !laman , (c) cojos, (e) Prov. zr.. v. 6. 

(d) fardos, (e) mud0s, ( f) ciegos, é impedidos lfai. 33· v . 2 3 · 
d d r · b p d , d l ¡ ¡ Jerem. 3 r. v. 8. 

e to os ~us m1~m ros. ero emas e '.º or Luc. 1 ~ . v. 13 . 
que fenna Da v1d por el horror y deformidad (.J) Ifai . 42. Jau: ~ 
de los pl"cados , aun mas fe <>Aigia por la ira de J 3 · v:: 9 • , 

D . . 1 b r {i r . d ' l , e) li~ i. 56. ' ·u. 10s, gue conocia u er1e u1cJta o contra e u) Ifa i. 4L , .q . 5 6• 

por el pecado. Porque los malos tienen gL1erra & 59 •. 

I*J con Di()s, quien fe ofende increiblemente de \*) 1 ~ª 1 • C. '· !are. 
r d'' J' lA l /, ·d· ,g)R.cm. 9,y,,8,9. ius · emos; pues C11ce e ,'"\po11o (g) : n.i, m ig-
nacton, tribulacirm , y anguflia Jerá para el al-
ma de todo hombre, que óÚa el ma]. Porql!1e 
aunque ha ya pafado 1a a ce ion del pecado, {.in 
embargo perfev{'rá eíl:e en la mancha 'y rea ro ; 
y la ira de Dios que fiempre .Je a1.>11cnna., le íi
gue corno la fon'lbra, al n1erpo. 

Tomo JI. 



l to CA TEcisMO lto'1X:r-..'6; 
,. Lo: P arrocos propondran A. los Fie

les el exernplo y dollrina de- David 
para excitarlos a dolor: y qr-san util 

fea ejla n1anera de .injlruccion , para 
-~prenrler .A, dolerfe 

Vienclofe pues D avid herido de eílos aguijones, 
fe excitaba a pedir el perdon .de los pecados : y 
a!t propondran los Parrocos a los Fieles el exem
·plo del dolor de .eíh.: Profrta , y 'el efpiritu de fo 
doEhina, facado de fo Salmo cincuenta, para. 
qae a fu imitadon fe muevan, -yá al fentimienco 
del dolor' dl:o es' a la verdadera penitencia ' é 
yá r:.unbien a la ef? eranza del perdon. y quan 
ucilfca .eih manera de ~eníeñar para aprender a 
dolernos de los pecados , declara -aquel Sermon 
que hizo Dios por Jeremías , donde cxonando 
a Ifrael a penitencia ' le amoneíl:aba, que en
trafe á fe mir los m ales q ue fe fig ucn dd pecado. 

(a) Jerem. ,., v. u. .Porque mira, lcr dice (a), que es cofa mala , y 
.amarga, el haber tu dexado 4 tu Señor Dios y el 
no haber en ti temor mio , dice el Senor Dios de 
/.,s ·exercitos. D~ los que carecen de eíl:e necefa
rio femimiemo d e reconocimiento y dolor, dicen 

_. los Prof~tas, lfaias , Ezcchiel , y Zacharias, que 
~;e~\~.1 •3: ~~ ~·. 11 • . ti~nen (b) corazon duro, de (e) yiedra, y de (d) 
(e) Ez;ch. 3 6 . v . .i6 .• diamante.Porque aíi como la piedra no fe ablan
( d) z ach. 7, v. 12. da por ningm~ fe ntimiento de ·dolor, aíi tampoco 

eflos ricncn fentimiemo alguno ·de vida, eíl:o es, 
de faludable reconocimiento. 
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Jo. Rttz..l)nts con que el P arroco ex
citara al pueblo a la efperanz.a, def 
pues de haberlo m.ovido a dolor~ 

Mas para ~ue el pueblo, aterrado con 11 gra
vedad de los pecados,. no def ef pere de poder con
feguir el perdon , lo deberán excitar los. Parro
cos á la: efperanza con eftaSo razones~ que aun a la: 
Igleíia dió Chrifio Señor (a} la potdlad de perdo- . 
nar Jos pecados , como fe declara en uno de lo~~ {a) Mmh. t6. v. 19. 

A ' l d l S r e d bº Joann. l.O , V.. 23. rr1cu Os e . acro1anto. re o ;.. que t.am ien en; · 
eíla Peticion mofiro., quan grande es. la bondad. 
Y. liberalidad. de Dios para· con. el. linage: hu-
mano: ;. po.rq~e. ft Dios no dl:uvi:efe premo y 
apareiado.pa'.a: perdonar ["'I los. pe~ados á. l~s, (.*) De· proclivirate 
que fe arrepienten,. nunca nos hubiera prefcn- Dti ad ignofcendum 

to" dl:a. formula de. orar :. Perdonanos. nuefiras Vid. Jert:m. ? 1. Eze-

d. d. v · r: ¿· b íl fi. f. d' ch,, 1 8. v. ::+ Joel •. cu as •. 1 . a11 e .emos· e :ar rmerneme· per ua 1- 1 - \ . . :i.. v. 3. 14 •. 
d:Os,,qp e.nos,franq.uearafu parernaL mifericor-
<l~a ,, q,uien.nos, mando pedirla coneíl:a. Oracion. 

l I .. fl!!_an· propenfa' e¡;,: Dios· pttrt1t 
perdonar· al que· fe· arrepiente: y de· 
donde· tomaran /r;s. P arrocos e:icem·· 
plosy, tejlimanios· para: efto. 

_P~rq.ue· fin duda al'guna'quiere· decir d h Pe
U:c1on ,. que Dios efü. tan· propenío ú. noforros,. 
qlle-perdona de buena: gana á. los que vercbdera-· 
ment.e. fe.. -arrepienten •. Pties aunqu e. Dios es con-· 

V 4 n a. 



(*) Yidefis exempla 
h ~c JttJ. 7. & io. 
i. Reg. 7. 
:z.. K~g. D· & i. 4. 
:z.. Fara!. 12. v. 3 i. 
J ou;¡; 3. pe• to t. 

3 1 2 CA TE.crsMe RoM ANO; 
tra qulen pí:camos, facudiendo fo obeJiencfa» 
de cuya fabid :..irii perrnrbamos el orden, quan
to es de crnefüa p:trrc; á quien ofrndemos; y i 
')_uien con dichos, y hechos injuri:unos ; fin cm-
1.Yargo el mifmo es cambien el beneficentifimo 
Padre, que ilendo poderofo para p~rdonarlo to
do, no folamente ha declarado que lo quiere, 
n1as cambien ha impelido i los hombres a que 
le pidan el perdon, y les ha enfei1ado las pala
bras con que fe lo han d.: pedir. Por donde na
die pode ya dudar, qu~ con el au xilio de Dios 
tenemos en nueíl:ra potdb.d el recobrar fo grá
cia. Y p~r quanto efb rcíl:ificacio:i de lo propen
fa qlle eíl:a la divina volllntad á perdonarnos, 
anmenta la Fe, alimenta la Efpcranza , e in~ 
flama. la Caridad , es conveniente adornar eíle 
lugar con algunos teíl:imonios divinos, y exem
plos (*)de hombres, J. quienes por haberfe ar-, 
repencido, ha concedido Dios perdon de gra
vifimos delitos. Mas porque ya rira ~nos eíl:e 
af'unto, quanto era del cafo, en el proemio de 
eíl:a Oracion ~ y en aquella parte dd Credo, 
que trata del pcrdon de los pecados ; tomaran 
de allí los Púrocos las cofas que les parecieren 
c0nducentes para exornar efl:e lugar ; y las de
más facad.n de las foentes de las 'divinas Ef~ 
crirnras. 

1 2. f2!!e es lo que fignific~ 11qtú '" 
pal11brt1 d~i~d11s. 

A,umifrno _ufe~ aqLü del mifmo metodo, qut . 
lle'": 



.. 
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hemos contcrnpbdo oportu no rn las den- as Pe
ticiones, ~ fin que rntiendan los Fieics, que es 
lo que fignifican aquí las deudas ; para guc no 
fuceda, que engañados con lo ambiguo de la 
voz, pidan alguna cof:i. difrrente de la qu e fe 
debe pedir. En primer lugar pues fe ha de 
faber, que no pedimos que fe nos per
done, ó difpenfe el amor de todo nucfin~ co
razon, de roda nuefira alma, y de codo nuefiro 
entendimiento, que indifpenfablcmence debe-
mos(*') a Dios' y es deud¿ cuya paga es nece- (*) Deut. 6. T. f. 

faría para la falvacion. Afimifo10 ' aunque Ma cth. 1.2.. v. 37. 

cambien la obediencia, el culto, la vencracion, Marc. u.v. 3°· 

y <lemas obfequios de eíl:e genero fe contienen 
baxo el füJmbre de deuda , no por eíl:o pedimos 
el no deberlos mas ya en adelante. Sino lo que 
rogarnos es , que nos libre Dios de los pecados; (a) Luc. r r. v. 4. 

porque aG lo interpreto (a) San Lucas , qt1ie n Luc. 7' v.4z. 47· 43• 

por deudas pufo pecados, por quamo al come-
terlos nos hacemos reos a Dios , y deudores a 
las penas que fe deben por ellos, las quales pa-
gamos , o fatisfaciendo , o padeciendo. De eíle 
genero foe la deuda de que Chri(to Señor hablo (b)_Pfelm. 68. v. >· 
por boca del Profeta diciendo (b): Entonces pa-
gaba yo los pecados que no debia. Por la qual 
frntencia de la palak>ra de Dios fe dexa ent€n-
c1er , que no folamente fomos del·H.iores , mas 
tambien, que no fomos fuficientes para pagar; (e) Luc. 1.v. 1-i.. 

~orque de modo ningu iij.() puede el pecador fa-
~1sfih:~r (e) de fo cofccha • 

P1r. 



3i. x.,; CA TEcísMO RoMANO. 

1 3 ~Por ejlo ha de recurrir el pecador 
11: la mifertcordia de· Dios , y P ajion 
de]efu Chrijlo , faente de todoper
don , y Jatisfáccion. 

Por tanto n@s. hemos de acoger á la mifericor·· 
(a) Pfalm. 100. v. r~ dia de Dios : mas. como a ella correfponde (a) 

jgual juíl:icia, de que Dios es tenacifimo, nos 
habremos de valer de la mediacion, y patroci

(b)1;.Joann •. ,._~ v.1.h nio. de. b (b) Pafion de m1eíl:ro Señor Jefu Chrif-
. to , fin la que nadie alcanzo jamas el perdon 

d.e los pecados ,, y de que mano como de fuente 
toda la virtud. y faculta.d de fatisfacer •. Por
que aqµel pre\,;i.o pagado por Chriíl:o- Seáor e11 
la Cruz,. y co~~1 nicado, a nofotros por. medio . 
de los Sacramentos ,, recibidos. en realidad , o 
en de feo .. , es .de tanto. valor , que nos configne· 
y.cumple lq. qpe pe<limosºen eíl:~ Peticion, que 
(.Sel que fe: nqs ger.donen,n ueQros pecado$. 

I 4. Aqui fl pid~· perdon por pec1t:
dos Íe"Qe.s , y grar;ve,s. 

Y n() íoJam~,ntepedimos. aqui. perdon, por los: 
y.errqs kves. y· n1as .. fa,ciles d~· perdoa~rf e. , mas 
t amb1c.n por los pe,ados grav.es y mmtales.:: pe
r·J eíla,Oracion no cendra pefo ni valor para hra .. 
ves CL1lp1s ,. Gno Jo. toma del Sacra memo, de la. 
Penitenoa ,, recibido en realidad, o a. lo, me.nos; 
«:n defeo. ~. como ya fe ha.. dicho .. 
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1 5. !2.!!ttn ttlcontrt1trio d~úmos aqái, 
nuellras deudas, de lo que .ttrriÍJA 

diximos, el pan nudlro .. 
Mas decimos aqu1, nueftras deudas, en fenti• 

<lo muy diverfo del queames diximos , el pan 
tiueflro. Porque aquel pan es nueflro, por ha
bcrno~lo dado Dios graciofameme~pero fos peca
dos fon nuefhos, porque fu culpa refidc en no~ 
fotrns; pues 'los comcre·mos de nudha voluntad, 
ni ruvier~n mali~ia de :peca<lo, firiofo·eran [*']'.(*)'S.Aug. lib, 1 • Re
volunra_nos. Y ah, como reos y confefos de efta ,craét. cap. 13 . & 15 • 

culpa , imploramos á fin de txpiarla la netefa-
ria. demencia de Dios. Ni ufamos cndl:e fogar 
efcufa ilguna 'ni echamos a otro la culpa ' ' co-
mo lo hicieron los pdmert>s hoiú&res (a') Adan, (a) Gen. 3· v. u .13. 

·y Eva; íinoquenofotros mifmos nos juzgamos~ 
ufurpando , fi fomos cuerdos, aquella Ora• 
ci~n del Pro\eca (b): No pern;i~as que tuerza J'º i(b) l'fa!~. 140 • v. 4, 

mt cDrazon a palabras .maltctofas ., pará efcu-
Jar mis pecados. 

1 6. Porque fe dice > ·perdonanos ., ) 
·no perdoname. 

Ni decimos, perdoname, lino perdonanos; vot
que la union y caridad de hen11anos qL1e entre
viene entre todos los ·hombres, nos pide á cada 
uno , que folicicos de la comun fa1ud de los 
proximos, roguemos :cambien por ellos, al tieri:1'

po qne oramos por nofotros. ·Efte niodo de 'Orar 
·enfeúado por Chrifro Señor , y recibido dtfpües 

y 



(a)l{om. r.v. 9. 

:t. Cor. 11. v. 18. 

::. . .P~cr. 1. v. 15. 

(b)E:xod. 3 z.v. 3 1, 31. 

(e): Rom. ;;. v. 3. 

CA TEOISMO ROMANO.' 
y guardaJo perpetuamente por la Igldia de Dios)· 
obfervaron mas q ue n ~ ngtrno otro (a) los Apof .. 
toles, e hidero1<1 que Ivs Jemas lo ufafen . D: ef
te ard-iente deíeo y an .i1 de orar p.)r la falud de 
los proxi•nos, renemD> en ai:nbos Tcíl:amentos 
exemplos muy iluíl:res de los Srntos varones 
Moyfes, y Pablo; de quienes el una orab1 á 
Dios de eíle modo (b) : O perdonales efla culpa, 
9 Ji no lo haces , b1rramq de tu lihro : y el o~rn 
en eíl:~ forma (e) : Def~aba carecer por algun 
tiempo .J''. 'l'l'Jf mo de los bíenes que efpho de 

' · Chrifio, pt1r amJr de mis hermanos. 

1 7. Como fl h'4n de entender las pa
labras, aíi como noforros perdo~ 
namos -~ nueíl:ros deudores. 

· Mas aquella palabra, afi comB, fe puede en...; 
tender de dos modos : porque por una p;irte tie

(*) $. Greg. Ma~. lib, n~ .[~] - ~Llern de femejanza, que confiíle, en pe: 
17. moral. dp. 6 . · d1r_ a D10s que nos perdone los pecados , aí1 

com-0 nofotros perdonamos las injurias y afren-
t as a los que nos han ofendido: y por otra deno
ra condicion, qll·e es d femido en que Chriíl:o 

fd) Ma tth. 6 • v. 14 • Señor interpreta eíl:a formula qaando dice (d) : 
1 .>. Porque fi perdonárcis a los hrmibres Jus pecados, 
;ia:;"·1_ 11 : v. :t). 2 .'í. tanibien '»ue¡iro Padre Celeflútl os perdc·nará 
..... ~c.e . 18 .v.i.3,15 fl d . ji d , . 'l · );uejtros · elttos; pero t no per onareis a os 

hombres, ni vut·(lro Padre rJS perdonar); vue)1ros 
pecados. M1s en arnbos femidos es una rnifma la 
necdidad de perdonar: de fuerte, que G. que
~cmos qnc Dios n.~s ~«1r;,;eda el perdon ~e los 

pe~ 
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pecados, es necefario que noíotros perdoneLnos 
a aquellos que nos han injuriado. Porque de tal 
manera nos pide Dios el olvido t:le las}n ju rías, y 
la mutua foíicitud y an'lor, que Ia] rechaza Y (a) .Matth.5.v.:.3.l'1· 

defprecia los dones y facrificios de los que flO 

eftán reconciliados. 

1 8. Por ley natural, y Divina fe 
deben pe1 donar las injurias. 

Aun por la ky natmal (b) efia ordenado,que ·de {b) Mmh. 1. v. rz.. 
tal modo nos portemos con otros, quales quere- _TLu~. 6 • v. 3 16• / Olol• 4, v. 1 • 
mos fe hayan ellos con nofotros: por lo que a 
la verdad es muy dcfvergonzado el que pide a 
Dios, que le perdone la pena. de fu delito , al · 
tiempo mifmo en que el mantiene un corazon 
armado comra fu proximo. Y aíi , los que han 
reci_!>ido alguna i'!ljuria, deben eíl:ar prontos y 
aparejados para··perdonarla ; pues por una par
te los precifa a ello cfia fornmla de orar ' y .. 
por oua fe lo manda Dios por San Lucas de eíl:e L . ,{', d' . (e) uc.17.v.3.+. modo (e): Sttuhermano te o1 en tere, corrige- , 
lo ; J' ji fe arrepinúére ~ perdonale : y {i al dia 
{iete )Jeces te ofendiPre ,y 1tras tantas Je te vol-
viére díciendo ' me pefa ' perdona/e : y por el 
Evangelio de San Matheo diciendo (d):Amad á {a) Matth. f· v. H• 

,fl . Ar. ·r. f.. l (e)Rom. 1 :i.. v. :i.o. 
vueJ~ros enemigos. 11m11mo (e) el Apoíl:o , y (f) Prov. :i.s.v. u. 
ames que el Salomon efcribio en eíla forma (f): 
Si tu ~nemigo tu-Yiére hambre , dale de comer, y 
ji tuviere fea, dále agua para beber: y finalmen-
te por San Marcos Evangelifra fe dice aG (g): (g) Marc. u. v. :i.$'. 

Q:!ando os pu{iéreis á orar , perdonad ,Ji ~lg<J• · 
tene1s 



3 I' g- CATEcisMo ROMANO. 
te neis contra al(Juno, para que vueflro Padre que-· 
efiJ. en los Cielo~, os perdone tambien vueftrn . 
pecados. 

1 9. El gran defuelo con que los Par-; 
YOCOS han de trabajar , en indt4CÍr a 
los Fieles a perdonar las injurias. 

Mas porque por·cl vicio de eíl:a depravada na
turaleza no hay cofa mas moleíl:a al hombre,que 
el perdonar las injurias á quien le ofende; em
pleen los Parrocos todas las fuerzas de fu animo, 
e ingenio, en convertir y doblar los corazones 
de los Fieles a eíl:a manfedumbre y mifericordia, 
n.ecefaria al ·Chrifüano. Detenganfe en propo
nerks·los oraculos [*]divinos ' en que oigan a 

(*) Pr;rter fuperius Dios ) que les 111anda perdonar a los enemigos. 
enumeraca loca con- . d' l l .{j 
foli poílunc. Luc. 6 , Pre tquen es 2 o que es cert1 una verdad, que 
v. -z.7. Aé1or.7.v,5,. e·s gran feñal de fer el hombre hijo de Dios , el 
Luc. z.3, v. H· • perdonar facilmcnce las injurias, .y amar de co-

razon a los enemigos. Porque en efio de amará 
los enemigos brilla cierta femejanza de nuefl:rn · 

() R ., Padre Dios,quien reconcilio.Ca) al linage huma-ª em. ~. v • .,, 9. ~ 
it>. no,en medio de ferle infenliumo enemigo,refca ... 

. , . randolo de la perdicion eterna no menos que con 
1 · •· la muerte de fu Hijo. Y cierre en fin efk exorto 

y pi:eceprn a(¡uel mandamiento de Chrifio Se .. 
ñor , que no podemos rehufar íin fumo defdo.. 
ro y. dú10 [b] : Orad por los que os perjiguen y 

(9)Mmh. 5 · v.44.4r . afrentan , para qw.e fcais hijos de 'yueflra _Padre 
que efta en los C'ieloi. 

La 
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2 o. La gran pr.u,dencia que neceji
. tan los P arrocos , para ferenar los 
efcrupulos de fr;,. que perdonan de 
coraz:.on . las injurias. . 

Pero c:n · dl:e lugar · neceíican. los Pafrores mas 
que mediana prudencia, para que nadie defef
pere de la fal vacioo , viendo la difi.cu lcad , y ne
cefidad de efle [*] precepto. Porq i.le ha y a lgu-

. 1los, que fabiendo que deben feplllcar las inj-~1- • . . . .1 . l "d .. . , l . ()Vid. S.Thom.i.z• 
--nas en un vo untano o v1 o, y amar a os 9ue qua:lt. i 5. art. ~. 
los han ofendido , lo defean hacer ; y en efec-
to.lo hacen , quamo les es pofible; pero fien-
ten que no pueden defvane-cer énteramente ia. 
m.emória· delás fojaria·s, ,porque aun .. refit:fen .. en 
c:l .corazon ciertas reliqufas de enemiíl:ad: . por 
lo · que fe ven agitados de grandes rcmordimicn .. 
tos de conciencia , remiendo que 110 ob~decen 

· candida y fendllamente al mandamiento de 
··Dios,en·olvidar·las enemiílades. Por' t~nto e:Xp~i
- caran ·aquí los Paíl:ores-las cómrátia's ; i'nclina-Cio-

. e 

nes (a) de la carne;y el Efpiritu, declarando,que 

lo fenfnal _de a.quella e~ pr~pen_fo a Ja ,vengrn- (a) Match. ,,6 . y,.11• 

za, y la cond1c10n l1e eíl:e mclrnada a penfo .. Rom. s. v. 7 • 

·· nar., y q1:1e de aqni dimana haber eritre . ellos Gal. ~.v. 11. 

· una. perpetuá inquietud y guerra : y afi demof
trarán , qqe no por efio fe ha de defconfiar na ... 

·da ~e la falvacion , aunque reclamen y fe opc.m
gan a la razon los 3perico:-, de la· narn raleza cor-
rupta , con tal que el efpiritu fe manteng; en 

: l~ refolucion y voluntad ·de perdonar 'la·s inju-
nas , y amar al proximo. . · 
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2 1. lJos raz..·ones con que dtfterraran 
lo-! P arrocos elperniciofa . err1r de 
los q.ue no ft atreven ~ ufar del Pa· 
dre nueíl:ro , porq14e aun 110 aman 
a lós enemigos·., 

Y ~orque r.al vez habrá algunos , qtie por oo 
poderfe reducir aun a amar: á los enemigos , Ql
vidando. las injurias,. aterrados por efl:o de aque
lla. condicion, que hemos diche hallarte en eíla 
Peticion., no ufan de la Oracion. Dominical;Je 
valdran los Parrocos de efias dos razones ,. para 

. de~ill1preíionar á)os tales e{le P.Crniciofo error • 

. llorqµe lp. primero,. qualquiera q_ue fea del nu
(*) s. ihom. i:. 2,"~-~ner9 ,qe.los Fkk~ , hace .. efra. Oracion [,:~] en 
':!u:r!t. t3 · are •. 16·-. <$i19mbre de toda la Iglefia ,_en la q ual es necefa· 
a.d .;.. rio haya algunos piadofos ,. que. han perdonado 

. ' 

. a fus .de_9d,ores efias deudas de_ que aqLÜ.. fe ha

. bla. A ello.fo junta· ,. que al pe.dir efto a DiQs, 

. jt,rntamente. le fu plicanaos . tamb:ien todo aq u.e-
llo , que para confeguir eíl:o mifmo ,. hemos de 
poner necefariame~te de nueílra parte e.n efl:a 
Peticion. Porque aqui.le pedimos el perdon de 
los peca~os. ,. y el d,ón de la. verdadera peniten-
cia ; le rogamos el poder fentir un intimo dolor; 
le fuplicamos el poder ab:0rrecer los. pecados, y 
con fe farios verdadera y piamente al. Sacerdme. 
Y como tambien es cofa necefaria de. nueíl:ra 

. p,ar,te, el perdonará. los que nos han hecho algun 
.l,}1al o daño; por ello , quando ~ramos que Dios 

· · · nos . . 
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~os perdone , juntamente le rogamos nos de 
gracia de reconciliarnos con Jos que aborrece- . 
mos. Por tanw, es m::ucfter ap~ut .ir de db opi:
nion a los que: fe dexan mover de d1:e vano y 

. torcido temor , de ofender mr.s a Dios con eaa 
Oracioo : y al contrario fC les lu de exorcar, á 
que ttien con freqüencia de elia ' pidiendo a fu 
Padre Dios, les de efpiritu para perdonar a lo,s 
qµe los han ofendido' y anur a los enemigos. 

2 2. Se declara la· difpo(icion que fa 
requiere en el Chrijliano, para de-. 
cir provechofamente efta l' eticion. 

. Mas para que eíla Peticion fea del todo prove~ 
· chofa ~lo primero que en ella fe ha de atender 
y meditar es, que al hacerla eflamos humillados 
ante Dios; que le pedimos el perdon , que; no · 
.fe di fino al arrepentido ;. y que por configuien
te es necefario,efiemos dotados de aquella cari
dad y piedad , que es propia de los arrepentidos; 
y que finalmente a e11os les es muy propio, ' la
var con lagrimas las propias culpas y delitos, po
niendofelos como-ame fus ojos. Con efia confi. .. 
.ieracion fe ha de juntar la caur.ela de evitar en 
lo fuceíivo aquellas cofas, en que húbo alguna 
ocafion de pecar, y que n8s puedan dar anfa 
para ofender a nueílro Padre Dios.Eflos cuida
dos erala David quando decil (a): r mi pecado 
eflá Jiempre delante de, mi: ·y en otro luaar (b): (a) ~falm. ro. v.;. 
L , d . , b . (e) 1 falm. ~. v. 70 
av~re ca :ªnoche mt lecho: regare con rms · 

lagrimas mi cama. Dernas de efilt, haga fe cad~ 
Tomo JI. X qua! 
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qnal prefente aquel ardemiílmo fervor con que 
oraban aquellos, que alcanzaron de Dios con 
r11egos el. perdon de fos delitos : como aquel 
Publicano , que parandoíe a lo lexos de ver
guenza. y dolor , y 6xando los ojos en la tierra, 
no hacia íino herirfe el pecho, orando de eíl:e 

(a) Luc. 1 s . .,, q. modo (a): Señor, apiadate de mi pecador : y 
(b)Luc. 7.v. 38. aquella muger pecadora, que pudb (b) detrai 

de Chrifio Señor , 1e regaba. fos pies con lagri
mas, los enjugaba con el ·Cabello, y fe lQS bee 
faba : y finalmente San Pedro Prindpe de los 
Apoíl:oles, que habiendo (c) falid1 fuera , lloro 

(e) ~atth. 11. v. n. :ámargamente • 

.2 3. Se notan algunos remedios contrtt 
las enfermediides del alma. 

Defpues de eíl:o fe ha de confiderar, que quan
to mas tlacos fon lo~ hombres, y mas propen
fos á las enfermedades del alma , que fon los 
pecados; de ramas mas medicinas, y mas fre. 
quemes necefiran. Los remedios pues del alma 
enferma fon , la Penitencia , y Euchariíl:ia: y afi, 
recibalas el pueblo fiel con mucha freqüencia. 
Tambien la limofna es medicina propia para fa-

(d) Deut. 1 ). v. 8, nar las heddas del alma , como 10 enfc:iian ( d) 
10. 11. las divinas Efcrirnras. Por lo qual los que de-.. 
Tob. 4. v. 7. fean u far devotamente de eíl:a Oracion, focorran 
llfala'I. 40. v. 2.. d' ' 1 ,_ p 
Prov. 14, v. :i.r. quanto pu 1ercn a os po1.1res. orque quan 
:iccl. 3. v. H· & grande fea la virtud de la limofoa para limpiar 
alib. fape. b ,s manchas de los pecados, ateíl:igm. por To-

·bias el Ang~9el Scii~r, San J.{afael , cuya es 
~<.1ue-



PARTE IV. CAP. XIV. 3_2 J 
aquella voz (a) :. La limofna libra · de (a) Tob. u. v.'· 
la muerte ,y es admirable pur.ga· contra tos p~-
cados , y por ella . fe alcanz...a la mifericordtti 
de Dios ,y la 11ida eterna:. Teíl:igp es tambien 
Daniel ,.quien amoneíl:aba al Rey Nibucodo-
nofor. de eíle modo (b) : Redime tus pecadrJ~; (b) Daa. 4, y, zt. 
con ltmofnas , y tus maldades focorriendo 4 
los pobres .. 

Mas la mejpr liberalidad ,, y el mejor genero· 
de limofna es, el olvido de. las, injurias _, y la 
buena volum ad para con aqutllos,.que nos han 
agraviado en hacienda ,_ fama 3 . o cuerpo, pro
pios , ó de n udlros. inte.refados., Por tam9,qual
quiera q1i1e de ka, que Dios fea. muy mifericor• 
diofo con, el.,_ fucrifique. á. el. fus enemiíl:ad~s, 
perdone· todas las: ofenfas , .yrueg1.1e· de muy 
buena voluntad' por fus enemigos,. aprovechan
dofe de todas las ocafiones que. pudiere, para 
hacerles. bien •. Pero porque eíl:a_ materia. fe ex
plico yá al tratar. dd. homicidio,,.alla,remitimos 
a los Panocos.. Mas, cierren. efia_ Petidon con 
cfl:e fin' es a.faber. , _que no hay_ ,.ni aun fe pue· 
de fingir cofa. mas inj~fta, que· .el que uno que 
es duro para_ los. hombres , fin tratar -con blan· 
dura a mÍdie , , eíle mifr110 pida á Dios , quefea. 
blandQ, y benigno. con el •. 

;k"'... ...."'.... .....*:.... ...,'l\i:· * * ~,,. ................ ,,..)\' ** **'· 
.,.. •-J(. ·* * "' "' * "' * ** * "' * *' J¡t ~ - ~ ~ ~ 

* * * * .. J¡t . J¡t"" 
1'"· *' 
Xz. CA"."-
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CAPITULO XV. 

DE LA SEXTA PETICION. · 

Y no nos dexes caer .en la .tentacion. 

J. El gran peligro en que efta el bom
hre de ~olver al pec11do , defpues 
que _ h11 confeguido el perdon. 

N . O hay duda, que qtJando los hijos de 
Dios , defpues de haber confeguido el 
perdon de los pecados , encendidos en 

'defeos de tributar al Señor culto y veneradon, 
fufpiran por el Reyno del Cielo, y rindiendo á 
'la Divina Mageíl:ad todos los obfequios de pie
dad , cfián totalmente pend~emes de fo volun
tad y providentia paternal ; entonces es, qua n
ao mas arres excogita co~tra ellos el enemigo 
del linage humano , y arma todo genero de 
niaquinas con que batirlos .. ; tanto que fe debe 
temer, que retratandoy mudando el primer 
propofüo , vuelvan á caer en los ,vicios, y fe 
hagan mucho peores qtie antes , de modo qüe 
con razon fe pueda decir de ellos aquello del 

(a) i. I'etr. 2.. v. u. Príncipe de los Apoíl:G>les (a) : Mejor les hu
íiera fido no haber conocido el camino de la 
jufiicia , que volver atras dPfpues de haber
lo conocido, apartandofa de la Jama Ley , que 
fe les enfeñ6, J!or 
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P .n . d' r' ·.r:.. 2. or epe motrvo nos mttn o ......, 11r0 -
to Senor l.:ticer ejla I' tticion : y 
~-un en atro Iug ar nos crdi."na ¡, 
mifmo. . . 

Por eíl:o nos impufo Chrifio Señor el pre-crpto 
de efh petidoo , para gue cada dia nos enrn
mendemos á DicH, e iinplo1emos fu r :ii:nw· l 
<:uidado y proreccion, teniendo por cieno, q1.1e 
ti 11os deíamp!ua el patrocinio divino , queda
. remos enredados en los lazos del afünifirno ene-
migo. Ni en fola eíl:a reglá de orar nos m<:odo 
pedir a Dios, que no nos dexe caer en la ten
tacion; mas aun en aqllella platica que hizo á 

·los Sagrados Apoíl:oks poco antes de fu rnucr-
te ,defpues de haberle.s dicho (a) que ell:ab3n (a)Jcano. 13 • v. 10, 

. limpios, les encargo eíl:e exercicio por eftas pa
labras (b): Orad, para que no caigais en la un-
ta~ion. Elqual avifo, dado fegunda vez por (b);Matti.1. :.6.v. 41. 

Ch ·11 S ~ r d d'l' · J\'larc. 1 4. v. ¡i. 
. rltLO enor , carga gran pe10 e · 1 1genc1a l.1:1c. i:. v. 40• 

fobre los Parrocos ' en orden a excitar a·l pue- Vid . s. Ambrof. lib. 

,blo fiel al freqüeme ufo de efi:a deprecacion; 5· Epüt. 33· iii med. 

· para que viendo, que fu enemigo d Diablo pá-
ra cada hora á los hombres tantos peligros de 
·efte genero , hagan cominuamente a Dios, 
·quien foto es podcrofo para defenderles de 

· ellos, eíl:a Peticion : No nos dexes c11er en la 
tmtacion. 

T(¡)mo. /J. Cono· 
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3. Conocera bien el pueblo fiel la ne
cejidad del focorro, que fc pide en 
ejla Peticion, conjiderando la Jl4-
quez..a de la naturalez..a humana. 

Y conoced d pueblo fiel lonrncho que nece
fica de eíl'a divina ayuda, íi fe pone prcfente fu 
fragilidad y rudeza ; fi recuerda aquella fenren

(a) Mmh. "'· v ... p. cia de Chriíl:o Señor (a): El efpiritu a la verdad 
Maic. 14· v. 3s. e/fa pronto, m:ts la carne fiaca; Li finalmente 

conlidera , quan graves y fonellas fon las caidai 
que din los hombres ti. iníl:igacion del Demonio, 
fino los foíliene el auxilio de la diefl:ra de Dios. 
~~é mas ilu{l:re exemplo puede haber de dla fla
queza hunüna,que aquel fagrado coro de Apoí
toles, quienes eih.ndo antes revefüJos de -tanto 
valor, fin embargo al primer encuentro que fe 

(5) M4ttk. 1G. v.5~. ofreció, echaron (b) a huir , defampara11do al 
Salvador~ Aunque todavia es ma~ iluíl:re el cafo 
del Príncipe de los Apoíl:oles, quien bbfon:indo 
de fingular fortaleza y amor para con Ch1 iftJ 
Señor, habiendo poco ames dich~ c.on gran fatif
faccion (e), ,Aunque fea necefario morir C01'Jtl~~,, 

(e) Mrnh. 16. v. H· b d d l ' J d 
7 0 • 7 z.. no te negare; aco ar a o u ego a a voz e una 
M~rc. 14. v.) 1. 71. mugerciila, afirmo con juramento, que no coM©-

up~~ 

cia al Señor. Y ~íl:o , ~rc1 l1e á la f unu promirnd 
de Íu efpiriru,no correfpondian las foerzas .• P11e!i 
fi Varones fancilimos pecaron gravemenre por Ja 
fragilidad de b naturaleza humana, en que con:.. 
fiabrn , ¿que no deberán temer los demis, qne 
d1ftan muchiiimo de fu fantidad~ 

Ex-
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4"· Exponga ~l P arroco A~ p~eh!o la 
guerra continua en que rv1rv1m'()s . 

. r>orranto , exponga el Parroco al pueblo fiel las 
batallas .Y peligros en que ~e continuo (a) viví- (a) Job. 7 . v. r. 
n1os , mientras el alma efia en eíl:e cuerpo mor- Macib.. 5• v. i 1'. 

tal, a caufa de combatirnos por todas part{"S la Macch. 10. V, :q . 
1 d S ' ()11 ., h Luc. 11. v. i:i.. carne, e mllr1 o, y 0tanas. ~ ~ien ay que Joann. 15 , v. 10• 

no fe vea precifado á experimentar a cofia de Galat. S· v. 17. 

_¡ran. dafto propio, quanto pueden con nofotros 
~ira, y la concupifrcnda?. < ~íén hay que no 
fea provocado de efios efümulos ? < ~ien dexa 
de fentir eíl:os aguijones?.< Aquien no encien-
den las llamaradas ardientes de fu interior?. A 
fa verdad fon tan vados los tiros, y tan diverÍOi 
los ataques, que e¡ muy dificil efcapar íifl algu-
na herida grave. Y demls de efios enemigm (b) (b) Matth. 10. v. 31. 
que habitan y viven con nofotros, tenemos cam- Mic:ll. 7. v. '· 
bien aquellos otrns tan acerrimos y declarados, 
de quienes eíla efcrito (c) : No es nueflra lucha (e:~ liphc5• '·v. u. 
C'1ntra ra atrn-e., y fangre ,fino contra los Prin-
cipes ,y Pouflades, contra los Gobernadores de 
'tfle mundo, efio ·es , de eflas tinieblas , y contra 
·ias malicias Efpirituales en lo Cele/liaz: 

s. ~11n formidables fon los ataques 
que da el Demonio al hombre. 

Porque á las brttallas iRternas fe juntan los ím
petus e imprdioAéS externas de los Demonios, 
quienes lrnas v'el'es nos acometen a cara defn1-
~bicrca) y otra-s minan fecretarnente nudhas al-

X 4 mas, 
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mas,de Íllerte que con nmcha di6culcaJ nos p{)
demos defen .!..:e de ellos. A eíl:os lla111J el A pol
tol, -Principes, por la excelencia de fu narnra
lez:i, porqu~ cu dlJ. fo avencQjan á los hom!Jrcs, 
y a coJas lls d:nüs cof.ts criadas que fe pucd~n 
percibir por los fcncidos. N0mt,ra los t<ll1Ü>Í;:¡1, 

Po:e¡1ades , porque no folamente exceden eu 
(~ D-! Dcm0nis ro- virtud natnr1l, fino cambien [* 1 en pocellad. 

ML1:i.: & v1 ~ ib. V d . Afi rn!f:110 los ap;::li.Ja, GJbernadores dd 1n:.endo 
J ob 41. perco(, C.x 1 ¡ · · l 1 ~ "'] • ¡ d [. 
e,e,,,or n··· , 1 • cte .is ttmeo{/Js;porque L no rt&eíl e mun o e -

J '-. • •J¡.. J.1.3 i · • • 

IT'Ot·;¡J cap. ! 7. clJrecido C Ílu{he 1 dtO CS, J los bU ~O()S Y VÍl-

11:.;.,Vid, s . .Aug. i.1 cuoíos, Gno d o: .. r..:uro y cieg·", elfo C '>, a lo~ qlle 
I ........ f' l 1 . l º - . • • bl d Ji f. ce¡;a l os con Js mm Jn , ic1Js y tHue as e: u e -

trapd1 y pcrvcrfi viJa, gufl:an feguir al Diablo, 
CJ.piran de las rinict>las. Final.nence imimla a 
los Di::monios, malicú:s Ejpirituales; porque 
hay malicia carnal, y hay rJmbien efpiricual: 
la q'..le fe llama carnal , enciende el ª?~tiro, in
CÍE-andolo a liviand1des y ddeyres q lle fe perci
ben por los femidos. Las malicia) efpiricuales 
fon las malas inclinaciones y torcidos a peritos, 
que pertenecen á la parre foperior del alma , los 
qnales fon tanto peor.es qne las d~nüs, qu.rn to 
el mifmo encen..iimienco y razon es mas fobl imc 
y excelente. Y por quanrn eíl:a malicia d.: ~1c1-
n:ts fe endereza principalmente a privarnos de la. 
hereJad Cdeíl:ial, por e!l:o afiadio el Apo:1:0l (a): 

(a) Epho>. c. v. I ::.. E l e l fi. 1 D ! d r d d · n o e e za .. :: e on e ic exa enren er, qu~ 
fon grandes las facrzas de los enemigos, invic
t0 fu animo' cruel' e infinito el odio qne nos 
tkncn, y que uacn pcrp:tua guerra con r.Hi>fo .. 

~ros,, 
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tros, fin que podamos trncr paz ccn ellos, ni 
r;ozar'éie tregua alguna. .. 

6. Ouan atrevido es el .Demonio en --tentar . 
. Afüniflno, quan ~trevides fean los DemcFiios, 

C.ec~1a aquel!.al Cv~:z dfie S_a:ag~ls '/11ue1 efilcri~elel (a) Ifal. 14 . v. , 3, 
horc:t.._ (a) : A telo ttbzre ; e: 1a rc:o ( ) ) a os (b) 6 ;,uL 3. v. , 4. f. 
primerGs hombres en el Pandfo; arremetio (e) (e~ 1.Paralip. J.1,v. 1 • 
. , 1 e ., (d ' 1 A íi ¡ Jov 1. J., pra:frrma a os Prnretas ; y acomet10 ) a . os poto es, v. 1 • 

para al.>entarks como trigo, fegun dice el Señor \d) Luc, 1.:1.. v. 3 '· 

por el Eva11geliíla : ni :rnn fe avergonzo de ha-
cer cara (e) al mifmo Chriíl:o Señor: y afi, fu in- (<) Matth. 4. v.3. 

faciable codicia e inmenfa diligencia dibuxó San 
Pc:dro , quando di:xo ( f) : Vueflro enemigo el (f) x. Pm. •·y. a. 
Diablo os cerca, como Leon embrabecido, buf- \ 
cando á quien tr'1gar. Aunque no es un folo 
Diablo quien tienta á los hombres, fino que a 
veces cargan con ímpetu muchos cm tropel fo-
bre cada uno, como lo confeso aquel Demoni<,, 
c¡ue preguntado de Chrifro Señor por fu nombre, 
refpondio (g); Legion rs mi nombre; eíl:o es, (g} M.lrc. r. v. ,; 

una mulcirnd de Demonios) que habían mal- Luc. 11 • v· ! 0 • 36• 

tratado a aquel miferable: y de otro efia efcrirn 
·(h): Toma conjigo otros {tete efpiritus pe~res que (h) Manh. n. v.H. 
el ,y entrando tosios , /;,.bitan a/lt'. L.u..:. i 1. v. 2,, 

7. Por que el Demonio per.fguc- me-
nos a los malor, que a los buenos. 

Muchos hay, que porque no tienten en fi eíl:as 
batc:das e impctus de l~s Demunios, tienw pQlr 

fal-
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fa lío to fo eíl:o:mas no es maravilla, que no com-4 
báran a efios los D¡:monios, porque de fu vo .. 
Juntad dlan emregados a ellos, y no ha y en ello) 
piedad ) ni caridad , ni otra virtud digna de u11 

Chriíl:iano: par lo q u1! eíl:an entera me me ba-xo 
la poteftad del Diablo , ni neceíita eíl:e de te11 .. 
tarlos para derribarlos, como quien mora ya en 
fus almas con fo beneplacico. Mas los que fe han 
dedicado a Dios , haciendo en la cierra vida del 
Cielo ~ eílos fon I'rincipalrnerite el blanco de los 
tiros de $aranas , á etl:os aborrece rabiofarnente; 
y les para celadas a cada momento. Llena eíl:a 
la hifioria de las divinas Efcrituras de hotnbres 
far:ttos' aquienes, fin embargo que fe mai:ltenian 
reetos con Ut1 animo várbnil ' pervirtio afüerza, 

(a) Gen. 3. v. 4 • ~. o engaño. (a) Adan, (b) David, (e) Sa!omon, y 
(b) :i.. Reg. 11. v.,,, otros (d) que fuera dificil contar, experi.menta-
~c· > , R ron los violen ros itrtperns, y la recatada afiucia 
' >. eg. JI• 

(d) Vide sanmpfe- de los Demonios , aque rto es pofible reílíl:ír pór 
•em. Judic. 16. v. 4· confejo ni fuerza huniana. Pues ¿·quien á viíl:J. 
S,;¡uJem r .Rea I 5 Ez'- d .n. r cl , r.. · r l fi e · 
ch. 4. R.;g. ~o. _ e eno 1e ten , ra pór 1tgu~o con 10 as us ruer .. 
(e) 1. Cor. 10.v. 13. zas~ Por eíl:o fe ha de pedir devota y cafratnen;. 
2.. Petr. l.. v.,. te a Dios que no permita feamos tentados ' . 

(r) h1as de lo qLle podernos, fil'lO que ames 
haga , que faqL1el11os provecho de la tcntacion, 
y que podarilos perreverar y vencer. 

,3. f2.!!.e el Demonio no nos puede ten· 
tar quanto, y quando quiere, fino 
fegun Dios le permite. 

Mas aq·ui es menéfter animar cambien á los Fi~
les, 
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les, par~ qu~ G h11biere algunos _que, o ror fla:
quez~ c,ie animo, o por ignorancia de lo que hay 
en eíl:o , fe horrerizan del poder de los Demo'."' 
nios, fe acojan al puerto de efia Peti.cion, al ver."' 
fe agicados de las ondas de fus t~ntaciones. Por
que íin embargG de tanto poder y pertinacia, y 
del Capital odio que tiene Sat:inás á nueflro li
nage , no nos puede [*]tentar ni moleíl:ar quao
do , y qu.rnto quk:re , fino toda fu pe.reilad fe 
modera por el arbitrio y permifo de Dios. Bien 
fabido es el ~xernplo de Job , de quien fi Dios 
no hubictra dicho al Diablo (a) , Eá, en ue 
mano eflán todas las cofas que tiene , nin
guna cofa fuya hubiera tocado Satanás : y al 
contrario, li Dios no hubiera añadido, (b) Pe
ro no efliendas tu mano fobre él,81 primer golpe 
.hubiera acabado el Diablo con eJ, -con fus hijos, 
. y bienes. Y afsi , tan ligada efia la pocefiad d~ 
los Demonios, que ni aun a aquellos puerccs 
que cfcriben (e) los Evangeliíl:as, hubieran po
dido acometer , fino fe lo hubierá permitido 
Dios. 

9. De los ro arios medos que hay de 
tentar ,fe e.xponen dos. ., , 

Dcmís de eílo , para entender el efpiritu de éf
ta Pecicion, fe ha de explicar,gue es lo qlle aqui 
fignifüa la rencacion, y que cofa es[~] fer uno 
tentado. El ten tar pues, es hacer experiencia de 
aquel a quien fe cienta, fonfacando de el lo que 
defeamos> a fin de· averiguar la verdad. Eíl:e mo-

. do 

. (•) Demonum vis 
coarétata Apoc. io. 
V1d. Cafsianu¡;n Co· 
llat. *·cap. 1•.Aug. 
in ¡;folm. ó r. 
(a) jQb. i. v. u.. 

(~ Ibidem. 

(e) Matth. s. v. 3 r. 
3:.. Mate. 5.v . 1~. 

13,Luc. B. v. 3 .i. • ., 

('•)'\lid. S. Thom. I· 
p. q. i 14. art. :z.. & 
:. . i. q. 9 1. art. i • 



(a) Hcb. 4. v. r J• 
Pfalm . 33. v. 1,-. 
'''~s. 15. v. -.o .. 

- · A ~ 

3 3? 
do d:: t ~ntar de nin&unl. m111era. pL1ede ·con ve• 
nir á o ·,""\S; p0rq l: ~que cela h1y que Dios n() 
fepa ~ T 1das las c~fas, dice el Apo!1ol (a) , efi4.ii 
defcubiertas ,y patentes a ftts ojrJS. El OtlO mo-
do de tentar es, quando pon ieudo b mira mas 
adelante,fe fuele prct (!nder aigmn ot ra cofa, ya 
para bie,1, yi para n11l : para bien es, quand:'l 
fe tienta la virtud de alguno, afin q·1e vi1ü y 
defrubierta efh. ' fea d pt cmiado con honras 
"! provechos' fe prnpong:t de modelo a los de
m:is fu exemp\o , y finalmente fe exciten 
todos a alabar p:>r eíl:o al Señor : el ql1al 
folo moJo de tenta r es el que conviene [*J 
a Dios. Exemplo de eíl:a manera de tentaciones 
aquelfo .del Deuteronomio (h): Os tienta vuef-

(*) A.ug. lp. t 4'"· tro Señor Dios, para que fe defcubra,ji le amaJ", 
{b) D~u:. 13. v. 3· • D fl d f. ¿· b" · ·¿ d s .,_ -o nrJ. e en.e mo o . e ice tam 1en que tienta V1 . iti . Aug.111.1. 
16. dé Civi,, D,i. . Dios a los fuy0s, quando los aflige con pobreza, 
cap. 8::.. enfermedades, y otro:> ~eneros de calamidades, 

lo qual hace .por probar fo paciencia , y porque 
firvan a ocres de documento en la vida. Chrif

(c)Gca. u. T. 1. tiana. A eíl:e fin leemos (e) haber fido tentado 
'Abr~han en el facrificio de fo hijo: por la qual 
tent•cion quede) el por fingu lar exemplo de 

_obediencia y pacief>lcia para eterna memoria de 
1os hombres. En efle mifo10 fcmido fe dixo ta1n
hien de Tobías (<l) : Porque eras acepto a Dios, 
fae necefario tfUe la tent~icion te probaje. 
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1 o. Como tienta el Diablo~ los hom
bres. 

Mas para mal fon tentados los hombres, 
quando fon impelidos al pecado , Ó pcrdi
don : lo qua! es oficio propio del Diablo. Por-
que tfte tienta a los hombres con Ja mira[*] de (*)S. Aug. Ep. r4, . 
engañar y precipitarlos; por lo que en las di vi- & al ibi h-pe. 

rias Efcrimras (a) fe llama el Tentador. Y en (a) Matth. 4· v. 3· 

eíl:as tentaciones, unas veces nos fufcita eílimu-
los e impulfos interiores' valiendofe para ello 
del miniíl:crio de los afeétos y comodones del 
alma : otras veces nos provoca exretiormente, 
valiendofe de cofas externas, ya profperas para 
defvanecernos, ya adverfas para defrnayarnos: 
a las veces ufa cambien de fus emifarios y pre-
curfores , que fon los hombres perdidos , y ma-
yormente los Hereges, quienes femados en la 
catedra (b) de la peflilencia , efparcen m()rtales 
femillas de malas doétrinas' a fin de derribar (b) l?faliw. r. v. l· 
a .aquellos hombres, q llC no hacen difcrecion 
ni diferencia alguna. entre la virmd , y el vicio, 
y que fiendo por si propenfos al mal, eftán bam .. · 
baleando , y amenazando ruiAa. 

I 1. Se explican dos modos de flr 
tentados los hombres. 

D emás de efto, dicefe que caemos [*] en la (i) Vid. S. Aug. Iih. 
. d ¿· , ll p 1. de Serm. Dom. in 

tentac10n , quan o nos ren irnos a e a. ero mont. cap. 14, 

de dos modos fomos indu e idos a caer en la tcn-
tacion : el uno es, quando derribados del retro 

tenor 
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(a) Exod. 13· v. 7. ten Jr de vida ' caemos en aquel mal ) a que 
Job ¿4, alguno nos in1pele terttando. De elle l).Wdo a 
Pfalm. 5. v. 1. naJie tienta Dios, porque á nadie es el c:.rnfa 
Prov. '5 .. v. l. 9. · d 
S de· pecado ~ a.11 res a.borr.ece (a) á to os los •ue Jp. 14.· v. 9. 1 

Eccl. 15. v. 11 •. a.. obran la maldad: y Santiago dice rambien (b): 

0
1
11· Nadt:e, diga. quando fe ve tentadrJ, , que Dios le 
eJ: 13.v.7. 8. & ,· . n·· . . l 

alitti hr¡¡:. ·· · ttenttJ1 ,, porque tos nunca tienta alma •. 
(b) J~coG . ' ··v •. q.. De otro m.odofe di.ce que induce a caer en 
ConJul1: s. Bafü. in la tcntaci.on. aqu.el que aunque ni él rnifo10 nos 
J1omd. q_uod. Deus . , ' . . , · 
non fitAuétor. ma.lo~ nema , mcontnbuye a que· feamos. tentados, 
rum. fin embargo, de.ci.mos. quetiema, porque pudien-

da ata Jat las tentaciones ,. o el que fearnos ven
cidos de ellas , no lo. hace. •. De efte modo. permi
te. Dios. que· fean tentados. los., buenqs. y pi os, 
pero nunca· los. defampára: , _. fino. que los fofiiene 
con fa gracia. Bien que algunas veces, por fus 
juílos y .ocultos juicios, y pidiendolo afi nudhos 
pecados,. c-ae111os, p:ot habernos. dexado et á. 
<;uenta. de nudlras, füer~a.s .. 

1 2 .. Se·áice t11mhien: que· nos· induce, 
Dios a. la tentacion , qua11do abu

famos de los beneficios q11e nos ha:
ce. para. nuej!ro. bien.. 

Dice(e tar.ubien. q.u.e- n.os. induce Dios a la. 
* ' . tent..acion ,. quando. de Jos bendii.::ios que el nos 
~ ;.~1:: Deut •. 3 :. .• v •. ha.ce para. nuefira, falud ,. abufa1nos [*] para 
1. Reg. :.. ~ :.. Reg. · nu.efb-a perdic.ion,,., y di!ipamos la hacienda del 
H .. · Padre, como, aquel hijo (e) prodigo,. viviendo 
(e) luc. i5.v;u, 13· defordena.darneme, y fa ti:.faciendo á nueílros 

apetitos. Per lo que podemos decir lo que el 
. Apoí~ 
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Apoílol dixo de la Ley (a): He hallado, que de (a) Kom. 7• " · 1 ~· 
Ja !e_J1, que je me dio par a la vida, de tfla he to-
mado oca fon para la muerte. Opormno exetn-
plo es en eíl:a materia,fegun Ezechiel,la Ciudad 
deJcrufalen, á la qual habia Dios enriqueddo 
de todo gen~ro de ornamentos , y perfecciones, 
tanto que dice por boca de efie Profeta (b)~.Per- <(b) Eceh. 16. y,,,.. 
fiEta eres en tu belleza , que yo pu fe en ti : y fin 
embargo ella colmada de tamos beneficios Di-
vinos, dl:uvo tan lexos de -dár gracia.5 :a Dios ,á 
-.quien tanto babia debido , y debia , y de ufar 
para confrguir la bienaventuranza ·de los be-
neficios Celeftiales que para eíl:e fin babia. 
recibido, que al contrario 'hecha ingratifima 
á fu Padre, Dios, y dc:fpidiendo de fila efperan-
za y confideracion de los. frutos del Cielo , no 
hacia fino gozar de la prefeme abundancia vi-
ciofa y eíl:ragadamente : lo qual profiguiO Eze ... 
chié\ en el rnifmo Capitulo con muchas pala .. 
bras. Por lo que fon igualmente ingratos á Dios 
los hombres, que habiendo recibido de fuma.-
·no copiofa materia para buenas obras, a bufan 
de ella para vicios ' permitiendolo el. 

1 3. El eftilo áe las Ejcrituras que 
pArece atribuir a Dios el mt(ll, fe 
debe ent cnder de falo penni[o. 

Mas en orden a ello conviene obferv~r atenta
.mente el efiilo de la divina Efcritcura, que á 
veces denota el pei;mifo de Dios con tales pala .. . 
bras , que tomad¡s. propriamente, lignifican 

co-
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cr1.1::_; cierta :iccion de Dios-: porq ue en el Exo .. 
du (: cí"crib~ ali (a): Endureceré el coraz_fJn de 

(:1) Ex•d. 4 v. :. r .J..: f~tra6n : y en Ifahs (b): Ciega el entendllnirn.-
\~) 1~~1 /'6 . v. 'º· to de e/le pueblo: y el ~po~ol ;·ícribe J. los R_oi
€c)i?.om. 1. v. :i..6. J.8, manos (e) : Los entrego Dios a las paflones 1g-

' nomz.niosaj· ,] cÍ un reprobo juicio. En lm qua:
les lugares, y oc ros femejames de ningu n mo .. 
do fe debe encender, que hizo Dios dlas cofas,. 
fino que laspermitio. 

(d) Job. 7. v. r. 

i+. No pedimos en-ejfa Peticion el 
no fer tentado!, fino que Dios nos 
ayude ~on fa gracia a. rvencer las 
tentaciones .. 

Supueíl:as eíl:as cofas, no forá difid! faber ,que · 
es lo que:pedimos en eíl:a Peticion. Porque no 
rogamos el no fer tencados;pues la vida del hom
bre Jabre l1t.tierra (d) es tentacion. Sobre qne ef.
to cambien es ucil y de fruto al linagc humano: 
p0rque las tentaciones fon donde nos conoce-
mos á. nofotros rnif mos, eíl:o es, a nueílras foer-
zas : y bs que por conliguieme nos dan motivo, 

(e) 1.Petq.v.6. de (e') humillarnos baxo la poderosa mano de 
. . Dios , y de efperar, peleando ( f) varonilmente~ 

( f) ilnd. v. 4· la inmarchitable corona de la gloria. Porque ni 
(g) z.. Tuuoth.z.. v.'· l l l. ( l d b !l fl ,.· · e que uc Ja g)en e camp.1 e ata a era. cor@-

nado ,fino peleare valerojammte: y corno dice 
S.intiago(h) , Biena)Jenturado es el Varan , que 

(h) Jacob, 1 ' v. u. padece tentacion.; porque quando fuere probado, 
raibir~ la corona de la vida,que tim.i Dios pro
meáda 4 los qtf? le aman. Y 1i cal ve.z nos apricr
tan 1-_llL1.~ho las tentadone~ ) nos fer vira de gra~~ 
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de alivio aqnella coníid.cracion , de que (a) te- (a) Heb. ~·v. 1f, 

nnnos por ayudador un Pontzfice, que pu(dc 
compadecer/e de nueflras .fiaquez.as, como quien 
paso. tambien por todo genero de tentaciones 
Pues ¿qlle es lo que pedimos~ ~e no nos foce .. 
da ,_q.ne defomparados del auxilio.divino, c:on,. 
fintamos en la tentacion engañados , o.nos rin,.. 
damos a ella fatigados : que nos afül:a pronta'."' 
me.o.te la gracia de Dios , para que al desfalle-
ce.r las propias fuerzas, nos recree y aliente 
en los males. 

I ' 5 .. Debemos implorar elauxiliodi-: 
'Vino para todas las tentaciones'"' 

.general, y p4ra. cada. una en par~ 
ticular. · 

Por ramo_", no folamenre debemos implorar el: 
auJ:ili0 dívinG para todas las te1uaciones en.ge
neral., mas nos hemos de acoger cambien á '.1~ 
Orac;on, quando fueremos moleíl:ados de· ca• 
da m1a en particular. Lo qual leemos haber he
cho David quafi en todo genero de tentaciones. 

: Porque en orden á la memii·a oraba afi (b) : (b) Píalm. u s. v. 
No quítes Señor de rm· boca /a, pala~ra de /{t t3· 
\'erdad para (tempre : en quanto a la avaricia 
de .eíl:c modo (e) : Inclina mi coraz.pn á tus () 1._.d 

l b , 1 · • C 1o11 , V. 3·6. 
pa a ras , y no a· ~a tfvartcza : y contra las va- · ; 
nida~es de efra vida: , y alhagos de las pa1i@nes, · 
ufaba de·eíl:a Oracion (d) : Apnrta ·mis ojos',;pa- . 
r'a qi:e na vean ·la varúdad. Yafi, pedh11:os gra~ (d) Ib1d• v. 3 7 .• 

cia , para· no condefcender á las pafiones; par~ ·. · · '.' ·• _; 
Fomo. [l. Y no . • - - · .-
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(a) Heb. 11 • v. 3· no fhquear (a) en refiíl:id las tentaciones, pa-

b ra noapart:i.rnos (b) del camino del Señor, para 
( ) Deuc. p. v. :z..9. . .Id d d .. f. mantenernos con igua a · e anuno y con -

uncia , tanto en las cofas adverfas, como en las 
profperas, y que n1nguna parte nuefira dexe 
Dios fin fu amparo. Pedimos finalmente al Se-

(c) iom. 1,, ,, :z.o. ñor, q_ue ponga rendido a SataQas (e) baxo nuef
tros pies. 

1 6. El moJo. mejor de ,.orar en 'l'jltt · 
Peticion es, defconfiar Je nueftras 
Juerf:._as ,y poner toda nueftra efpe-. 
ranz.a en ·elduxi!io divino .. 

... 

· Ahora reíla ., que el Parroco exone al pueblo 
fiel á aquellas cofas, que mas conviene conG
derar y meditar en efra Peticion : ·en la q nal la 

· n~ejor manera de Oradon ·es, el que conocien
~o qua.oca es la ,h¡;¡mana fla9u~za , dc:f..:onfie
.mos de nueíhas fuerzas , y pomend@ en ~a be
nignidad de Dios toda la·efperanza de nuefüas 
viétorias ., a1encados rnn fu patrocinio , tcnga-
mo$ grande animo aun en los mayores pepgros, . 
mayprmemc·conliderando, á' quimos armados . 
de eíla efperanza y animo ha librado Dios de_ 
las fauces ya abierras de Satanás. ~Por ventu

(d' G~"· ~t • .,, 38. rano enfalz~ (d) áJos ·fa tanta gl?ria, deípues 
3 9 . .¡.o. ·P • .. .,.. 4 3. ·d~ h~berl<;> hbe,rcado de! fomo _peligro , de que 
.q. f~ , hallaba fZCr,ado por: los ardi~r:UfS ~ncentivos ; 
( t') Gettd?· Y· 1 · ~.:i p;e aqnella (e)' necia muger. ~ 2 Acafo no guardo 
9\. f) Dan 13. '· .6,,, (f )indemne ~ l;,i Su(ana,, fiti_ada _de los mini[- , 

tros 



PARTE IV. CA!'. XV. 339 
uos de Satanas , quando. no habia cofa mas re
gular, que el fer muena por iniqua. Sentencia~ 
Pero oo es mara villa , porque fu corazon ,. dice (a) Ihid. v. 31• 
(a),tenia confanza en el Señor. Iníignes fon los 
elogios y glorias de J ob,por haber triunfado de 
el nmndo, de la. carne, v de Satanas •. Muchiíi-
mos exemplos. ha y de efie genero ,, con los que 
debera el Parroco. exorcar diligememente· a~pue-
·blo. piadofo,a tener dl:a: efpcra.nza y confianza •. 

'l 7 .. ChriftaSeñor es nueflro· Capitan 
en las· batallas que· tenemos· con el 
Diablo:yquttn injignes fon las vic-· 
torias interiores de /o¡, buenos .. 

CoriGderen cambien los Fieies, á quien' den en 
por Ca pitan en. las tentaciones de fos enemigos,, ( .. ) h 

' r b ' Ch ·a S - r_,., (b u . Matt • 1'1. v.10. es a. 1a er ,, a n o. enor, que· 1a.i10 ) con Co.Jos. :i.. v. 15• 

viltoria de dla pelea .. El vendo. al Diablo :. el 1· •. Cor. 1;. v. s-4. 
es aqr1el (e) ma.s. foerte· '·que fobtevino., y ven- (e) Luc .u. '· u. 

do al foerre armado, y le quito las.armas y def~ · 
pojos •. De la viétoria. que efte Señor configuió, · 
del mundo., fe efcríbe en. San. Juan (d) : Tened; (d) Joanu. "·'·v. H · 

.confianza; q_ue yo. vencial mt-t.ndo •. Yen el Apo- . 
calypfü es .Hatnado..el mifrno. (e), L1~on vence- ' (e) Apoc. r. Y. f· 

dor, y fe dice cambien ( f), que falto, venc.edorj. ( f) Apoc. 6· v. 2. 

para vencer:. en la. qual víéloria dio [*Jtambien C) V!d-. s: Aug. Jib. 
al fi fi . . º Ll fi · J 4 . d::rnnic.cap. 1:1.. os uyos. uerza,s. para ve~c ... r.. ~'1:! ~ ,l a s .. Greo:. mag. hora, 
~ana del Apofrola.Jos.H.ebre.os de v1[corias de. 16. in E-:ang. 

P?mhres. Santos (g)_, que por fu conjia·nza ven- (g) Heb. 11 • per toe •. 

cz.eronreynos,y taparon bocas de.Leones, y otras 
y 2. CQ~ 
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cofas que..fe figuen. De eíl:as hazañas que ali 
leemos haberfe obrado, pafernos tambien á cQn
templar las vietorías, que caJa dia coníigucn de 
las internas y externas batallas de los Demo
nios hombres armados de mucha fe, efperanza, 
y caridad ; las quales fon tantas, y tan inGgnes, 
que fi íe pudierán ver con los ojos, juzgaramos 
que HO hay cofa,ni mas freqüeme,ni mas glorio
fa:de la de: rota de eíl:os enemigos efrribio S. Juan 

~~. 1 • Joan~. "' v. eíl:as palabras (a): A voj'otros Jovene.s os efcribo, 
que fois fuertes ,y que la palabra de Dios per
manec'e én ~'ofotros ,y que '\Jencifieis al maligno. 

1 s. Col.no fe vence al Diablo; y que 
nadie pre(um11 poderlo r'{)encer con 
fas fuerz.as. 

Pero fe vence a Satanas , no con el ocio , foe-
io , vino , comilonas , y liviandades , íino col\ 

(b) Matt1t. "'·v. 41. la oracion, el trabajo, velas, abfünencias, con-
Luc. 2.:1.. v. -+ 6 • tinencia, y cafüdad. Velad, y orad, avifa (b)~ 
Narc;. H· v. 31. ' d" · ' ¡ como ya 1xunos,para que no caygais en a ten-

tacion. Los que ufan de efras armas en efta pe
lea' efos ahuyentan a lqs enemiges ; porque el 

(e) Ja,ob. 4 , v. 7• Diablo huye (e) de)os que le hacen reliíl:enci!. 
Mas de efras victorias de hombres fantos nadie 
tome ecafion de defvanecerfe, ni de enfoberbe
cerfe infolente , confiando que podrá refiíl:ir 
c()n fus fuerzas á las furiofas tentaciones , y 
baterías de los Demonios: no es eíl:o propio de 
nueílra naturaleza, no lo puede hacer la huma.· 
~a. flaqueza. · 

J'o~ 
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;i 9. Solo DioJ es quien da fuerf:,as 
para rvencer "l Diablo. 

· Dios es quien da eíl:as füerzas,con que derriba
auos á los Minifüos de Satanas;porqL1e el es quien 
pone (a) rnmo arco de bronce nueíl:ros brazos, f.¡) fifalm. 1 7 . v. H· 
y con cuyo favor (b) ha fido ),1encido el arco de (b) 1. Re&· 2. v. 11-· 

los fuertes, y Je han ceñido de fortaleza los jla~ 
cos j el' quien nos da (e) el cfrndo de la falud, 
cuya diefüa (d) nos fosu'ene , y quien finalmen- (e) Pf~lm. 17. v. 36. 

te iníl:ruye (e) nuefiras manos para la batalla, (d) Ibid. & Nalm. 
fi d d 1 d f f:z., Y. 9 , y nue ros . r os para a guerr:i : e 1uerte que (e) pfaJm. r 43 • v. 1 , 

a folo Dios fe deben dar y rendir las gracias,pues ~ 11. v.,¡r. 
por folas fus fuerzas y ayuda podemos vencer. 
Afi lo hizo el ApGílol , diciendo ( f) : Pero grit-
cias á Dios , que nos dio la viEloria por niedia (f) 1.Cor. 15. v.57. 
de nueflro Señor Jefu Chriflo. Al mifmo predi-
ca cambien por Autor ;de la viél:oria aquella 
celefl:ial voz del Apocalypfis (g) : Se ha obrado (g) Apee. u. v. 10. 

la Jalud ,y la virtud , y fe ha eflablecid" el u. 

Rey14o de nueflro Dies, y la p()teflad de fu 
Chr~·flo ; porque ha fido arrüjado el acufador de 
nueflros hermanos , y ellos le han vencido por 
la Sangre del Cordero. El mifmo libro itcíligua 
tambien Ja vi~ori:;i,que Chriílo Seiíor conliguio 
del mundo~ y fa carne, en aquel lugar donde 
dice (n) : Eftos pelearan contra el Cordero,)' el (h) Apoc. 17• v· lA· 

Cordero los 1m1Cetá. Haíla aquí de la caufa, y 
a.iodo de vencer. 

Tom(} 11. 



(a) Apoc, z.. '" r l • 

(b)Apoc. 3 • . v. 5, 

(e) Apoc. 3. v. u. 

(d) Apoc. 3. v. u. 

(e) A~oc. 1 i. v. 7 , 

~ 4--1· CATEcisM~ - RoMANO. 
2 o. Prernios y coronas que lJios pro
mete en las divinas E/crituras a 
lo~ qt-te vencen al mundo , Demo
nio ,.Y carne. 

Explicadas eíl:as cofas, propondran los Parro- '. 
cos al pneblo fid las coronas , y grandeza de 
premios fempiternos, que tiene Dios apareja
dos, á los que falen vencedores en ella batalla: 
para lo qual facaran los teíl:imonios divinos 
del mífmo Apocalypfis: El que venciere, (a) na 
recibirá daño alguno del infierneJ. Y en otro -lu
gar (b)> El que venciere , afi ferá · ve(lido de 
vefliduras blancas , y no borraré fu nombre 
del libro de la vida, anres lo confef aré delan
te de mi. Padre, y de fus Angeles : y poco def
pues el mifmo Dios y Señor nueílro lubla a San 
Juan de eíl:e modo (e): Al qtte venciére , pondré 
yo por columna en el templo de mi Dios, y ja
mas faldrá_ya.fuera. Tambien dice (d) : Al qi~e 
venciere , haré que fe fiente conm igo en m i tro· 
no , afi. como yo vencl, y e/lay_ tambien /entado 
con mi Padi·e en su trono. Finalmente deípue~ 
que declaró la gloril de los Santos, y a<p ella. 
perpt' rua copia de bi.::ncs qu e goza n en el Cid o, 
aüad i c~> (e) : El que ·ven.edre , efe es qiúen pofee
ra eJla:; cofas. 

* * * * * "" ~ * * ~ * * * *' *' ;!( * ~ ~ * * *' ,\<. -Jf- o\< ~ ~ 
;it<- ~ *' *' *' * )f. "" 

... JI. "" llr llr * * CA-
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CAPITULO XVI. 

DE LA SEPTIMA PETICION. 

Mas líbranos del 1nal. 
1. Ejltt Peticion abraz.ti en compen-
dio ~ todas las demas. . 

ESra ultima Petidon con que el Hijo de 
Dios cerró eíl:a divina Oracion , equiva

, ' le a todas las demas: cuya virtlld y pe
-ro dechro cambien , quando al partir de eíla 
vida para fu Padre Dios , oro por la falud de 

·tos hombres ufando de eíl:a mifma deprccacion ~. 
·re ruego, dixo (a), que los guardes del mal. (a) Joann.i7. v. ir •. 
Y ali, en eíl:a formula de Peticion, que fobre 
haber mandado, confirmó tambien con fo exem· 

' plo , abrazo fi1mar}arnente, COl110 en lln' COU'l

·pendÍO, la fuerza y efpiri tt1 de las demás Ped
ciones. Porque defpues que hubieremos confe-
r;uido lo que contiene eíl:a Peticion, nada refta 
ya que debamos pedir, fegun (b) San Cypria- (b}serm. 6 . de Ora· 
no; porque en el la pedimos en fuma b protec- tion. DcmtB. 

ci0n de Dios contra el mal, y confeguida Ub, 
eíl:amos yá fegu ros y firmes contra todo lo que 
·hacen el mundo, y el Diablo. Por tanto, !ien-
. do etb Peticion de t-anta irnpon:rnci=i, como he-
-rnos dicho, debedi ei Parroco poner fuma di~· 
·ligencia en explicarla á los Fieles •. 

Y4 Di~ 



(a~ Job 14. v. r. i. 
Ff.&lm. 'il· v. "f, 

( b) l\14tta. é, T. 3 4, 

3 4-+ Ci\i'l!ersMo :RoiVfA:Ñe: 
2. Diferencia entre ejla Peticion, 1 
la pa(ada: y que los Fiel~i facil
mente fe excitan ~ hacer ejltfl peti
cion , por las calamidades que ex .... 
pertmentan. 

Diíl:inguefe pues efra Peticion de la inmediata, 
en que en aquella pedimos efencion de culpa, 
y en eíl:a indemnidad de pena. l?or lo que no 
e~ necefario acordar aquí al pueblo fiel, ni lo 
atribulado que fe ve de trabajos y (alamidades, 
Ai lo mucho que necefüa de la ayuda del Cielo •. 
Porque quancas , y quan graves fean las mife~ 
rías a qne eíl:á expuefia la vida de los hombres, 
fobre que los Efcritores Sagrados,y prL;fanos han 
tratado copioGfimamente eíl:a materia, quaíi nin
guno hay que ignore, canco por la propia, co
mo por la agena. experiencia. PLies codos vivi
mos pc:rfuadicios de aquello, que aquel exemplQ 
de pacienci!! Job' dexó encomend.ido a.'nueftra 
mc1uoria , diciendo (a) : El hombre ná-cido de 
muger, 1Jiviendo breve tiemp(J, fe llena de mu
chas m i ferias , el qual Jale ctJmo flor, J' fe mar· 
chita , y defaparece como Jombra,y nunca per
fal'era en un mtj mo eftado. Y a }a Yerdad, de 
q~1e no pafa día alguno ql\le no fe dexe (eóalar 
por alguna moleíl:ia o incomodidad propia, 
teíl:igo es aquella voz de Gluillo Señor (b) : Baf
tan á cada dia fus penalidades. Aunq u~ la. cea
dicion d~ la vida hamana. bien fe declara por 

aque~ 
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aquel avifo (a) del mifmo Señor , donde enfe- (·' ..,, Luc. 1. v. i3. 
ño, que es necefario cargar cada día la cruz, y 
feguir a el. Al pafo pues que.cada uno ficnte, 
qaan trabajofa , y pcligrofa es eíla n1anera de 
vida) a efe rnifmo fera facil perfoadir al pueble} 
fiel, que fe ha de implorar de Dios el libertamien-
to de los males , ma yorrnente ftendG los hom-
bres de tal condicion , que por ninguna cofa fe 
excitan ma~ a orar ) que por el anfia y eíperan-
za de libertarfe de eíbs penalidades , que cada. 
<lia les _oprimen , y amenazan. Porque efio de 
recurrir luego en los males al amparo de Dios, 
es inc1Tnacion imprefa en los animos de los hom-
bres: fobre lo qual eftá efcrito aquello (b): Llé- (b) Pfalnh· h. v. t7· 
na Jus roftros de ignominia , y bufc11rán , Se~ 
ñor , tu nombre. 

3. En que or·den hemos de pedir a 
Dios el remedio de nueftros peli
gros , y calamidades. 

Mas aunque los hombres hacefl quali natural
mente ello de invocar á Dios en los peligros, 
y calamidades, pero todavia el modo de hacer 
efto reelamente les han de enfeñar con el mayor 
caydado aquellos) a cuya fidelidad y prudencia 
dl:á fiada fu falvacion. Porque no faltan quienes 
invierten el orden de la Oracion contra el manda
n1ienco de Chriíl:oSeñor:quien al pafo mifmo que 
nos mando (c)recurrir a el en el dia de la tribula-
cion , nos prefrribio tarnbicc el orden de la Ora- (e) Pfam. 49. v. rf 

don. Porque quifo, que ames que le rogue-
mos 
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mos nos libre del mal, le pidamos qL1e fea fan~ 
tificado el nombre de Dios, que venga a no
fotros fo Reyno,y lls det11las cofas por donde fe 
llega , como por ciertas gradas , á eíl:a Peticion. 
Pero hay algunos, que quando)es dude la cabe .. 
za , el lado, o el pie, quando padecen menos
cabo en fus haciendas , o fe ven acofados de 
amenazas o peligros,que les páran fus enemigos; 
quando les aflige el h:1mbre, la guerra , o la. 
peíl:e ; omitiendo las gr:i.das intermedias de la 
Oracion Dominical , fol~mcnte piden a Dios, 
los libre de eíl:os males. Mas a eíl:e modo de 
orar fe opone aquel mandamiento de Chn.íl:o Se-

(a) Mat~h. 6. V• 3 3. . B r, d . l R d . . . . . . W.or (a): · u1ca primero e eyno e Dios. Por 
, efl:o,, los l1 ue orlo reéhunemc, q u ando piden fer 
libertJdos de las calamidades y traba jos , y fo
plican la expL1 lfion de los males, ordenan eíl:o 
á la gloria de Dios. Y lll David, a aquella Pe· 

(l) r ¡ tic io.n (b_) : Señor, no me cafi~5rruesjeuun el ri-> P1a m. 6 . v. :z. . _ ó 
<Jnr de ttt p/iiciit , añadio b razon, en que 
6 . 
fr moílro defcoíiíimo de la gloria de Dios; pues 

(e) lbid. v.~. dixo (e) : Porque de/pues de la muerte no hay 
quien fe acuérde de tí : .Y en el infierno ;:_quien 
te alabara~ El mifino taH.1bien al rogará Dios 

~d) Pfa lm. 50.v.3. 4. (d) , que ru vicfc mifericordia de d , aiíad io 
aquello (e) : Enjeñaré a los malos tus c,vrúnos, 

(e) Ibid. v. 1 5· _y los únpios fe (0.IJ\'ertirán a ti. A efte fa ludable 
modo de orar pu es, y á la imicacion del Profeta, 
es-mcneiler eíl:imular á tos. oycnt~s Fieles, enfe-
0andoks ju ntamente, quan grande es Ja dife ren
ci:.1 que lu y en ere las O;acioncs de los infides , y 
las de los Ciuifiianos,. Se 

up~~ 
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4. Se deeL~ra la cl~ferencia que hay 
entre la Oracion delos infieles_, y I~ 
de los Chrifiianos. - . 

Es ci;:;T ro que t:irnbien aq ~~el!os piden & Dios 
con m Li1.:lrn infiancia , que k s conceda el poder 
convalecer de fos e.:·nfcrmed:1des, y dolo•·es, y 
efcapar de !os 'males que Ies urgen , o 3mena-
7.an;pero la efperanza piincipal de fu falud cole- (*)Vid. : . Paral.1•. 
can f*] en los remedios difpuefios por la natura~ v. H. 

kza, o por la induíl:ria de los hombre.s: y lo que 
peor e~~ fe aplican fin religion alguna qualquie-
ra medicamento que fe les de, aunque fea con-
feccionado con encantos, hechizos, ó arte de 
los Demonios, con tal que fe les proponga algu-
na efperanza de confeguir la falud. Muy diíl:in-
ta es la conduéta de los Chriíl:i:rnos : porque ef-
tos en fus enfermedades, y en todas las demas 
adveríidades, tienen puefl:o el principal refugio 
y amparo de fu falud en Dios ; J. "folo el recono'." 
ceo y veneran por autor del bien ' y por fu li-
bertador ; tienen por cierto , que Dios es qu ien 
dio á los remedios la virtud que tienen para fa-
nar; y que tanto aprovechan ellos a los enfer-
mos, qu ant() el miííno Dios quiGeíc. Porque 
Dios es quien dio al linage humano la medici-
na, para Íanar las enfermedades.Por lo qu~d di-
ce aquella vo7 del Ecldiaílico (a): El Altijlrno (a) Eccl . 3a. v. 4. 

criú de l"i tierra los medicamentos : y el l 1aron 
Jirud en te 110 los de/preciara. Y aG, los que íe 
ali!la ron c:n Lls vauderas de Jt{u. ()irifh) , no 

(0-



(a) P~ter extmplu11t 
Afa co•fule Jenm. 
46. v. 11. & c. p. v. 
2. 3. 
('*) Vid.Lev. 2.0. v.6. 
1. Reg. :z.8. v. 7, l. 

.4.Reg. 1.v. i.. 

(lii) 6en. a. v. 2.0. 

& e 4 7 . 

(e) G~r.. :z.8. & 33· 
& 3 5. 
(d)Gen. 14. v. 1,, 

& C. I.9. 

( e ) Üt:'n . -ni. v.3\1'. 
.i¡ o · .i¡ r . ..¡. :z.. 4 3 · .¡ 4• 
{ f ) 1. Reg. u. & 

••3· ~ 1"f• 
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C()locan la principal efpera1.ua de recobrar la fa..; 
luden €'.l:os remedios, fino ponen fu mayor con ... 
fianza en Dios, Autor de la medicina. 

s . 0!,e no fe debe ufar de remedios 
que no kuz JifPuejlo Dios : y que /4 
eJPeranz.tt principal fe h~ de colocar 
en el. 

Y aun por elfo fon reprendidos tambien en la$ 
divinas (a) Efrrituras aquellos, que confiando 
en la medicina , no folicican auxilio alguno de 
Dios : mas al cóntrario los que ajuíl:an fu vida 
á las leyes diviAas , fe abft:ienen [*]de todos 
aquellos remedios , qoe; les confla 110 fer or
denados por Dios para curar. Y lo que mas es, 
aunque fe les den ciertas efperanzas de confe
guir la falud, uíando dedtas medicinas ) toda .. 
via tienen horror a ellas ) como a encantos y ar
tificios de los De1uonios. Pero para que los Fie
les pratl:iq nen éíl:o,es meneíl:er exortarlos, a que 
confien en Dios. Porque el niotivo de ha
bernos mandado el beneficencifüno Padre, qlle 
le p_idiefemos nos libre del rnal, es porque cam
bien pufiefc:mos la {'Íperanza de la confecucion 
en eíl:o miímo de haberlo el.mandado. Muchos 
cxcmpl-Os hay a eíle propoíico en las Sagradas 
Efrrit.uras;para que los qtte menos fe mueven á 
bien ef 13erar por la fuerza de las razones, fe vean 
ol.'>ligados a confiar por la multitud de exem
plos. (b) Abrahan, (e) Jarnb, (d) Lot, (~Jo
fef , y ( f) Da vid efian a u te los ojos, como abo. 

na-



r AR TE . IV. CAP. XVI. 3 4-9 

11a<li l1 mos teíl:igos de la benignidad de Dios. t\li-
01ifmo, fon t an:os los que bs fogradas letras del 
nuevo Tdbmemo cuentan hab~r Gdo liberta
dos .de grandifimos peligros en virtud de la de
vota Oracion , que es de mas el mencionar 
exemplos. Y afl , nos comentaremos con fola 

. aquella Íentencia del Profeta , que es capaz de 
esforzar al mas definayado (a): Clamaron, di- (a) Pfalm. H· v.18. 

ce , Joj Juflss ,y el Señor los oío , y los libro de 
todas jus tribulaciones. 

6. No¡edimos ~ Dios, que nos /i. 
hre de los males prorvechofos al al· 
ma. 

Ahora fe ligue explica1· el fentido y ef piritu de 
efta Pcticion , para que los Fieles entiendan, 
que no pedimos en elle lugar,que nos libre Dios 
de todos los males. Porque hay ciertas cofas 
que comunmente fe tienen por malas, y fin em
bargo fon provechofas a los que las padecen: 
·como aquel eftirnulo (b) que fe le habia. dado (b) i. Cor.u.v. 1.,, 
al Apoíl:@l, para que ayudando la gracia de 
Dios , la virtud fe perfeccionafe con ia opofi-
cion de la flaqueza. Y aG,tan lexos efian los bue-
nos , una vez conocida la virtud de efias cofas, 
de pedirá Dios que fe las quite, que antes fe 
gozan funumeme de padecerlas. Por tanto , fo-
1famente rogarnos.fer libr~s de aquellos males, 
que no pueden traer utilidad alguna al alma, 
pero en ninguna manera de los demás, cQn tal 
que dimane de ellos algun faludablc fruto. 

~a .. 
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7 .. f2!! ._1/esfon los males, de· que pe di-. 
mos a Dios nos libre .. 

-Por to qua.l el rropio fentid0 de- eíl:a Peticion: 
es , que defpues que hu.bi~·remos. fido. liberta· 
dos del pecado,, y del peligro de la temacion,, 
feamos t.ambien. guardados. de los males inter
nos,, y externos:. que efiemos frguros. del agua), 
foeg~. ' y truenos. :. que no. dañe á los campos la. 
piedra :. que no. nos. a.Aij_an la. careíl:la. , las. íedi
cíones ,, y las. guerras:. pedimos a Dios, que 
aparte; las enfermedades' pefü:s, y aevaíl:acio
nes :. que. nos libre de prifiones,, carceles, def
ticrros,, t.raidones,. celadas,, y de todas. las.demás. 
'-alamidades: ;,. que. mas. fuelen aterrar, y apre
miar la vida. de los hombres:. y finalmente, que 
defüerre todas. las. caufas de pecados y malda
des •. Y no. folamente: ·pedimos. fer libres de efias. 
cofas,. que en. femir comtm de tod Qs fon. malas,,. 
nas tambien de aqllellas, que·quali to.do,s con-. 
fiefan. fer buenas,, como. fon. las riquezas; los ho
nores, la. falud ,_las fuerzas..,, y a.un. efta mifma. 
vid.a. :. pedimos' digo ' · en orden a eftas ' que· 
uo. fe. nos conviertan. en materia. de_ mal , y 
pe_rdicion de nueíl:ra. alma. Tambien. rogamos a 
Dios'· que no. nos. oprima la muerte repentina:. 
que no. concitemos. cont.ra: nofotros. la. ira de. 
Dios:. que no, llegt]cmos a. padecer los. tormen
tos que ag~ardan.á.,Ios. imp1os :. que no. feamos. 
atormentados con el fuego del . Purga torio , de 
d.onde,, f>ia y fantamente oramos , fean cambien, 

. li-
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libertados otros. Eíl:a Peticion interpreta ?a Igle
fia tamo en la. Mifa, como en las letanías, de 
en; modo; es a faber' que en ella pedimos a 
Dios , nos libre de los males pafados, prefen
tes , y venideros. 

·s. De varios modos nos libra Dios . 
Je .los malet. 

M:is la benignidad de Dios no nos libra de los 
tnales de un folo modo ; porque unas veces 
ataja las calamidades que nos amenazan , co
mo leemos haber fido librado aquel gran Jacob 
de los enemigos, que la matanza de los Sichi
micas habia fuf citado contra ·el , porque ·efrri- . 
to eíli aquello (a): El urror d~ Di{}s .acometia {a) Gea. H• v. f• 

4 todas las Ciudades de Ja comarca , y no fe 
atrevieron á Jeguir J les ·que fe retiraban. Es 
cierto, ·que todos lo~ Bienaventurados que rey-
nan con Chrifio Sefior ·en el Cielo , efián yá. 
libres (b) por el favor de Dios de t cdvs los ma- (b) Apoc. 7 • v. 1&. 

les; pero de modo ninguno quiere, que nofo- '?: & c. :z. i. v • .+· 

uos que andamos en e!ta peregrinacion , fea- 11ª1• is· v. '· 
mos efcntos de toda:i las penalidádes , fino q ue 
nos libra de ·algnnas : hicn que equivalen a la: 
eiencion de todos los males !quellos 'COnfoelos, 

, que algunas veces da Dios á los que fe ·ven 
afligidos de ad vcrfidades. Con efios fe recrea
ba el Profeta , quando decia aquellas palabra·s ·. 
(e): A la medida de la muhiwd de dfllores, {c)Pfalm.13.v. o. 
qr.u padecia mi coraz..on , han a-legra.do rus con-
¡uelos 4 mi alma. Ocras, veces libra Dios á los 

hom.-
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hombres de los m::iles, quando <lefpues de eX>
pucíl:os yá a llll fumo peligro' los guarda Cal
vos é indemnes : lo qual leemos haber focedi-

(a) Dan. 3· v. :.4. do(a) á aquellos mozos, qlle fueron arrojados 
(b) D.1n. ~. v. u. & l d'd b ' D . l ' . c. 14• v. 39 • a horno encen 1 o, y ( ) a ame , a quien 

no hi.cicron el mas lev.e daño los Leones, como 
nia los mozos la menor ldion la Uama. 

9 . .0!_e tambien fe entiende en efta 
Peticion· por el mal el Diablo :y fe 
ponen dos. raz..ones.. 

(e) s.Bafil. in homil. Tambi~n fe emiend~, y principal~ente , por. 
q.uod Deus non tic el mal, o malo, el Diablo >_en fentir de (e) Sa11. 
auétor malorum. Balilio Magno , ( d) San Chryfoíl:omo ,. (e) y San. 
(d) S, c;hryfofi. hom. A a· . h b lid l d 1 l 
,,0 • 10 Match. gu m , p01 a er 1. o e autor e a cu pa 
(e) s. Aug. def:cclef. de los hombres, efio .es, de la iniquidad y el 
cfogmatib. cap . . 57. pecado : de quien ufa tambien Dios por minif--
Q.u1s t4men hu1us · • ' , r 
oper. · auétor Judi- tro en cafügar a. los malvados y pervenos :-por• 
cium ello fal'ientum. qµe Dios es ( f). quien d4 4 los hombres todQs los 
(_ f) S. Jo4nn. Dam. males , que padecen por caufa del pecado. Y es 
l1b.4. de onhod, lid, , l l d l d' . F • d 
cap. l.o. a_ o que a u en as 1vmas Eicnturas, quan o. 
(g) Amos 3. v. ~. dicen aquellas póllabras (g). :_No habr.í en-la Ciu-

dad mal alguno , que no fea hecho por el Señor:: 
(h) Ifai. H· v. 6• 1. Y en otro lugar (h) :. Yo f oy el Señor, y no hay 
i.e~~~:;: :: ;.3-· o~r.o, quien fórmo la luz_, produzco las tinie~- -
Jerem. u. v .. u. & b/4~, hago la paz, y crio el mal. 
c;. 3.z., v. s. u. Llamafe tarnbien malo el Dcrnenio, porque 

tr.ae perpetua guerra con nofotros , y nos períi
gue co.n odio mortal, aunque no le h.1yamos· 
hech0 daño alguno. Y aunque es cieno, que ef
~aodo nofotros a~~1ag9s 'º~ lá Fc,y guarnecido5 

~on 
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con la inocencia , no n0s puede hacer mal , fin 
embargo nunca cefa de temamos con males el..'
ternos, y de m"lefiarnos por todas las vias que 
puede. Por efie pedimos á Di~ que fe digne cle 
librarnos del malo. 

· 1 o. Porque decimos del mal, ¡¡ el 
. malo, 7 no de los inalos. 
, Y decimos que nos libre del mal , o el malo, y 
no de los malos, por quamo 10s ri1ales que nos (*) Vid. · Aug. secm. 
vienen d~ los proximos , fe atribllyen [71<] al 8 5. de temp. · 

Diablo,como á autor y foícitador de ellos. Y aun 
por eíl:o no nos de\9emqs enojar contra los proxi-
mos ' .fino que el odio . y enojo hemos de volver 
tontra.el ri1ifmo Satanás,qufen impele a los hom-
bres a hacer injurias. Por tanto, Ct te ofendiere en 
algo tU proximo' quando oras i' tu Padre Dios, 
pidele , AO folamente que · te libre a ti del mal, 
dlo es, de las injarias que te hace el proximo, . 
nrns -cambien que faq1:1e a efe mifo10 proximo 
de las manos del Diablo, por n1y0 impul[o caen 
los hombres en el engaño. 

1 1 . Como nos debemos conformar con 
la rvoluntad de Dios, aunqa:e no pos 
libre de los mAles, como le pedimos. 

Finalmente fe ha de faber , qae ft erand0 y , 
foplicando HO fomos librados de l0s males, '1ebe

·n1os fufrir con pad cncia, los qne flOS afligen, t·é
niendo entendido , que la vbluntad de Dios 

· es , qu.e los padezcamos con tdignacion. Y a!i 
·Temo. JI. i de 

up~~ 
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de ningun moao nos debemos indignar, Pii te
ner fencimiento, de que Dios no oyga mleíl:ras . 
Oraciones , fino que es meneíl:er conformarnos. 
en todo con fu voluntad y placer , perÍlladien
donos , qué lo que Dios gufia fea ali, efo es lo. 
mil y faludJble, y ne lo .que al cemrario nos 
parece a nof orros. ' 

1 2. Se ha de enfenar a los Fieles, que 
en e.fta rvida deben ejfar prontos p11r11 
fafrir con alegria los tr11bajos. 

Por ultimo fe ha de enfeñar · á los piadofos· 
oyentes, que mientras.andan la carrera de efia 
vida , deben eílar ap1rejados para padecer todQ 
genero de trabajos y calamidades , no fola
{nente con reGgnacion, mas rambien co11 ale-

(~) :.. Timoth. J· v. griá de a~ii:i10 . : Porque todos los que 'fUÍeren, di
J:r.. ce (a), hvtr pzadofameme en Chrifto Jefus,pade
(l>) Aétor. 14. v.::i.r. ceran ptr{ecuce'ov. Icen (b) : Por mrJ¡;h,"JS traba-

jos es mene(ler que entremns en el R~yno de 
(t) Luc:. H· Y. 7,,, Dios: Y otra vez (e): ~Por ventura no fue me .. 

ne(ler que Chriflo padeciefe eftos traba)os,y qr-1e 
a(i emraje en fu, · gloria~ Porque no es jn!\o, 

(d) Mittb. 10, v.ª•· que (d) el íiervo fea mayor que fo Señor ; co
Lwc. 6. "· 4o. mo cambien es cofa fra.; en fentencia de (e) 
Jo:urn. 13· v. 1,, 8c San Bernardo, que los miembros fean delica-
c. f 5. V 1•. d b' ' 11 d r. . B' 
(e) ':ierm.' 5 .<ie o.n- os axo una caoeza ena e e1 pmas. 1en 
ni.,, sanél. ilu(he es aquel exemplo de Urias , propuef-

to pari la ímicacion , quien aconfejado de Da
( f) z.. Rcg. I J. y, 1 '· vid ' que fe detu viefe en ca fa , dixo ( f) : f!.J-e 

el 
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tl Arca de Dios , y Jfraél , y Judá moran 
m tiendas, (Y yo -entra..ré ~n mi cafa 2 Si · !le
gamos pues á -orar, armados de eíl:as razones 
y cc;mfideraciones, confeguirenios , quando no 
d falir indemnes de los males, qi1e per todas 
partes nos · confiriñen y cercan , como aquellos 
(a) eres mozos que falieron inraétos del fue- ( ) D' , • a an.3.v.24.41. 
go , a lo menos el tolerar las .adverüdades con · 
co~íl:a~cia y valor , com.o los (b) Maca?eos. (b) 1.Machab.i.latc. 
Imitaremos en las afrentas y tormentos a los 
Sagrados Apoíl:oles , , quienes virm.dofe azotJ.-
dos , fe . alegraban (e) fobr~manera, de haber (e) Aétor. ~· v. ,. 1 , 

ftdo repura·dos dignos de padecer afremas por 
Chriíl:o Jefus : ·ali cambien ' nofocros revefii-
dos -de eíl:e 'aA-imo , cancarem~ con fumo 
gQZO , aqdeHas ·-patabras (:d): L9S Príncipes me (d) ··pr 1 . 8 
h .r, .d ¡;, ,r. - 1am.11.v. 
an per1 eguJ o jln caü1 a , per" yo rnas he ic> 1: 1h. · 

temido á tus palabras. : me regocijaré medi-
tando ttts promefas , como tl · que hallo mu-
chos defpojos. 

CA-
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CAPITULO XVII. 

DE LA ULTIMA PARTICULA 
de la Oracion Dominical,que es, 

AMEN • 

. 1. !2.!!_e fon muchos, y:copiofos los frM• 
tos , que con(eguimos de eJle .remate 
Je la Oracion Dominica!. 

· SAN Geronimo en los comentarios (a) de 
. (a) Ia cap. · '· Math. San Macheo llama a ella voz , como real-

mente lo es , fello de la Oracion Damini .. 
cal. Por le> qual, á la manera que antes adverti~ 
mos á. los Fieles la preparacion , con qric fe han 
de difponer para comenzar eíl:a Divina Ora
cion ; ali tambieri ahora hemos juzgado conve
niente, hacer qae entiendan la caufa y cfpiritll 
de la conclufion y fin de la m~f ma Oracion.Por-

. (11") Eccl. 1. v.~· que no importa mas el ·comenzarf*] las Oiado..; 
nes Divinas con diligencia , que el acabarlas 
con devocion. Sepa pues el puebJo fiel, que fo.n 
muchos y copiofos los frutos , que cogemos del 
fin de la Oracion Dominical : pero el mas col
mado y fabrofo de todos es , la confecucion de 
las cofas que hemos fuplicado; de lo que arriba 
fe hablo ya baíl:ance. Ni aun folamcnce confe
guimos con eíh ultima parte de la Oracion, el 
que naefüos megos fcan oidos, mas_ cambien 

gcras 
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otras cofas, tan grandes y excelentes, que no 
hay palabras con que poderlas explicar. 

2. fl.!!ales ,y quan maravillofufon 
eftos bienes.. · 

Porque como al orar hablan los hombres con 
Dios,como dice (a)S.Cypriano,la Divina Magef- (a) Ser.m. de Om. 
tad fe acerca mas de un inexplicable modo al fo~~r~1;,'1ª.~~:~;~~: 
que ora, que á los demás: y demas de c:fio le dota d<> o~o. . , 
de fingulares aones: de fuerte que los que oran 
a Dios devotamente, fe pueden comparar en al-
guna manera ºcon los que fe arriman al foegdt 
los quales , fi eíl:an frios , fe ·calientan , y ti ca-
lientes , fe abrafan : ali tamñien los que fe lle-
gan á Dios en la Or acion, . falen mas fervorofos 
fegun fo devocion y fe; porque fu corazon fe in-
flama en defeos de la gloria de Dios , fu entc:n-
dimiento fe ilufira de un maravillofo modo, y 

. en fin quedan colmados de dones divinos; pues 
• fl, l S ..J l L (b) Pfallll, >.o. v. 4• escrito eua en · as agrawas etras (b) : e pre-

parafle·con bendiciones de dulzura. Exemplo de 
efio es para codos aquel gran Moyfés, que reti-
rado del trato y. converfacion que mvo con · 
Dios, brillaba (e) con cierto refiplandor '°E ,rino ~e) Exod. _3 4• v. z. 1 • 

, o. 34. 3~· 
e~ tanto . grado, que los Ifraelitas no podian ~.Cor· 3. v. 1 3• 

1mrar fos ojo~, y roíl:ro. En fin,los que oran con 
aquel ardience fervor, gozan maravillofameme 
~e la benignidad; y mageíl:ad de Dios: A la ma-
nAna me prefentare,dice(d,)el Profeta,y vere,que (d) nr l 

~¡a m. f, v. f· 
tu eres elDios,que no q.ui"eres la maldad.Q-:¿ánto 
mas conocen pues los horabres efias cofa · , COf! 

'Eomo 1 !. . Z 3 tan-

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -
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tan¡a mas fervorofo culto y piedad venerán a 
Dios, y tamo rn~s du lcemente experimentan, 
quan (a)fabrofo es el Senor, y quan verdadera-

(2.) Pf~llil'l . 33· v.'· mente fon bienaventurados todos los qtee efperan 
en ez: entonces es' quando bailados ele aque
lla dariúma luz, confideran, q uanta es fu ba
xeza, y qMan alta la Mageíl:ad de .Dios: porque 
regla es de San Agllíl:in a guella (b): Condzcam~ 

(•)s. Aug. tib. i. 4 mí, y te 'onocere á tí. De donde refolra, que 
folil0q. cap. 1. defconfiando de fos fuerzas , fe entregan ente

ramente a la beni~nidad de Diqs , ciertos , de 
que el los abrazara con aquel.la fu paternal y 
admirable caridad, y les franqueara abtrndante
-mente todas las cofas necefarias para la vida , y 
la falud:y de aqui pafan a dará Dios las mayo
res y mas expreftvas gracias, que puede conce
bir fu corazon , y explicar fu boca : COl})O lee
mos haberlo.hecho el gran David,quien habicn· 
do comenzad~ fu ()racion de eíl:e modo (e): 

(e) Pfalm. 1. v. i. Salvame de todos los que me peijiguen , la aca
(d) ibid. v. 18. bo afi (d) : Alabaré al Señor por Ju ju/licia, y 

celebraré cawtand" el nombre del alújimo Señor. 
3. íl.!!c las Oraciones de los Santos 
al principio fon llenas de temór , y 
al .fin de goz.o. 

!numerables Oraciones de Santos hay de eíl:e 
genero , cuyo principio es lleno de temor, y el 
fin colmado de grande efperanza, y alegria : pe
ro es mara villa ver , CJ uanto fobrefalen en d1o 
las del mifp10 Da vid. Porque habiendo él , tu r-

ba-
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bado de miedo, comenzado a orar de e~a ma· (a) Pfaltn. 3, v. z, 3 
nera (a) : )Vfuchos fe le)>antan contra mt, mu-
chos dicen á rni )>ida, que no tiene que efperar 
amparo en fu Dios; esforzado nas eflo,ybañado 
ele gozo , añadio poco defpues (b): No temeré (&) ibid. v. 1. 

á millares del pueblo que me cercan.Aiimi[mo en 
otro Salmo (e) , defpues de llorar fo miferia, 
confiando por ultimo en Dios, fe alegra increi- (e) Pfalm. 4. v. 2 .. 

blememe con la efperanza de la biena vemuran-
za eterna., diciendo (d): En la paz inmutable , 
dormiré, y defcanfaré. Pues~ que diremos de - (d) ibid . ... ,. 
aquellas otras palabras (e) : Señor, no me caf- (e) f'salm. ~. v."·¡ 
tigues Jegun tu furor, ni me corrtjasfégun tu 
ira~ . ~ C11rn quinto temblor y pavor fe debe 
creer que las dixo el Profeta ( Y al con~rar,io : 
<_con quanra confianza y alegria de corazon pr<r . 
nunciada las que defpues fe liguen ~ Apartaos 
de mi,dice(f ),todos los que obraú la maldad,por~ ( f)ibid. v .. 9 • 

,que el Señor· cryd la voz de mi llanto.Pu()s .quan-
do tcmia la ira· y furor de Saul , quan hu-mild~ 
y fumifo.imploraba el fornrro de Dios ! Salva-
rne Di'os' decía (g), por tu 1}_9mbre ,y librame (g) Pfalm. )3 . v. 3· 
con tu fartale~a:y !in embargo e~ el mif mo Sal-: . 
·mo añadio con alegria y c~nfianza (h): H e aqu~ , (h) ibid. v. ~. 
J)iqs me_ ay~da., y el Señor es proteéfor de· _mi ~ ·· 
vida. Pot tanto el qne fe pone a orar , llegue a . 

J1. fu Pa9re Dios arnud_o de fe, y ef peranza , íin 
'defconfiar en manera alguna , de que podrá. 
co.nfeguir lo q~e ~ecefica. · · · 

Cl • •i • · • 1 

UP!2É'. 
~~'.'-""~-- - -·· ·- -
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-+· f2!!..e efta conclujion Ainen , con
tiene en cierta manera todas eft as 
raz.orus , y con(ideraciones , y Je 
continua fo explicacio11. 

En eíla ulrima palabra pues de la Oracion 
Dominical, que e~ Amen, fe contienen muchu 
coa10 femillas de eíl:as razones y conlideracio-

, nes, que hemos dicho. Y á la verdad, tan fre
qüente fue eíl:a voz Hebrea en la boca del Sal
vador, que q uifo el Efpirica Santo, que fe con
fervafe en la IgleGa de Dios; la qual en cierta. 
manera hace efie fentido : J'abete , que han 
fido oidas tus Oraciones : porque denota. la 
refpuefia de Dios , que defpide con agrado al 
.que ya con fosüraciones ha confegtJido lo que 
defeaba. Eíl:e fentido tiene confirmado la perpe~ 
tua cofiumbre de la Iglelia de Dios , la qual, 
quando fe dice la Oracion Dominical en el Sa. 
crificio de la Mifa, no adjudica eíla voz Amen 
á los Miniílros del Sacrificio , fieAdo afi que á 
ellos toca decir, mas líbranos del mal , fino la 
tiene apropiada y refervada al rnifino Sacerdote, 
quien como intérprete que es entre Dios y los 
hombres, refponde al pueblo_, que ya Dios ha 
condefcendido a fu ruego. 

:s. 0f.e ejte ~ito no es com~n a las 
demas Oracton(s ;y por q11e. . 

Pero efi:e rito no es comun á tod~s las Orado'"\ 
nes, porque e~!~~ demás e~ inc~mbencia de; 

. . JQ§ 
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los Miniíl:ros el refponder Amen ; fino propio 
de la Dominical. Porque en las demás folamen
te fignifica eíl:a voz el confentimiento y defeo; 
pero en cíl:a es refpueíl:a que dice, que yá Dio¡ 
ha condefcendido a la Pecicion del que ora. 

6. De las varias verjiones de ejla 
palabra : que tampien es conjir
mtJCion de las Peticiones preceden
tes : y quan efic11z. es en .mover a 
Dios. 

De varios modos han interpretado [*J nl~chos (*)Vid. s. Hieronit11. 
cíl:a palabra Amen. Los Setenta la vertieron, Epifi. 174. ad Marc~ 
Hagafe : otros la. traduxeron , Verdadera- & lil Ifaiam. 
mente·: Aquila la traslado, Fielmente : _pero 
importa poco el que fe haya traducido de uno 
u otro modo, con cal que fepamos que fignifi-
ca , como hemos dich0 , la refpuefia del Sacer-
dote, que afegura haberfe yá concedido lo que fe 
pedía : el qual fem-ido ateíl:igua el Apoftol en la 
Carra a los de Corinto, diciendo (a) : Porque ( ) e 

,r, h h h D . r: l a i.. or. ¡, ,, xt• quantas prome1 as a ec o tos ,,e Jan cum- · 
plido en Chriflo : J por eflo decimos 4 Dios 
por el Amen , ó pelen cumplir , para gloria 
y credito nueflro. Tambien nos es acomodada 
eíl:a voz, por fer cierta confün1acion de las Pe-
ticiones que ha'íl:a ella hemos hecho: y porque 
tambien pone atentos á los que oran : pues mu-
chas veces fucede, que difiraidos los hombres 
en la. Oracion , fe divierten á otras cofas COli! 

v~n~ 



(a) Pfalm. 5'3 · v. 6. 

(b) Heb. r. v. 1. 

3 6 2 CA TEcrsMo RoM ANO. 
"arias imaginaciones. Y · aun pedimos con fumo 
anhtlo por eíl:a mifma voz , que fe hagan, efio 
es, que fe concedan las cofas que antés hemos 
fuplicado. Orras veces, viendo (iue hemos yá 
confeguido todas las Peticiones , y experimen
tando el poderofo favor del auxilio divino; 
cantamos con el Profeta aquello (a) : He aqui 
Dios me ayuda~ y et SeñfJr es proteélor de mi 
vida. Ní hay motivo para que ·nadie dude, que 
Dios fe mueve por el nombre de fu Hijo, y por 
la palabra de que efte tantiGmas veces uso ; pues 
Jiempre, como dice el Apoíl:ol (b), fue oído {e
gun lo merecía fu religion: cuyo es el Rey no, 
el poder' y el imperio por los figlos ae lós figles. 

FIN DE LA OBRA. 

INDI-



IN DI CE 
DE TODOS LOS EVANGELIOS DOMI
nicales del año , y de los que fe leen en algu
nas fieíl:as n1as principales: con remiíiones á 
eíl:e Catecif mo: difpucíl:o de forma , que en co
dos los Don1ingos, y algunJs fiefh1s mas fo
lemnes, puedan los Parrocos t y den1as Predica .. 
dores hallar pronta1nente en dta Obra abun-

. d~nce copia de material.es , con que iníl:ruir al 
Pueblo Chriíliano en toda la Religion , y exci
. tarlo al aborrecin1ienco del vicio, y amor a la 

~ 

virtud: conforme a la idea, v avifo del 
.; 

iniftno Cacecifmo al nuin. 1 3. de 
fu Proen1io. 

Num. indifa nuníero , T. tomo, P. pa<~ina. 

DOMINlCA PRIMERA DE ADVIENTO. 

ERVNT ¡ gna in [ole , & /11na &c. 
Luc. :. 1. Efre Evangelio habla 

del juicio univer!J l. Y d i re-
curra eíle dia d Predicador al 
VII. Amculo del Credo T . 1. P. 
11 9, y liguien tes. 

Y fi feg un rilo de otras Igle fias fe 
leyere ; Ecce l{ex t 1111s w nit tibi 

& c. ltfatth. :. x. A qui fe podran 
tratar oporw na mentc la s cofas; 
que acerca J e la Encarnacion , y 
de las cautas de la vrnida de 
Chri íl.o, ie dicen en d Articulo II. 
de! Credo T. r. p. 44, y lig. , y 
en ei Art . Il l. 'f. r. p. 6 0 . y fig. 

lnwni,tii aji11am allign111m ) ~ pullum 
Cillli 
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,,um e_11 ,folvit~ &c. Con ,c.afion 
de ellas palabras fe podra u·arar 
de la folcura , que fele hace al 
pecador , cargado com o afoo de 
pet:Jdos , por medio de la buena 
confefiol'I , y abfolucion : Vide el 
S"ramento ·de Ja Penicencia N. 
14. T. 1. pag. 4_0:.. y Nu111, 
3.7· p. 4:?.3 . 

Como cambien de la . potefiad de 
perdonar pecados , que hay en la 
Iglefia : Vide el X. Arr. defde el 
~um. :.. halla el 6. T. 1, !J._ 
170 •. y fig. 

DOMI~IeA . SJ!GUNrfA DE 
.hdvienco. 

CJim tzUdiffet• Joan'/f,tS · m Vi11cu/is &t._ 
Tu es qui 'tlenturus es, an a/ium ex· 
peflamm? Ma¡th .• 1:1.. Ifia can cui· 
dadofa · pregunta de San Juan in'." 
dica el defvelo, con q1:1e los Pre
lados deben_ procurar , . que ali: 
ellos mifmos , como fus fubdito.s, 
fean l¡.-gicimamence infhuidos en ; 
Ja fe y re!zgion por Doétores Ca
tolices. A c1l:e intento ferviról 
el Proemio deJ Cacecifmo haHa 
el Ca pirulo I. . T. 1. p. I. y llg. 

l lJ vine u/is. La Fe fe debe confefar . 
publicamente en ocafiones , y fe'." 
ñaladainence qtiando fueremos 
preguntados de ella P-ºr Juez 
tirano , aunque amenazen carce
Ies y prifiones , y aun la mif ma 
muerte: pide el l. Are. Num. 4. 
T. I. P. :u. 

POMINICA TERCERA DE 

r .. En eíle lugar fe.nos enfeña • 
confe[ar fencillamente la ve;rdad 
fin interponer jura mento , para 
que ie nos de credito : Vide la 
malicia y fealdad de Ja mentira, 
y fus daños. en el. Vlil. Manda
miento per toe. T. :.. P. 148. 
y fig." y efpecia] \nente Num. 19. 
y :.o. fJ, 16?.. y 1'3· 

Y: de la prohibicion de jurar. coii 
lo <lemas de juramento , Vide to
do el II. Mandamiento T. 7.. 

p. 39. efpecialmente defde el. 
Num. 11. P. fr. y fig. 

~id ert,o bapti-{,t}s ,fi tu npn eJ chrif
íus? &c. En ellas palabras fe po
dra tratar del Miniftro del Bau
tifmo , . de qu~ Vide dle Sacra
met1t~ Num. :.3. y z.4, T.. z • . 
P. :.59. y 7.60. 

Itcn , com0 fe hayan eu Ja- admi
nifiracion de los . Sacramencos ., 
t::hrifio· nueftro Señor, y el · Mi
nifirQ 1 e,n ciuanto .al efdto : Vide . 
de los~ Sacramem~s en ,general: 
l':ILUl'I. z.3. 2.i, Y 2.$ . T. Je .. !' ... 
230. y fig. 

Cuiu~ ego nonfu111 dignus &t. Aqui. 
viene oporcunamt111ce }a fuma di"! 
Jigencia con que fe deben prcpa- . 
rar los Fieles, para recibir en la , 
Comunion a aquel Señor , cu ya , 
correa no era digno de foltar,eJ . 
n11fmo S. Juan : .Vide el Sacram. 
de la Eucharifüa Num. 56, 57. ~ 
y 58. T. 1. p. 370. y fig, . 

OOMINICA QUARTA PE 
Ad.viento. 

l\dviento. ' 
fon(e[Hs eft J (f non n'&~'llit ~&. l__04ll?f• . 

;¿nno ql'intodecimo Jmperii Tiberii. C~
{ tiris (?-,, L11c. 3. La razon de íe-:1 -

óalar~ 
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ñalarfe aquí el Príncipe temporal, 
en cuyos dias foccdio la hil!o
ria del Evangelio, fe ruede to
mar del Art. IV. Num. 3. T. I• 

p. 15'· 
'faílum e(I verh11m Dornini [uper loAJ1-

11c m &c. Porque San Juan , en 
meclio de fer quien era , no to
mo el oficio de la predicacion, 
tino· del pues que Dios le llamo á 
d , podd tratarfe aquí de la le
gitima v•cacioR que cada uno 
debe recono€er en si, antes de 
entrar a fer Mtnifrro de la Igle
fia :. Vide el Sacram. del Orden 
~um. 3. y ..¡.. T. 1. P. +11. 
y 47i. . 

Y que 110 fon legítimos Minifiros 
los que· no han lido llamados 
y enviados pf>r Dios, ibid. Num. 
4. P. 478. y en el Proemio 
Num. S'· T. 1. P • .f, 

In deftm. Con ocafion de Ja afpe
ra y penitente vida que hacia 
S. Juan en el defierto, íe pue
de hablar aquí de la fantidad y 
\'ida uonplar de los J.Vlinifiros 
de Dios , mayormente Sacerdo
tes : Yide el Sacram. del Orden · 
l\um. 30, y 3 1. T. 1. P. soo. 
y de la Cafüdad a que fe obli
gan, ibid. Num. ''·P. 490. 

~r;diurm Bapti¡mum pamitenti.c'. Como 
fe deben preparar los Adultos 

·. para recibu el Bautifmo : Vide el 
lautifmo Num. 3 i. y +o. T. 
1. p. J.72. y J.7 3· 

Diferencia del Baucifmo de Chrif
to Señor á eíle de S. Juan : Vide 
Jos Sacramentos en general Num. 
:t5. T. 1. P. :t33. 

"l'•rm 'UÍ4/11 Domirli ~ rcélM fo¡ite fo-

mita~ Vti r.o(/ri. Aqui viene la 
preparacion para la Comunion, 
de qua Vide la Dominica prece
denie: y cambien la necelidad de 
guardar los Mandamie.ntos de 
Dios: Vide la 3. parce Cap. I. 
T. :t. P. r. elpecialmcnte Num. 
B. P. 1· 

DIA DEL NACIMIENTO D'EL 
Se.ñor. 

Ptperit Filium faum primogtnitum &c. 
Luc. J., Aquí viene el JU. Arr. 
N-áo de Maria Virgen: Vide ibid. 
dclde el Num. 7, T. 1. P. '7· 
y úg. 

EL MISMO DIA A MISA MAYO&. 

In principio trat Verbum , & VerbUlll, 
trat apud Dtum &c • .1011nn. 1 

.Aq1,1i fe puede tratar de la ge
neracion ecerna de Chriílo Se
ñor: Vide ti Are. 11. Num. 1. 
y !J. T. 1. 1~. f3· y 55· 

E.t Vnbhm Caro fallum 1fl. Aquí fe 
explicara el mylterio de la En
camacion : Vide el III. Are. def:.. 
de el principio haíla el Num. 7. 
T. 1. P. 6•. y lig. . 

Gl~riam quafi rmige~iti a l'atre. Co .. 
mo úendo Chrillo Señor uitige· 
nito hijo dd Padre , es camb1e11 
humar.o r.udlro; Vide la IV. Pare. 
Cap. JX. Num. q. T. :t, P. 
:t36. y el Are. H. Num. 10. 
T. 1. P. 5_6, 

DOMINICA IKFRAOCTAV,AM 
Nauvicacis. 

Tua111 ipfius animam. pmran[ibit gta.._ 
dius 



dius &,, l.uc. :.. D,: dh pro
fecia de Simeon pod : ~ comar oca
fion el Predicador pm expl icar, 
por que Dios no inJulta •de las 
moieltias, y trabajos de eíl:.. vi
da a los Fieles ya bautizados, 
liendo afi que los ama canro : de 
'l"º Vide el Baucifmo Num. 4i, 
y 49, T. r. p. 18r . y 2i3. y 
como fe haya de recurrir en cf
tos trabajo¡ · a Dios: Pide la LV. 
Pare. Cap. lll. Num. 4. T. 2. 

p. 197. y el II. Mandam. Num. 
'· T. ·2.. P.· 43. y N. 2.8. p. 57. 

No» difudeb11t de umpid, itil4niis , él' 
obfecr11tionib.u1 ferviens nofle, ac die • 
.A qui fe puede hablar de Ja ora
cion publica , y p:micu lar: Vide 
la IV. Part. Cap. VU!. Num. 
3. T. 2. p. Uj. 

Que a la oracion fe han de jun
tar el ayuno, y la limofna, ibid. 
Num. 9. p. u2. Como con eI
tarnbras fe fatisface por las cul
pas : Vide el S.icram. de la Pe· 
nit. Num. 74. T. 1. p. 45,, 

EN LA ClRCUNCISION DEL 
Se11or. . 

11 pofiq1wn conf11mmati funt dies Oc1o, 
111 úrrnmciderctur puer &c. luc. 1. 

Por quant~ a la CircunCitton fo
cedio <:n Ja nue va ky el Bau
tifmo, aquí vtnJra bien el tra
tar de las ex~elenc1Js y venra
jas de los Sicramencos de la ley. 
nueva , fobre los de la ley ·an
tigua : Vide Jos Sacram, en ge
ne1 al 1111m. 17. T. 1. p. 2z.~. 

y el Sacram. de la Peuit. num. 
16, T. I. P· 103. 

P'°1J&at11m efl 11~men ejus J t}tH dot• 
Quan ~rop1a y oporcunamence 
fue puefio elle nornbr:: a Chrif
to :,,ñor , y por que : Vide d II. 
Are. num. 5. y 6. T. r. p. 
48. y 49, 

Ta111lnen fe podra obfervar , que 
a li como antes en la C1rcuaci
úon , ahora en el Bautifmo fe 
deae poner nombre al que fr bau
tiu: y qua! fra la r azon porque 
ello re hace : y q,u2 uoo;bre ic 
deba poner : . vide el .Bauciimo 
num. 75. T. r. p • .2.91. y liRal
mence, porque el poner gombre 
es u;1a de ·Jas ceremonias del 
B.rntifmo , fe podrall explia:ar ef
tas ceremonias con fu5 fignilica
ciones ; para lo qual Vide elle Sa
crJm. defdeel num. 511. halla el 
fin, T. 1. p. i,o. y fig. 

DIA DE LA EPIFANIA , Q Di 
Jos Santos Reyes. 

Vidimus fle/lam ejus in CJrit11te; &c. 
Jtla¡th. :i.. Por quanto por d cono
cim1ento qu :: m ed1::.n tc la Eflrdla 
adquirieron los Magos dd naci
mit.'nto dd Sc-1Íor , fe puede bie1t 
entender el conocimienco filo fo· 
.fico de Dios , que por m~d10 de 
J.as uiaturas fe alcanza , y por fa 
refpueila que dieron los Sacer
dotes, la luz dt: la Fe ; por ta neo 
Ie po.:J, a comodamen te tratar 
aqü1 d1.: Lis graAdes ven tajas que 
luce Ja s. b.,foria Chrifriana, a ~a 

. filofo fia humana : Vide el A·ti~. 
'l. dd CreJo uum. 5. y 6. T. 1. 

.p. 2 i. 

ll p71wdentes ador1iwru11t • tum, &1. 
Aqui 
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.l\qui fe puede tratar de Ja· adora
cion que fe debe a Dios, y a lo~ 

.santo~, y a fos Reliquias, e lma:. 
grnes : Vide la Ill. Pan. Cap. q. 
,deide el num. 7. halla el 19, T. 
:i.. p. 1 7. y fig. T¡¡mbien fe pue
de hablar de Ja fuma reverencia 
coa que debemos adorar Ja Eu. 
chariltia ; pues al mifmo Señor, a 

. quien adoraron los Magos , con

. fefamos prefente en ella ; com() 
fe declara al num. ,_•7. y i B. de 

. cfte Sacram. T. 1. p. 344. y 3 45. 
De la qual n:verencia debida a 
elle Sacram. Vide ibili: num. 1. p. 
3 :rn. 

• DOMINICA INFRAOCT AV AM 
Epifanür. 

Ste#11ll11• C1nfuet1tdintm diti ft(Ji , &t. 
Luc. ,., Aqui fe expricara Ja ob
frrvancia de los dias de fiefia, de 
la qual Vide el 111. Mandam. T. :.. 
p. 60. y lig. 

lt eriit jHbditHs illi! , &c. De la obli
gacion de los ·hijos para con Jos 
Padres: Vide el JV. Mandam. def
de el num. 6, halla el 13. T. i. 

p. h· y fg. 

DOMINICA SF.GUN}',)A DE5Pt1ES 
de la Epifania. 

Nupliie f11Cl1t fi1n1 in Cana Ga-'i.1e.e , &c. 
7o<tm1. i. Aqui viene el SJcram. 
del Mrn1l'11, de quo vide, T. I. p. 
so5.yfig. 

Hút {eút i11i1ium {ignomm 7tfas. Efie 
nul.Jgro de convntir el agua en 
vino , es poderofo para confirmar 
a los fieles en la Fe de la tran
íubitauciacion, que 1e .laace en el 

A ugu ílifimo Sacramento de la 
EuchmtHa: Vidt elle ~acram. deC
de el num. 3 7. halla el H· T. 1, 

P· 3 H· Y li~. 

DOMINICA TERCERA DESPUES. 
· de la Epifan1a. . 

l!c&e ltproft1s vtniens adorabat tum. 
Mattb. 8. Por la lepra enriende~ 
los Sancos l)adr~s Ja heregia: 
quienes fe hayan de tener por he..; 

. reges : Vide d IX. Are. n¡¡m. 1,. 

·T. 1. p. 141. y quienes efián fue
ra de la lgl t:fia : ibid. 1J11m. ,, p. 
Is o. y íi fe quiere hablar de to
das las de mas notas , y exelencias 
de la Jglelia , Vide todo die Are. 
T. 1.p. I-41.yfig • 

Viole, oflenie u S•m'tir11i. De la reve
rencia ~ue fe debe a los Sacerdo
tes , y !'~lados ie la I~lelia: Vidt 
el IV. Man~am. rium. 1 J· y 1 +• 
T. :a., p."º· 

Tambien fe puede tratar aqui la di
ferencia que h~y entre la potefiad 
de los Sacerdotes de la ley Anti

gua, y .Ja de lvs de la ley Nueva; 
· porque, como nota San Cfiryfof

tomo lib. 3. de SJcerdot. , aque
llos no lim¡;>iabal'\ a los leprofos, 
lino folamente declaraban dlar ya 
limpios: mas los de la ley Nueva 
tienen pottllaJ, para limpiar r(Jl 
y verd ~ d e ramenrc con Id ~ bfo l u
cion a Jos pecadores d ~ 13 lepra 
de las culpas : de Jo qua! V;li. el 
Sacram. de la Ptnit. Num. 16, 
T. 1. P. 403 • . 

DOMINICA QUARTA DESPUE) 
de la Epífania. 

A(w1da1U .Jcfu in 1J¡¡Vii11/am , &&. 
/rlfmb. 
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Mattb. B. Por quanto aquella na
vecilla era fymbolo d ~ la ~Igldia 
Cat..,Jica , aqui fe poir<i e"plicar 
el IX. Artic. dd Credo, que ha
bla de la Igldia, y fus ;iotas, def
cle el Nurn r. halla cl 2 3. T. I. 

P. 14z.. y li~: 
'J)omine, falv'1 1ior, perimus .Aquí fe nos 

en!Cña a acudir a Di :H en los 
peligros : y como ninguno es ma
yor , que el terrible lance dCl la 
muerte , podra el Parroco , ·o 
Predicador exortar a los fieles, a 
'iue en aquella hora mas que nua
€a recurran a Dios , y reciban con 
:fingular devocion el Sacram.de la 
Exrrem:rnucion , del qual Vide 
T. I P. 4éo. y lig. 
~alis efi bic , quia venri, & mare abe

. diunt ti ? Aqu1 fe puede tratar de 
· la miferia humana dimanada del 
· pecado : porque tocl.1s las demas 

criacuras , habicndofe mantenido 
en fu primera reébtud,que les im
primió el Criador, o bedecen pun
tuales a el : folo c¡J hombre per
vertido por la cu lpa , fr dclobe
cece: Vide h IU. Peticion del 
Padre nu:flro. Num. 3. T. :z.. P. 
268. y Num. 23. P. 2S3. 

DOMINICA QUINTA DESPUE.5 
de la Epifania. 

Pe11i! inimiou ejus, & juperfeminavit 
·~J'z111ia. Mat1/J. 1 3. Por la meta
:fora dd trigo, y la z.zaña le pue
de entender y explicar, co110 hay 
en la IgleÍ11 buenos, y rnalos, coa 
lo <lemas q '.1e fobre ello fe dice 
en el Are. !X. del Credo. Num. 7. 
y l. T. 1. l,, 148.y 149. . 

Tambien fe pueden entender por Ja 
zizaña los odios, y difenÍlones que 
d Diablo fü·mbra en el campo de 
l¡¡ Iglelia: de lo qual Vide el V. 
M.i,,dam. defde el Nu:n. 19. haíla 
el fin. T. 2. P. 10-9. y fig. 

lnimic11r homo boc (ecit. A qui viene tra
tar dd odio que nos t1e!1e el Dia
blo , y de las. cominuas tencacio
.nes con que nos fo .icita al pecado: 
Vide la VI. Pt tic. delde el n llm. 4. 

. halla d 11. t. 2. P. 321 . y lig. 
· .Alim1fmo , que el Diablo es Au
tor de todo pecado , y Mimtiro 
de Dios eñ calligar á los ho,nbrt:s: 
Vide Ja VII. Peuc. Num. 9, y 10. 

T. 1. P. 3P·Y 353· 

DOMINICA SEXTA DESPUiS D~ 
la Ep1fania. 

Simrle e(l rrgn11m C!llomm gran1 fin-t1pis, 
&c. Mattb. 13. Por qua neo en dte 
grano de moJtaza fe tntiende la 
J:e c~tolica, aquí fe hablara de 
e Ha , de fu nece !;dad , y dei Credo 
en que fe «1cierra toda : Vide la 
l . Part. Cap. l. T. 1 . P. r 5. y fig. 
Oiie no fr deben efcudriñar curio
fam, n:e los Myl1erios dt· la Fe , fi
no creerlos fencillamente : ibid. 
Cap. H. num . 3. P. 20. 

De la excelencia de la Fe , y ve majas 
que hace al conocimiento füofo
fico de Dios : ibúl. Num. 5. y f. 
P. :!.2.. • 

Cum autem creverit \ '&c. Q!te la Fe 
puede crecer y aurnentarfe:I. Pare. 
Cap. I. 11. 1.T.1 .p. 1).y IV. Pare .• 

Cap. VIL num. 6 . T. 2. p. 1.17. 
Iter"m fim-i 'e efl ngnum C11br11m fermen

to , quod .am¡&11m lllHlier ) t"rc. Pgr 
c:ila. 
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. ~fta mug~r {e f ymboliza la Iglelia, 
la qua! no, rut de errar en mate ria 
de Fe, y coílumbres , que n Jo 
que fe dcnor a por fl fermento o 
levadura : Vide el JX. Are. num. 
18 . T i. p. 160. 

Vo11ec firme111 atum ejl tot 11m, &c. Ell-o 
fe puede aplicar a la Comuniou de 
los Santos, y pamcipac1on de Jos 
memos , que fe explica en el IX. 
Are. defde el num. :z+ hafla el fin 
T. i. p. r.64, y fig. 

Dt>MFMCA DE ~EPTUA~ESIMA. 

Simile ejl regn11m ralornm bomi11i P.ttri
familiaJ &c. M1111h. 10. Efie Padre 
de familias es Dios; el qua! por 
flUe fe llame Padre, y de quienes, 
Vide la IV. Parr. Cap. IX. dcúiie el 
nu1u. 1. hafia el I . .of.. T. :z.. p. 
:z.:.4. y tig. 

'4.mpelunt /ingulos· tiena•ios. Por cfl:e 
jornal del Denario, o fea! fe fy m
boliza la giona eterna , que da 
L>10s-a los que dt:b1da mellte culti
van la viña de.fus Mandamientos. 
De cfta gloria , o b1cna venturanza 
Vide todo rl Art. XII. T. 1 . p. 
196. y l1g. Vide mm la Ill. Part. 
Cap. l. num. !I· T. :z.. p. 9,. 

l'OJerofas razones para excitar a los 
Fieles al ddto de ella bienavrntu· 
ranza : V:de Ja JV. Part, Cap. Xl. 
defJe el num. 1.5. halla el . fin, 
T. z. p. 2.6 3. y fig. 

Iten , Otras para excitar al cultivo 
de la viña de Jos Mand.uniencos,rn . 
la JU. P:m. Cap. l. T. 2.. p. 1. 

Efpecialmente defde ~l num. 6. 

halla el fin, p. 5,. y fig. 
~e dle Denaqo, o p,remio d.e la. 

Iom.: ~! •. 

gloria no fe dad igual a t•dos, fi 
no a cada. uno 1 egun hubiere tra
bajado rn krvicio del Seíior: 1'irie 
el Art. XL ll. 13. T. r.. p. 192. y 
Art. XII. num. i 3. T. 1. p. 201.1· 

DOMINICA DE SfXAGESIMA·-

!x·iit quiftmi1111t, femir111re {tfnen jiiumr 
él-e. Luc. B. Ella fe milla es la pala· 
bra de Dios, como expufo el mif
mo Señor: Vide la IV. Petic. num. 
1 8. T. 1. p. :z.99. 

La reve rencia y dc:VOlion con qt1a 
· fe ha de oir la p2lab a de Dios: 

Vide el Proemio num. 4. T. I. p. 3. 
Venit DinboiM, &L De las tent.aciones · 

y batcrias del Demonio: Vide la 
VI. Petic. dd de el num. 4 . hafia. 
el 11. T. :z.. p. p7. y lig. 

Et ajo!iútudinib1H , & dh itii1 , &c. lo 
mucho que el apeti to deforde¡¡¡a
do de las riquezas, y los cuidados -
del mundo, impidt!1 el fruto de la 
palabra de Dios: Pide la III. Port. 
Cap. X. num. 2z... T. i.. p. 1 82, 
y quienes fcan los que mas fre 
qüentemcnce pecan en dlo; ibid. 
num. 23 . p. i&4. 

DOMINICA DE QUINQUAGE-· 
lima. 

'Iradei!lr enim ge11tibus , & iliude-· 
tu~, &c. Luc. 18, Eíle Evangelio, 
que contiene la fuma de Ja Paiion 
del Stñor, fe lee á la rntrada de 
la Qua-rdma ' a fi¡¡ que a t"u v1fia. 
ie arnmen Jo·s J;ieles , cou'o Sol
dados de Chrifto, a temar rnr: es
fuerz{) las armas de la p,t m trncia: 
por Jo que fe ¡;edra o.:pliLar :: qui 
Ü Art. IV. 1. 1. p. 7't· y fig. 

Aa que 
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que trata de la Pafion y Muere.e 
dt:l Señor; par<i que viendo .a fo 
Señor paJeccr Lamo , fe alienter1 
a to:nar á 1:udl.t~ la Cruz de la 
mo: c1ticacioa, 'ªº d¡:bida por fus 
cu10as. 

Mas ii .. : Parroco, o. Predicad-0r 
q.;ifi;:fe r::i'erur dl.1· materia p a
ra ou• tiempo mas oportlr!llO• 
podd nplic<>r hoi la otra par.te 
dd Evangelio en efh forma. 

CllOH qrúdam j l-drbat f ecus 'fJiam. Elle 
C1eg :.i '.~ym~oliu al linage hu
maiH>, cegado pOi' la culpa; 
por k> fiU.: fe podra 4xplicar 
aqui el mifora9le dlado , en que 
el hombre quedo por el peca
do : de quo ride la 111. petic. 
defde el num.. z. hafta el 11. 

T .. 2. p. i6'J., y fig. 
ltfu fili Da'llid , mijerere mei. Aqui 

fo puede explicar la diferente 
manera , y fentido en que ha
t:em"s •racion a Dios , y a Jos 
Sancos : Vide la IV. Part. qp. 
VI. T . 2, p. 201. y fig. 

En efie lugJr fe nos enfeña cam
li1ea el cuidado, con que en 
tedas nud tras ne~elida 411es y tra
k>ajos he.nos de recurrir a Dios 
pGr medio tle 1.1 oracioa : pára 
lo qaal Vide la !V. Parte cap. 
l . T. :z.. P· 185. y C'1?· ll .. 
p. 1¿¡8. y íi¡; , donJe (e expli
ca la necefidad, y utilidad de 
la oraci<>n. 

tf.!_~!d tibi 'l'li) fa"11m? ¿Por que Di&s 
. iab1-;nd!6 nudtra necdidad , fiíl 

em~,1rgo quiere que infrfL;mos 
en la vfll l ;,n ? Por lo's muchos 
y ~ra.1des pr~ve~hos , que faca-
1Ílt$ de ex~rcitau1.•s ea u t1·a-

c: .0 :1 : ibid. c.ap. r r. p~ 1U. 
y fig. ' 

DIA DE CENIZA. 

Clllfl ;ejunatir • nolite (ieri ficut hy/•
'brit.e iri(les &c. Mmh. 6. iJor 
quanco d ayuno ee la quaref• ' 
ma clbi in!i.mudo, i tin que coa 
dl:a folenwe pemcencia red1ma-
111os los pecados dt todo d año, 
hoy ex:onara el Parroco ·o .P.re
dicador al pue91e Clmiha;10 1 á 
abrazar con alegria la memrica
cion y penitencia.: Vide d Sa
cra111. Je la Pen1t. de.fde el niun. 
1. hafta el a. T. 1. p. 11e. 
y lig. 

Las gradas o efcalones por don
de ie fube a dta virtud : ibíd. 
num. 8. p. 3 ,.. Qltal fea el 
p1incipal fru1.9 de db vircu"; 
ibid. num • •. "· p. J97· 

Como tal:llbien los frut•s del Sa• 
cram. de la Penic. iiid. num. 
1 &. p. 404. 

Iten , con que generos de obras 
hemos de redmur nuelhos pe
cados.: iíid. num. 7 i· y 7 f. P• 
45 6. 

Noiiie tllefauri'f.ar~ 'tlohj1 Jht(ifU'tiJí i1& 
terra. ·C:ontra lds que· procüta11 
las riquaas por vario~ medioj 
ilicitos : Vide el Vll. Matitlarn. 
defde el num. 10. !falla ~i i ó. 
T. :z.. p. 13 ~. y fig. 

Thef auri"-.ate vohi; thefaur{}'I ifl Cale. 
Aqu1 dlimulara el Preclicador 
a los Fides , a la limofr1a y fo. 
corro de lm necdicaao~ : ihi4. 
clefde el nurn. ¡ ,, h .tiia el ag. 
p. 1 iO. )' fig. 

OOMr-
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DOMINICA PlUMEi.A L>E 
QuarcfRJa. 

Vt ttnt1mtu,. a 1'inbalo &c. MtJtth. 
•· Como toda la vida del hom
bre es una p'rpetua temacion , y 
batalla, flgun efcribe Job. cap. 7. 
y enfeña la experiencia ; aqui fe 
podra tratar de las muchas ma
neras en qae fom-0s tent;idos ~ de 
las urnas con que hemos de ven
cer las c-• icaciones ; y de los pre
mies que por el lo fe nfls pro
meten ~ tedo Jo c_¡ual vide en la 
V l. peticion T .2' p. 314.y fig. vide 
l=ttm la 111. p-an:,cap. 11. num. ,, 
T. 1. p. 1'4. 

J(on ift. fg/o- p1me- vi'fli.t homo '&&. Dd 
)nn dpi-rit..a.1-, ,de que aquí tnbla
el Señor , vide l·a W. p~tic. ditfde 
el uum. i". haíla el 2:. T. J., p. 
2.9 .9. y fi~. 

.Angelis (uis I.>e.-s maitel•-vit &c. De f.a 
Tutela y Cultod1a de los Ange
les fobre lo~ hombres, -r;fde la lV. 
part. cap. IX. defde cd num. +. 
J;iaíla d 7. T. 2. P• :i.:i..6 . y lig. 

• fJ9mín11m Dr11m ' """' adorabis· •. De la 
adoracion de Dios , que íe hace 
por la fe, efperanza , y caridad; 
y IJUÍenes faltan a eJ1a,vide la llf. 
pa1t. cap. U. ddde el num. B. 
hafia el u.. T. i. p. 17. y fig. 

DOMINICA SEGUNDA DI 
Qyarefma. 

A]Jumpiit 7tf11s· Petrum, & .7tttob11m, & 
}'oannem, & dux.it eor & M 1t11h. 17. 
A qui Je puede txplicar d . h,gar, y 
aiempo mas oportuna ~ en q,u.1: l@j 

hambres cd.Hn mt'jcr d.ifpudros> 
para contemplar y abr:i~r la ley 
Santa de Dios: 'T;j,te la III. pan. 
cap. ll. num. 4. T. :r.. p. 14. 

Boiuim efl, nos ~;, tjfe. A qui fe puede 
explicar la luma dignidad, y al
teza de los que firv tn a Dio~: vide 
la IU. petic, n. 13 . T. :r.. p.i75. 
Como cambien los gozos y rega

, los interiores, que comuni'a Dios 
a los buenos : vide la IV. pe tic. 
num. 1,. T. :r.. p. 300.Tamb en fe 
pvdrá tratJr all}Ui dd XII. Art. de 
Ja vtda perdurable, y gloria eterna,, 
figurada en la gloria del Thabor:: 
'tlide T. 1. p. J,!Jf, 

Bi& e{t Fiti11s meus dile(i11s. &c • . Aqui 
,fe pt1ede h:abfar de la g~aerácion 
eterna del Hijo de Dios : vide el 
J;I, Art. defde el num • . 1. i-afta el 

.11.T. 1.p. 53.yfig •. 
,y fi fegun riw de. ouas Jgl-éfias fe 

leyere.: Mifartrt mei , Fili Da'tlid • 
Match. 1 J. Aqui fe nos propone 
el exemplar. de la perf.t'Cfta Ora-

. Eien , fil quanto a fus dos panes 
n:uy nec6·fari;;s , que Ion la fé, 
y la ,.erfrverancia : 'T;Ídd qua11to a 
la fé la !V. pare. tap. V1l. dt:fdc 
elnum. 3. hafia d iin T. 1. p. 
:a. 14.• y fig. y quanco á la per[e • 
verancta ibid. cap.Vlll. nuni. 6. p. 
:r. ir. 

Fi:ta mea ma!e t:or q11H 11i' /¡ Drmcnio. l..a 
fol icituiJ de efia 1r,uger c:n leña a 
los Padres el def\'tlo , con q·tie 
deeen criar , i.:illr uir, y encami
nar al Cielo fu s. hijos: de quo 'tJÍ.de 
el IV . Mandam. num. :r.1. y 22. 

T. i. p. 96. 

Vimi1te u1m , 911ia clcmct pofl nos. Si 
los ~poíloks vivü1~tio at.Jn en 

A.a z. car-
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.carnt 111ortal. e111idadofos de su 
propia Cal vacioR , inrercéden por 
. la Canal'le,1, y fo :t oidos , por 
vencurJ en11iud1.:ccra11 en el Cielo~ 
S.t•l G;;ron \:no contra v igilimtitim. 
Por lo qu.1 l fe 1puedetr:itar aquí 
de la inttttcdicrn de Jo ~ Sa:ito; por 
.noiimos : 'VÍde la llf. pare. ca¡>. 
H. defci.e el num. 1 2. l'l.afta ,¡ 20. 

T. t.. p. i.o. y fig. Y la IV. pare. 
.cai?· Vl. T. 2. p. 201. 

D0,\1INICA TERCUA DE 
Qllarefma. 

lrat Je jiu eiiciens Dtmonimn., & illurJ. 
.er11t mutum l11c. r 1 • Pro¡no es dd 
Demonio e1111udecer a los que 
pofee, para que no confiefen ios 
pe.cados. Mas para lanzar al De
monio , no hay .otro medio que 
{olear ~la lengua , y confefar las 
culpas .al Sacerdote : vide el Sa
craQl. f.e la Penit. aefde el' num. 
3'°· aaftael f1.T. r. p. 4u. y lig. 

,Onme rcgiwm in fe ípfam _ di'Vif um de(o
labitur, El ltqno ole Chritlo es la 
lgleús , como ie dice en Ia II. 
petf<;. num. 11. T.i. p. 261.Pues 
para que efie l\eyno no fe divida 
en vall'dos para Ju ruina, es necc:
urio Jea una fola la Iglefia : de 
efla unidaJ vide el Are. IX. defde 
el aum. 1 t. haila el r f. :r. 1. p. 
151.yfig. 

'l(.evertar in dümum m!am. Á€{UÍ fe 
puede ponderar la gra vclfad y 
malicia d-: la reincidencia : 'liicle 
el Art. lV. nurn . 1 r. T. L p. 85. 
Para eriur elta reincid~ncia , có
mo fe Jcl.i ·~ !l portar los penitintes 
.Q.efp(l.\;i J;; lil con.folian ; vii.~ el 

Sacram. de la l'enic. num. 7 I. 1 
1'· T. 1. p. H'8. y '11.9 • 

Tune aQumi1 4'.1os [epttm fpirit 111 ne1·1io
res je. Por ellas pala'uras fe nos 
en!--.. iía , que el Dernomo rd ina la 
rabia, y multiplica ies c:sfuer.ws, 
para combatir al que fe le eícapa 
d.: fus garras por la perlltenc1a: 
vide la V!. petic. num. 1. ¡T . J.. 

P· 3 2 4. como cambien , que .¡ ·Ve
c:es tienra r, al hombre , 110 u11 Jo
Jo Demonio , Jino muchos : .ibid. 
num. '·p. 3 24. 

Beat!4r wnter, qui tt portivit &c. De 
la purez;1 virgrnal , y e.x:ct:Jencias 
de Maria ~antiúma : vide el III. 
An. num. 4. T. 1. p.,,_ y n. 8. 
!J. 10. p. 68. y fig. Y cómo de
bemos recurrir a ella Soberana 
Abo;ad.i ;l.V. part. cap. v. n1tm •. 
i. T.z.. p • .ior .• 

DOMINICA QUAllTA D! 
Quaref1J1a. 

1Ji1dt cmemus pa11es , ut maml1ict11t hi? 
&&.,Joann. n. Aqui fe podra ex
plicar la IV. petic. del /?adre riue(
tro T. 1. p. 18f.y úg. Y porque fe
gun los Ü-O(tores,el mílagrofo p.+n 
del defierco tenia cambien virtud 
de apagarla fcd¡ fe podra explicar. 
que aÍI tambien el pan de .Ja Eu
char.iftia firve a los legos de € aliz, 
o bebida : de cita comoo ion baxo 
una fola elp ecie vide el Sacram. 
de_ la Euchariffia. num. ó f. y 6 6. 

T. 1. p. 378. y 31!J. 
Roe autern dicebai , te11t :ms eum. Como 

cien.ta Dios al hombre v ide la VI. 
petic. num. t. 11. 12. y 13. T.~. 
p.3 31.y fig . 

Di/tr1tu1& aift"ttJbentibus. No diílribu
yo 
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yo Cluifto Señer elle p:.in por 
{i m.ifruo , fino que lo d1ó á los 
Apoftoles,y dios lo d1füibuyeron 
a Ja trepa,como se lee Ma!lb. 14." 

v . J '· A dle modo ha diHribuido 
D ios defde el prrncipio del mun
do fo ~amil!ma palabra , y Sacra
A1entos )?Or medio de Jos Patriar
cas , Profetas , Apolteles , y fos 
kgicimos fuceiores: mas el mifmo 
Chriíto Señor es fiempre el prin-

. cipal 4ador , o Dilpeníero de to
dos efiss bienes : de 'l"º 'tlide Ja H. 
part. cap. l. num. :1.3: :1.4. y 2.)• 
T. 1. p. 2.30. y íi:. 

liic e(i wre Propbeta &c. Q!ie delte
mos dar gracias n Dios par íus 
beneacios: vide la)V. par~. cap. 
V. num. 7. y s. T. :i.. p. :1.07. y 

"°''· DOMINICA DE PASION. 
t ~uis tx vobis 11rguet me de pe1eato? 

Joann. 8. Aqui fr nos declara la 
inocencia y iantidad de Chriílo 
Señor; para que entendamos,que 
la caufa de fu Pafion, que hoy ce
mienza la Iglelia á reprefentarnos, 
no fueron fus culpas, que no tuvo 
alguna , fino las nuefüas : vide el 
IV. i\rr. num. 7. T. 1. p. la. y 
num. 1 1. y 1 2.. p. 84. y 3 5. 

:Si veritatem die~ vobis. &c. Aqi1i fe 
puede inculcar,que ficmpre fe de
be evitar la nn:lllÍra: vide e! Vil!. 
Mandam. efpccíalmenrc defde el 
n. 13.haHa el fin '.f.z..p.157.y fig. 

'!¿11i ex V ·· ,; eíJ , ver ha Dei 1mdit. Quan 
. mala fr11,ü n,no '1uerer oir Ja pa

labra de Dios : vide la IV. pe.tic. 
num. 1 i . T. i. p i.9,,Y que cofa 
tan indigna ' e intolerable fea ef
.ta.: <t-ioie c:l lll. Mandan~. num. 

2.S.,T. z.. p. 16. 
Ne1me úwe di cik us nos, q11ia S11marita-

1111s ts tll , & Demo11i11m babc,?. Aquí 
fe podra exoJtar a Jos Fieles ' a 
5ufrir con paciencia, y aun con 
akgria !as iwjurias : de quo 'tlide el 
V.Mandam.dc:fde el num. 1 l. haf
ta el fiu T . 1 . p. 108. y íig. y la 
IVparr. cap. V U. n. 2., T.:.. p. :. f3. 
y Ja V. petic. defde el num. 17. 
halla el fin T . :i.. p. 3 16. y fig • 

Et -oos inhonoraflis me. Que deshonrart 
a Dios Jos que al.mían de fu pala
bra , y los que no le invocan en 
fus)1ecefidades: vide el II. Man
dam. iium. :1.7. y :i.I. T. z. . p. 16. 
y 51. y mucho mas los que blas
feman fu fanco nombre: ib!d .nura, 
z.9.p. 51 

Tuit•Hnl efgo lapides, ut jacertn• in eum. 
Jefus a111Em dfco"11di1 fe&&. Aqui fo 
nos defcubre 'q1:1e c .hrifio 5eñor 
murío porque qui fo , y como , y 
'!uando qwifo : vide el Are. lV. 
num. 7. T, 1. p. 80. 

DOMINICA DR RAMOS. · 
Es el mifmo Evangelio de la primera 

Domínica de Aclviento;por lo que 
fe puede ver alli. Mas porque ca 
e!te tiempo dc:ii>en comulgar Jos 
Fieles por precqico de la I¡,;lefia, 
por eflo !obre ac¡ue llas pa l abr:is: 

E.cce f.ex 1111is v enit ibi manf1Ulfü : po
dra el Parroco <t Predicador exci
tar a los Fides, a recibir"ºº an• 
fia , y cou toda la po fible pureza 
a efie Señ0-r en la Euchari llfa; .pa• 
ra lo qua! vide todo d Sacram. de 
la Euchanília T.1. p. 3 :¡o, y efpe
cialmente def.dc el num. 47. haf· 
ta el 6i. p. 36z.. y íig. Y por-

que 
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que muchos Padres fon dcfcuida· 
dos en prefenta.r· al Parroco fu.s 
hijos, p;ira que recil>an la Sagr:¡da 
Comunion,luego qu·e ll ('guen a la. 
d11crecion competente , fe les en
c.argara fo9re efio gran cuicü do: 
pára lo qual Vide if1d. num. 63. p. 
377. 

DLA °'1i VIERNl:S SANTO. 
Por quanco dte d1a fe foele l'~edicar 

foJamcnte la Sagrada Pafion , fe 
podrá t·char mano del IV. Art. del 
Credo. 1'.1. p. 7-f.. y fig. Tambien 
hacen. a dte afunco las efpecies fi
guientes: El ,fingular amor que 
Dios moftro al linage humano, 
'}Uando Jo redinJio. con la muerte 
de fu unigenito Hijo : Vide la 
IV. Part. Cap. IX. num. 10. y u. 
T. :t.. p.2p. y :z..P· Videtambien. 
la V. Pefic. num. 1. T. :z.. p. J·ºl· 
El confiderar la fuma miferia en 
que qu.etlarnas por el primer pe~a
eo ; ¡fara que conociendo la ~ra
v<.:dad de la dolencia, apreciemos 
mcjpr el remedio , que es.Ja Sa
grad:t Pafion y rnuerce del Señor:. 
de eH.u milúias., Vide el II. Are, 
num:;:z.. y 3. li. 1. p. H· y i5· y 
la m. Pe ti C. deíd.e el num. :z.. la af
ta el a. T. z.-. p. z.67. y fig. Que 
la Pafion del Señor es la fu.ente; 
de donde mano. el perdon de los 
pecados: Vide la V. Pecic. nurn. 
l. T. 1. p. 30;. y num. q .• p. 
314. y el X. Art. num. ro, T. 1. 

p. 17 5. Q.1e de elta Pafion y 
mi1cr.re w .J1aron los Sa-cram.enws 
toda fu. virtud : Vide la U, Pare. 
Ca:p'. l. nu 11. u. T~ r. p. ~. 3 Y. 

y la V.. P.:c. uLLm. 13,. T.:.. p.3:t t.. 

De la d rtud y merito' del Slcrilicio 
de db Pafion, Vide e1 Saciam. de 
la Euchar. num. 71. T. l. P->83. 
Que ninguno pudo, ni podra úl
varfe jamas fin Ja Fé de ,'la lte
dencion que obro Chriilo Se1ior:· 
Vide el II. Art. nnm. '4· T . 1. p. 
4'" Que Ja fuma de coda la Rt:
ligion Carnli11a 4'on6He, en cono
cer por Yiva F~ a Jcfo.Clari.íl:o 
crucificado: Vide el Proemio nUm. 
10. T. J. P· B. y el IV. Are. ULtm. 

1. T. 1. p. 74. 

OOMINICA D.E RESURRl!CCIOM. 

SHrr~xit ,'non t/I bic , fÍl'c. MArc. ult. 
Aqui fe explicar~ el V. Art. def· 
de el num. 1. haita e.l 4in. "I. r. 
P· .91i. y ti~. 

LUNE> DE RESURREC~lON. 
Du• ex DifiipNlts Jefu iwa1Jt ipfa die iti 

Cafld /um, &c. LllC, 24, Hoy fe pe
dra continuar el afumo de la Rc
furreccion , que ayer no fe po• 
dría acabar : Vide uéifuprn. 

Y pará habJa.r de:! Evangelio de hey: 
Oportuit pal i c/Jrift11111 , & ita ; ,,_ 
trllre in ~loriiam fi1am. A.qui pro
curará el Parroco , o Predi.cad.or 
excitar a los Fieles , a un ardien
w defco de ful>ir con Chrifio a 
la Gloria. Vide Ja U . Pct.ic. de!de 
clnum. l·h hafia el ,1fin, T.:.. p. 
se,. y fig. Y que , para eflo es 
menell:er paiar por las :cribulacio
nes, y al perezas de la'. vída Chrif
tiana : Vide la IV. f>art. C::ap. 
XVI. num. u. T. J., P· 3 5'1 • 

E.t faéfam eft , dum recumbtret cNm eis, 

ampit pa¡um, Ac¡ui Jie puede ex
plicu 
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plit'~r , {i fuere necefario , que 
balta a lo 5 legos ~<:"mulgar baxo 
una cfpeci~: Vide el Sacram. de la 
lu,har. num. f5 . y ~"· .T. 1. 

p. ~1i. y 379. 

MAltH:S DE RE$URREOCION. 
Sutit .Jtf us in medio lJiftffJ"lorum. filo

rum. Luc. :z.4. Aqui te puede tr.atar 
de los qu <aro dotes del cutrpo 
gloriofo : J?ide i;I )(I. Art. nurn. 
u. y q. T. r. p. 190. y I.91. 

PAx Vallii. Por quanto,fegun el Apof
tol .>el Re;YnO de D10s es p . .iz , y 
goz41 en e.J Eipiritu Santo , a<awi 
te puede explicar' qua! fea el 
ltqno de Chrillo ~eñor lobre les 
buenos : de quo vide .la U. P.etic. 
defd~ el num. i. hafla el 1 :z.. T.:i.. 
p. i 5 ¡¡, y lig. 

'Pt-.edi&ari in numint ejus p1%1Úttnti11-m, & 
remifiontm pnworum. Aqui fr pu'e
de uplicar-el .X. Artic. ~T. 1. p. 
ití,. y fig. lten fe puede tomar 
ad Sacramento de la Peni'tetl<ia 
lo que mas fe quificre: T. 1 . p. 
390. y fig. 

DOMINICA PRIMERA DESPUES 
de .kt'furreccion. 

Cum trgo fer o tff et die i llo, 1111a Sa bbtt
tomm :: 'tle11it .Jtf ui &c • .7oann. :z.o. 
funda111entos ~on que fe con ven-

- ce fa refurrection de Jos m1:1ertbs: 
Vide el XI. Art. num. 3. 4. y s. 
T. 1. p. 1i1. y fig. De Ja figtiifi
€2c.ion del Saba·do, Vide· el JU. 
Mandam. n_um . '·T. :z.. p. 66. 

Jt.uonim rtmiji> itiJp'tctnta, rMtiitum ur 
tis &c. Aqui íc puede habL r de 
.b potdbd' di perdtnfar los peca-
4'>5 ~ CGmitnicadá·pnr · ~ <.;htitlo Se'-

ñor ~ los SaEetdotes : quan gran 
beneficio ica efre, y que nos ·apr<.>
vcchemos tle d , JYiole el X. Arti•. 
aum. 11.y u. T. 1. p. 17i. y 
17 7. Tamtún fe puede expli<ar 
la necefidad de la ~oilfrfion , y 
otras cofas toc¡¿ntes .i ·dla ·: Vide 
el Sacram .. de la l'eait. defde el 
num. 36. 8afia.el ,i. T • • 1. pa~~ 
4:r..z.. y íig. 

Mitte digit11111 tuum in /ola clavor>Ul#9 

&c. Con ocafion de ltabcr mofrra· 
do el Señor fu cuerpo refucitade 
a Santo Th0mas , ie podra ex
plicar • q11a!t:s refumar~n· ies 
tuerpos de los buenos , y ma
los , y Gon qué diferencia : Vide 
el Art . .Xl. defde el num. '· hafta 
elfin,T. 1.p.118.yiig. 

DOMINICA SEGUNDA DESPUES 
de Refurrecc1on. 

Ego fum P11fior b9nus &c. joann. 10 

Como debea fer honr.ades Jos; 
Obifpos , y Sa:cerdores : Vide e 
1,. Manda111. num.q.y 14. T.z. 
p. 90 . !ten la hon ra y reverencia 
que fe debe a los Reyes , Priricí
pes , y Magillra&os: ibid. num. 1 f. 
y 16. p. 91. y 9z.. Que es preci
fo que los Pallores prediquen la 
palabra de Dio~; y cómo d1: be Jer 
eida, y recibida de los -Heks: Vitle 
'(!¡ Prncmio num. -.. y 5. T . ._ 
p. 3· y 4. 

Mtritnarius aunm , & q11i non efl Plfj
t(Jr &c. Quienes fean eflos Merce
narios, Vide d Sacram. del Ord.;11 
num.4. T. 1. p. 4 78 . · 

lf.itt .uz·um u':lile , & 'unm P11:flor. Aqui 
fe ·pwede ei,frñar , cO-mti es u11a 
ful1da I¡;ldia'€ atofaa, y uno f11 

P.i.ilor 
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Paílor fupremo: Pide el Are. IX. 
de[de el n.um. 1 r. har!a el 1 S'. 
T. 1. p. 111. y fig. Vidt item del 
Papa el Sacram. del O,-den num. 
· :i.8. T. x. p. 49 '· 

DOMINICA TERCERA DESPUES 
de Refurreccion. 

Mallicum & non viátbitis me, e;. ittrum 
mo•irnt11 , & videbi1is me. Joann. 
:L6. Aqui fe puede tratar, como 
defpues del corro cfpacio de efia 
vida aguard;¡ :l. los bue.nos la 
bienaventuranza eterna: para que 

. a villa de la brevedad del traba
. jo , y eternidad dd prell'IÍo , fe 
. aliensen todos a mortificar (u 

carne por Chrífio: Vidt el XU. 
Are. T. 1. p. 19.6. y fig. 

M.undus au:em gaudebit ;vos 1w1e1» con
triftabimini , &&. Poí que el Demo
nio tienta y eucritlece menos a 
los perverfos, que a lo'i h>uenos: 
Yide layI. Petic. T. 1. nu1n. 7. 
p. 3 19. lten , que la v1da del 
Chrífüano debe frr irnicacion de 
Chríllo, flO floxeclad v ocio: Vid~ 
el Proemio num. 1 o: T r. p •. 8. 
Q;Je :i 1mitacion de Chrii1o Se
ñor deben Jos Ciuillianos. eftar 
aparejados , para fofr:r cou ale
gria las adv~did.ides de efia 
vida; pues no es.mayor el lier
vo., qµe fu Seíior : Vide la VU. 
Pet1c. num. ult. T. 1. p. H 4. 

Triftitia 'tlef/ra ~ertctur i11 gaudium~ 
&c. Q.hie la verdadera felictdad y 
gozo no fe halla en las cofas c:adu
cas dr:!efbt . vida:Vide el Xll.Arcic. 
num. 3 .. T .. 1. p. 197• lten , por. 
que tienta Dios a los i;iuenos.,. y 
Bermite q_ue feaQ- cencados:.VJde. 

la VI. Petíc. num. '·y 11. T. i.. 
p.331.y333. 

D0:\1INICA QUARTA DESPUES 
de Refurreccion. 

Si 1101i 11bicr11, Paraci'itus non vmiet,&c • 
.Joann. 6. A'iui fe tratara del E!
píritu Sanco, y de fus maraTilloi06 . 

. efd1os > y dones ; Yíde el vnr. 
Art. T. 1. p. 130. y fig. 

Argriet mn¡¡dum de ptccato, &c. Por 
fer propio del Eipirim ~anto mo· 
ver los corazones al dolor de los 
pecados,reprendiendolos interior
mente ; aquí fe puede explicar el 
verdadero dolor , que fe requie
re para el Sacramento de la Peni
tencia: de q110 vide elle s·a1;ramenr. 
to defde el num. z 3. halla el 36. 
T. x. p. 4$,, y fig. De los peca· 
dos qui íe llaman irremifibles, 1 
contra el Efpirim Santo , Vide 
ibitt. num. 19. p. ~05. 

DOMINICA QUINTA DE5PUES 
de Rüurreccion. 

Si q11id petieritis Patrem in nomi¡¡e me1J 
&c . .Joarm. r~. Aqui [e explicara 

· la impertamifima materia de la. 
OraCIOil : para h> qual Vide todo 
lo necefJrio en los ocho primeros 
Capitulos.d.e la IV. Pan. T. 2. p. 
185.yfig'. 

V(qne modo non peti(lis quJdquam· in 
nomine meo, &c. Que hemos de 
enderezar riudhas Oraciones . a 
Dios en nomare de ChriHo Se:íor: 
Yide Ja.1v. Part. Cap. VIII. nwm. 
7. T • .z.. p. a:. .. 

EN· LA ASCENCION DEL SEñOR. 
AjHmptm efl in ,o:J14111, á {edet il .de..x• 

Ujs. 
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ms fJti, &c. Mllfl. 16: Aqui le 
explicara el VI. Art. dd Credo. 
y, i. p. 10.9. y fig. 

POMINICA DESfUES DE LA 
Afce;,.':on. 

(Ulll vcntlit Paracli111J :: 'JUÍ _Q Patre 
procedit , &c. jaartn. 11· . Aqui fe 
podra expli,_ar la procefion del 
Efpiritu ~a n to : Pide el Are. Vlll. 
11um. 6. T. 1· . p. 137. 

'VI U!JflÍS, qui i1ite1ficit ·vos, &c. Aqui 
ie expi1c2ra d V. Mrndam. T. :i.. 
p. 98. y fig. 

Arbitretur ohj< quium.. fe pr~flare ' Des, 
&c. Como uos hemos de por_ta-r, 
quando rec1b1mos algunos agra
\'IOS del prox1mo: Vide la VlI. 
Pttic. num. 10. T. :i.. p. 3 5 3· 

DIA DE PENTECOSTES. 
Si quis diiigit me ,jermonem meum fa~

vab¡¡, ~c • .J oann. 14, Por quan.• 
to efte dia fa.eron confirma
de5 y · fortalecidos los Apof
toles > para confefar y enen
der la Fé , fe podra explicar el 
Sa4'ramenco de la ConfirmaciQn. 
T. 1. p. 300. y fig. Y porqne el 
iípiritu Santo fe da a los ti eles, 
para que con fu alifirncia y. gracia 
puedan guardar la Ley ,fe pueden 
explicar las razones que impekn 
DlUCho a fu obferva~c i a 1 toiUaJJ· 
dofi' de la lll. PJrt. Cap. l. dd-.. 
deeluum. 3. haila el fin. T. :i.. 
p. 3. y fig. 

LUNE::, DE PENTECOSTE~ .. 
Sic De11s dilixic mu11d11m,ut Fzlium fuum 

unigtnit.um dmet ,.&c .. 7oann .. 3. En 
eflt: lugar fo puede explicar la 1n
menfa E:aridad q.ue moilro D.w.s al 

l()ffilJ 11 .. 

hombre > en haliierle criado a fü 
i!l1agen; y la c¡ue muefira conti
nuamente en la amo1oía provi
dencia , rnn que lo gobierna : Vi· 
de la lV. Part. Cap. lX. dc:fde el 
uum. :z.. haíla el 10. T. :i.. pag. 
n 5. y fig. Pero que mucho ma
yor es todavia Ja que moftro en la 
Redencion del hombr~: Ibid. num. 
io, i1allael 14 .. p. :z.3r. yiig. 

Vt cmnis , qui credi; in c~m, 11011 ptrettt; 
&c • ..A.qu i fe pwede enfeñar , co
rno la fe en Chriflo Señor, o ya 
por venir, ó ya Hnido , liempre 
foe nen:faria a todo lion¡bre para 
lalvarfe : Vide el ll. Are. ;num. 4, 
T.1.-p.46, 

§¿tti credit in eum, nc11 judút1 tur. Como 
fe han de crt:n los mdterios ti.: 
la Fé: Vide el l. Are: defde el 
num. 1. hafia. el 5. T. J. . p. Ij• 

y fi¿. 
f<!!i auum non credit , ja"Z judic11t111 efl,. 

quia non credii h1 nomine 1migeniii· Fi~ 
lii Dei. Como Je fu -Chnfi() i:S Hi-
. jo unico: y cómo tiene, y ne tie- . 
ne hermanos ;_Vide el 11, Artic. 
num. 8. 9 . y rn. T. 1 . p. 53. y 
fig. y Ja IV. !Jart. Cap. IX. n1,m, 
14.y 15. T. :i..p. 135. y :z.36, 

MARTES DE PENTECOSTES. 
~¡j nvn in:rat per ~/hum in o'¡;iJe ovi1:m, 

f ed ¡¡flendit ali1mdc , il.'e (ur efl, & 
latru. Joann. 3. }.qwi fe podr;¡ tra
ta-e de la vocacion a! Eílado Ecle
fia !!ico : qu ient s en tra1; por la 
p uerca , y <¡uj ,nes no : Vide el. 
Sacram. del Orden num. 3. y-+ · 
T. 1, p. 477, y 4 78 . Q uanro de
ben fob , epuj.or l0s Ecltfi<1Di.cos al 
pueblo en las virtu.de~; ibúl. nui.n. 

fb 5· 
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5'· p. 47'· . De la potef-

tad y oficios de cada orden , y 
otras mnchas cofas tocantes a los 
.Mimflros de la Iglefia , vide ibid. 
por todo el Sacram. del Orden. 
P· 475, . . 

Jt oves 'Uoctm ej1is audi11nt. De la re
verencia y honor que fe debe a 
los SS. Ol>ifpos, y Sacerdote~:vide 
el IV. Ma:idam. num. 13. y 1 4. 
T. :z. . p. 90, 

'41ienum ""tem '/IOn (equuntur. De los 
hereges' que con varias arces han 
pretendido infefiar la Iglefia, 'Uide 
el Prot::mio num. 5. 6. T. 1. p.4. · 
y 5. Q!1an ciegos viven los que 
liguen a efios Maefiros ; 'Vide la 

IV. petic. num. 18. T. i. p. 300. 
Como el Demonio fe vale de 
los hereges, para derramar fu ve
neno err el pueblo lid: vide la VI. 
petic. num. 10T.i. P•333· 

DIA DE LA SANTISIMA 
Trinidad. 

'Data e{l mihi Wmis pote(/ as in Crelo , & 
in Tma. Mattb. iB. Aquí fe pue
de tratar de lá potefiad de Dios 
fobre todas las cofas , del Rey no 
de Chriflo por gracia en eíl:a vi
da , y del de gloria en la otra ; y 
'ómo es necefatiO.pafar por el de 
gracia al de gloria: vidt la 11. pe
cic. defde el nnm. 7. halla el 1 :.. 

T. :z.. p. :z.57 . y fig. Tambien 
fe puede l'lablar de Ja potefiad de 
Chriíl:o Señor en in!lituir los Sa
c:ramencos, y en comunicarles la 
virtud que tienen : vide de los ~a
cram. en general nútn. ;1.3. y :z.4. 
T. 1. p. :qo. y q 1. Item , de la 
po,eítad de petd<J¡¡ar pec:ados,que 

Ghriílo Señer recibio , ·y oomuni
co a la ·Iglefia,vicfe.el X-•Art. rum. 
,.10.11o T. 1.p. 174.y fig . 

ilapti'<_antes tOJ , Qyándo fue 10fütuide 
el Sacramemo del Bauci(mo , y 
qaándo comenzo a obligar ; "Lid e 
el Sacram. dt:l Baut. num. :i.o. y 
1i . T. i.p. 155. y 156. Quienes 
lo pueden admmilhar, y en que 
orden , y todo lo dem:ls concer
nier.ce a el ' 'Vide ibid. por todo 
el Sacrau1ü no. p. 141. y iig. 

In nomiue Palris, & Filii , & Spiritris 
Sanéli. Aqui fe podrá tratar en 
pat tic1;1lar de la illaceria , y forma 
del Baut1fmo; vide ibid. deíde el 
num. 7. halla el z.o. p. i 46. y fig. 
leen , del m}'lterio de Ja Santifim a 
Trinidadvidt el1I. Art. m1m. 10. 
1. r. P• 19. Que quando fe pinta 
o retrata alguna !Jerfona de la 
'Trinidad, no fe reuaca la divini
dad , fino alguna propiedad.: vide 
la 111. pare. cap. 11. num. 14. T. 
2e p. 19. 

'Decentes eos fer'Uare omnia quiernrrque 
mandavi vovir . Aquí fe podra ex
plicar, quan facil , y neceLirio es 
guardar la ley de Dios:vide Ja JII. 
pare. cap. 1, delde el num.7. haf-

. ta el fiilT. :z.. p. 6. y fig. 
fl mifmo dia el Evangelio dfr la Do

minica es : E/lote ngo mifericordes, 
ficut & l'ater v rfler mi/ericors e{l. 
Luc. 6, Que ¡:¡queremos que Dios 
nos perdone,perdonemos cambien 
nofocros a los que no-s hubieren 
ofrndido : 'Vde la V. petic. dt:l 
Padre nuc{l1 (1 T. :z., p. 3 o 3 .y' fig. 

Date, & dabit w v o"L•i! . Aqu1 fe ex
plicara la mareria de limofna, 
'ffide el VH •. Mandam. defde el n. 

16. 
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16. halla el zo . T . :.. p . 140. y la 
!V. Pare. cap. Vlil. nu.i;n. 9', T. :i.. 

P· i L.:. . 
HJP'º'' ü .1 , efh e. P• im>U.m tr ab c•m & c. 

Q ..ie Díus rcclu.:¡: 1 las oractones 
de Jos hyprocntJ~ ; 'Vide.i!Jid. num. 
5, p. 12,0. 

DlA DE COR.P US CHRl$fI. 

'aro mia vere efl· libur , ¿7. f.111g1,is meu1 
vt~e efl pJt~1 & j.1M.1. 6 . Aqui fe 
crarar.i dd Sacram,ento de l.t Eu
chanfüa T. 1. p. ~ :i.o. y. fig. 

DOMINIC •\ SEGUNDA, DE5PUE5 
de P<"nt c.coí!<-s , qu e es la 111fr;1oc
q.vam CO R·l,O RIS C HRl'>TI. 

Hom.~ q1údam fu it i~..iam magnam & 
r..uc.· 14 Pm ella. cen4 , que fe t.O

ma .aJ &n del d1a' (e ¡¡p; ,figura Ja 
vida.ec<erna , que aquel grao Pa
dre de familias J)1Ós da rá á los 
buenos al fin dela vida ; v ide el 
XII. Art. T.i. p.196, y fig. TJm
b1en fe eA.CÍell de por cena , fegun. 
S.. P<lb!Q L cor. Il., el Sacrolan
to Cu erpo de Je fu -Chrifio : por 
lo qual 'Vit'le el Sacram. de la Eu_
chardHa T. 1. p. p o. y fig. 

~t u~perunt om11es fiml4i e.x:11jare. Por 
quanco w das d las efcufas nacen 
d e la d~ford.e 1ud J concup1fce ncia, 
por dlo fe trata ra ;i qu1 de ella, 
éxp iicam.fo, qua! (ea prohibida, 
y qua! no ;qual pcCJdo, y qu ~ l no: 
v ide Ja U L pare. cap. X. ddde el 
num. 5. hJ lta e! 14. r. 1,. p. 172, . 
y fig . Tanrnien fr podd explicar, 

· quan d lr<1gado quedo el J¡¡ng :: 
hu rn.i.uo po( el pecado ; pues ,¡ 
im1tac1on de efios que propo¡ie el 

Evangelio, apetecem.Qs 13s cúfas 
que D.o5 da.ñan, y abandonan1os 
las.que !los aprovechan: 'Vide ella 
gran Cacafüofe de. miferias en Ja 
ll l. pecic. defde el num. :i.. halla 
el 51. T. z.. p. 167. y fig. Y en Ja 
U. pe tic. defde el n u m.4. halla el 
7. T. i. . p. z. í 4, y fig. Vitla.m emi. 
Contra l o~ fo berbíos y ambiciofos 
figurados en eíle, 'Vide la lV. pare. 
c;1p. VlL num. z,. y. i . p. l l j. Y 
Ja Ilf. part cap. ulc. num.ult.T.z. 

· p. 18 4. y la lll. pecic. num. :z.t. 
T. z.. p. z.84, 

I11g1t bovum emi q11inq11e Contra Jos 
·avar ientos figurados en eHe; vilie 
la Ill. pare. cap. ult. defde el n. 
11. haila el 17. T.:z..p. J7f·1 
y fig. . 

'l)xu· i m d11xi. Aqui f( decefiará la lu· 
x:uria , y fe rá omendara la cafü
dJd : 'Vide todo el V l • .Mandam. 
T. i. p. 1 1 s . y fig. 

Mas donde fe leyere: el .Evangelio: 
ft:,mo q1údam rrttl diws , qrti intiue 
b.tll"ur put pu; a & Luc. I 6 . ~e pred·i
car¡ concr3 la vamdad d.e los cra
ges:videel VI. Mandam. num. 11. 

T .1 p.11 4. l ten,que no~ {Onrcme
mos con el alimento y vellido ne
cefario : vide la IV. pecic. num. 
1.0. y 11 . T. 2. p. 2, 3 . y 1 .11 4. 

Sep11/111i rfi iri infn no. lk aqu 1 el ga· 
• lardori que 2guardJ a los regala

dos , y mJlos : 'Vide las penas de 
los condenad os en el VIL Art. 
num . 9 , y 1 0 T, ¡, ?• 1 n . y 
l. ;i. 8. 
V t p01tnrf!11r nb Angelis. De Ja tute
la de los t\ nge les (ob:e los·hom-. 
bres ;vide la IV. pare q ¡:. l:X. dcf
de d num. 3. h;ifia d 7 . T. :i. •. 

hb i p. 
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p. u).y íig. 

1'4 Simm A brah.e. Se p11eden exl"licar . 
los Se!l05 , ó lugares de las almas 
<lefpu,:s de la rtH1erce : Vide el V. 
Are. n. ~.y 3. T. r. p·. '3· y . .94· 

DOMIN 1CA TERCERA DE>PUES 
de Pentecoltes. 

Gaudiwn rrit i11 C.J.fo fuper ttM pece a· 
forc ~ i.:-. itenti .un agente , & c. Luc. 
I 5. C1.nca 111 ~ 11ce d le regocijo, 
que fe c.: lebn en el C1do al co11-
vercirfe 11 11 pecador , debe eºí!i
mular mL1ciw á los pecadorei a 
peniGencia. Y ali eüe dia los ex
c1cad el Predicador a penitencia: 
par a lo qua! Vide la virtud, y Sa
cr atti. de la ..-'eaic. T. 1. p. J 10. 
y lig. 

Y Jo,1de fe leyere el livangelio dela 
Dominica precedente : 

Homo qui:iamf:dt cre11:1m magnam, Vi
de ibi . 

DOMINICA QUARTA D&SPUES 
de l:'encecoltes. 

ium t11rb.e 1_irrnere11t in ¡e¡um, 11t a14-
dirent Ver61Ni & c. Luc. 5. Que 
los Fieles han de oir la palabra 
'4d Predicador, como palabra de 
Dios , y no de hombre : Vide el 
Proemio ilurn. 4. T. I. p. 3. Y 
que los Parrocos y ·Pred1~adores 
fe deben acomocfar a la capaci
dad de los oyentes : ibid. ntd1. 
1 I. p. 1-0. Icen , que los Fieles 
acudart a oir I.1 oahbra de Dios 
Jos diJs J;: fieít~ : Vide el IH. 
Manda:n. num. :z.5. y 17. T. :z.. 
p. 7 5. y 7 7. 

itlj&ende111 i .1 rmam 1111.vem , q•1,e era t 
Sir1m1ir &c. En Cola la nave <l .:: 
$¡¡;¡ J.ledro t•fü~ Cluiíl" Señor 1 y 

no en la de otro Apo!tot , pua 
que cntend1mos, que folam.:nc;: 
San Pedro, y fu lcgitilllo ~uce
for, el Ponc1fi~e Romano , es la 
Cal>t z1 v1fii.>le ae toda la l¡;l - ria: 
Vide el lX. Are. num. 1 :. . y r ~. 
T. r.p. 1p.y 155. :Yde iwn 
el Sacram. del Orden nulll. l.8. 
T. r. p. 4n. 

Exi if me , Domme. Los que han de 
recibir a dle Señor t:u la Com.1-
nion , imiten dle ex~mplo de :,an 
Pedro, y t:l,del Centunoa, il-Vttb. 
8. reconociendo fe i11d1gnos di: la 
preíencia de tal huelped : Vi de 
para eilo el modo de pr ' par ar!.: 
para la Comunion , en el :i.icr.:rn. 
de la Euchar. num. 5'°· 57. y 10. 

T. 1. p.370 .• y lig. 
Mas donde fe leyere el Evangelio 

de la S4ntitima TrinidJd : E.flule 
#li(úimdes &c. Vide ibi. 

DOMINICA QUINTA DESPOES 
de Pentecofies. 

Au:iiftis , qriia di6lum e{l antiq11is : noY 
ocúdes &c. Matt. 5. Aqul fe ex:
plicará el V. Mandam. T. :z.. p. 
!Ji, y fig. 

Ego ll1ttcrn dico ·vnbis , 1J.ui11 omnis q11i 
iraflirnr &c. Eaas palabras fe ~x:
plican en el rniímo Mandam. num. 
I x. }· I :z.. T. :z.. p. 103. y 104. 

Audi(Jis , quia di{fom efi anliquis : non 
m.e haobtris &c. Aqui fe <: xphcad. 
d VI. i~landam. T.z , p. I 1 5 .y_fig. 

Y quando fe leyere el Eval'lgelio de 
la Dominica prccedel\te : cum tur• 
b.e irruerent &c. Vide ibi . 

DOMINICA SEXTA Dci :iPUES 
de Penceco!les. 

Mifereqr fuper turba.m , 'l.uia ecce ;a~ 
et~~ 



INDICE. 
tridun (;1/iinent me. Marc. 8. De
nia~ dc Í-s colas que a die in
tento fe n<it. roi1 en la Dominica 
GllHta de Quareima, aqu1 ,..: po
dra e;:xp!tcJr l.i p1ovid,nc1.i pater
nal y ama:.iil1wma, que D10s tie
ne de los hoiubres , y la ot..hga
cion de efios a c.orrelponderle: 
Vide Ja l V. Pare. Cap. iX. dtfde 
el num. 3. h~ttcl el 14. T. 2., 

p. 1.1.6. y fig. 
Si dimí/ero toi Jt'i1mos, deficie11t in vía. 

Aqu1 Ít: exphcará,qua11ta es nuef
tra flaqut:za, pues fin Ja ayuda 
de Dios ni podemos comenzar, 
ni acabar ovra alguna que le agra· 
se ' ni evitar el i~ecaJo : Vite la 
lll. Pttic. num. 5. 6, 7, T. 2.. p. 
269. y t70. y num. 18. p. :.11. 
y num. 2.3· p. :.83. 

Y donde fe leyere el :Evangelio de 
la Dominica precedente: Audiftis, 
fiUZa d1{/um ejl antiq1ús : nun 1mides 
&c. Viae ibi. 

DOMINICA SEPTIMA DESPUES 
de Pentecofü s. 

Jttendite a faifis T.'>vphaw&c. Mattb. 
7. De la mulmud de ellos falfos 
l'rofrcas, y d e las artes con que 
engañ.n al pueblo Chnfüano, 
Vide el hoemio num. 5. y 6. T. 
1. ?· 4. y 5 : Qut los hereges, de 
quienes aqui te habla , dbn fue
ra de Ja Ig1dia , pao fin embarga 
ella Jos puede ca!hgar , y calh
g.a : Vide el IX. Ai c. num. 9. T. 
1. p. 150. 

In ir ;' '" mll1t111r. Aq~1i fe explica-
1 ~:1 IJs ¡ierias del in.fiemo: Vide 
d VII. :\it. num. '·y io. T. 1. 

P• 12], Y l L8, 

i>ed quifacit v 1/1mtattm Patris Niei &e. 
Elie es el ur~ico y brcvilimo me
dio Fara alcanzar el l\eyno de los 
~ielos,hactr la voluntad de D ios, 
Y ¡¡ fi q.uancos defr¡¡ mos <:onftguir 
el (;ido , hrniOs de tener <i nre 
los ojos dla fencencia : Vide para 
d io la 11. Peric. num. 14. T. 1. 

p. 161.y num. 19.p.166.Vlde 
item toda la lil. Pec1c. T. 1. P• 
2~7. y fig. 

Y donde fe leyere el Evangelio de 
la Dominica precedente: MiJe
reor (upcr tmbam &c. pide ibi. 

DOMINICA OCTAVA DES PUES 
de Pencecoftcs. 

Redde ratiorJ(m viLlicatiouis tlltt. Luc. 
16. De la eílrecha cuenca que 
ha de pedir Chrifto Señor á cada 
uno, Vide el VH. Are. T. 1. p. 
l J!), y fig. 

fadte v11bis amicos de mammona ÍNi~ 
quitatis. Dios da los bienes a los 
ricoi' para que los dillribuyan a 
los pobres : Vide la IV. l'euc. 
num ulc. T. :.. p. 3o:z.. Por can
to fe t·xortara a los Fieles, a ha
cer limofoa con libe ral mmo, y 
alegre animo : Vide el V 1 l. Man
dam. ddae el lium. 16. hafia el 
21 . T. :z.. p. 140. y fig . Aqui fe 
puede tratar cambien de la intcr
celion de los Sancos por nofocros, 
para lo qu a! Vide la lll. Part. 
Cap. 11. defde el num. 1 :z.. haf
ta el 10. T. 1. p. 10. y fig. 

Y donde fe kytre el Evangelio de 
la Dominica precedente : Attendi· 

· te lz fa/fis Propbeti; &c. Vide ibi • 
.Nota : Todos los Evangeiios que fo 

ZJillen ~ fe .fuclen leer en algutias 
Igle .. 
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1gidias:-ert l.:r. DGmin~c';l ii:irne-dia
ra pre'Ct:'~nte:, a la que aq.u.i fe fe
rtala á ca.Ja tma , lo qua.! fe ad
y~erce. ; p:ir e1'ufar repeüüon ~n 
lo fucelivo ,. 

Y afv ~ con el ~emplo de cfie 
Pobli<aflQ., y- o.eros que fe ale
gan en el mifmo lugar , y en el 
num i,.8. del Sacram. de Penit. 
1. 1. p. 4'14· ex,cicara el Par ro-

POMINIC:\ NONA PESPUES 
de Penrecolles. 

Vídens civitatem, ~' Yit fupcr i//a~ &c. 
Luc, 19 .. Llora Chriílo Seíior , por 
Cl'lleÍlarnGS a llorar 11 uefiras cul
pas, Ql1an recomendaD,les fea.n 
las lagrinus en la penitencia , 
Vide el Slcra.m. qe la Penir. nurn, 
28. T. L p. 4:1~. 

~1ia. fi COf,iloVi/fos etº' &c. N uell:r~ 
fuma m1fer1a confií!e , en no co
ngcer nuefüa m.ifm.a mifúia : Vide. 
la 1II. Peüc. num•. 4. T.:i..p.269, 

JZ.uia wnient din ·in te , & Cirtllifda· 
• lmnt tt filo, •. Ella ddl:ruc;cion de.Je

rufalcm , que aqui profeciza d 
5alva<lor, deben remer las almas 
ingraras, porque aquella Ciudad. 
fe pone por exemplo d.e Jos in
gra tos , que abulan d.e Jos bene
ficios de Dios , para 1<>frnderle: 
Víde la Vi. Pem:. num. 1~. T. 
2.. p. 3 34· 

DOMINICA, lJEClMA DESPUES 
de Pentecoftes. 

fb~ri(eus Paru , h~r, ap11d fe Orabat. 
L 11C. 1 8. De que vinud::s deba ir 
acompañadJ. la oracion, pa ra que 
agrad<: a Dios , y fra oida : Pide 
la IV. Pa re . Cap~ VIII. nurn. 8. 
y:;. T. 2.. p. ;i,u. 

Uem propiti11s tflo mihi peccatori. E(
. ta O racion dd Publ1cano fe pro

pone · por aemp lo d:: verd ~dera 
' oraE:ion , y p<:n1tenc1a , en la V .. 
l'et1C. nt.i.m. u. T. l,, r· 3_u. 

ce, o Pre:i1c•dor a los fieles ;i 
vierdadera- penitencia., 

El 1111fmo Publ1c;¡no es cambien 
exernpla.r de los que, liendo pe
i;:adores , oran, y ion 01 dos ; Vide 
rres d1frrencias de pecadores que; 
oran~ en lJ IV. l,art. Cap. He. 
1;1um. 5, 6. y 7, T. 2. p. 199. y 
; oo. Y frnalmenre, el mifmo Pu.
blicano nos en(: ña la mucha hu
mildad con que debemos o~ar: 
Vide la IV. Pare. Cap. V lI. num~ 
l. T .. 2 . p. =.1 t . 

S!,.!4i.fe ex-altar, humiliabitur, & qr'i fe 
humiliat , exaltabit 11r. A qui !e exo_r
~ar~ a Jos Fieles a la. humildad can 
el exemplo d~ la profundJ humil
daq de Cluillo Seil.or: Vide el Are. 
IU. uum. ult. T. 1. p. 70. 

DOMINICA QNDI;CIMA PES
pues de Pe1Jtecofies •. 

~t dcprecabantur. rnm , t;t imponat illi. 
manum . .Mar~ , 7. Eftos que prefen
raron y rogaron al Seíior por el 
01udo y fordo, aos enfeñan con 
fu exemplo , que hemos de orar 
por otros. Como fe deba hacer 
cfio,ypor quienes fe haya de orar, 
Vide la !V. Pan. Cap. V. per tot .. 
T. 2. . p. 2.04 . y fig. 

Mi(¡ t di,;;it os f11us i11 ª'" i111!a J cj111. A qui 
fe rc:prefcnta una vi1·a 1mJgen de 
las cere~onias del Bautifnw ; y ali 
fe explicara n al pueblo: Vide el 
S;icram. del Uauc. defde el num. 

' 5 9 . haíla el fin . T. 1.p. 190. }' fig. 
S¡¡ffi,irn1 in c·a:!11m ~ ingcmuit. Por que. 

· e Han.-



efia'nao Dios efftodas -panes , fin 
etnbargo miramos al Cíe.Jo .corno 
a fu propio lugar ' y decimos que 
efia a'lli: Vide la IV. Part. Cap. lX. 
1mm. 19. T. 1. p. i.40. 

Con•o todos efios achaques de Cor
dera , enmudecimiento , y todos 
los demás de alma y cuerpo nos 
~inier-on por el 'pecado , :iqui fe 
podran e1Cplicar las miferias, que 
el nos acarreo ; Vide Ja lI [. PttlC. 
defde el num. 3. hafia el !S. T. 1. 

·P· z.68. y fig. 

DOMINICA DUOOECIMA DE9-
pues de Pentecofies. 

Diliges nominum Veum 111um ex toto cor
•de t110 &c. Ltsc. 1 o. Aqui fe exorta
ra al pueblo al amor de Dios,pa

·ra lo qua! Vide !a III. part. Cap. 
II defde ti num. 8. hat1a el 11. 

·T. 1. p. 17, y G~. l:en el IV. Mafl
dam. defde el num. 3. hafia el 6. 

p. S 1. y fig. Y para la Caridad•del 
proximo Yidt el V. Mandam.defde 
eln. 1,, hafiael io T. 1. P.· 107. 

Y porque dle Evangelio coincide 
·t:on el de la Dominica 17., por 
tanto fepodr:l exponer, fi fe quie" 
re' la fegunda parte de el en ef-

' ta forma: 
Homo quidam defaendebat ab ·J'erufalem 

j;,yerico &c. Por efie hombre tan 
·'maltratado de los ladrones, fe en
·tiende la humana naturaleza ; lae
rida y llagad1 por la culpa: y afi 
fe podra declarar el miferable ef-

··tado, en que todos quedarnos def
, pues del pecado de Adan: Vide li 
U. Petic. defde el num. 4. hafia 

"d7. T. 2.-p. :i.54. y fig. y la III. 
Pe tic. defde d m1m .. 3. bafta el B. 

up~~ 

T. 1 _. p. 168. y -fig. 
Samaritan¡¡s auiem · i~fwndens ole-um, ·&c. 

·A qui fe explicaran los • Sacramen
tos en general , y fu vircll"J para 
curar las almas : Vide de J0s -sa.
cram. en general-per rnr. T. 1. p. 
109, y fig. Efpecialmer1te,el 1num. 
t 4. p. 1 z.o. doA<le fe a-puma la 
alegoria de efie SamariEano. 

CNNZmilLius h-ak Ali como el cuida
do de aquel caminante fe -encargo 
a un homlJFe, afi tambieA el cuida• 
do principal de todo el lina_ge hu
mano, figurado en aquel , y ·de 
toda la Iglefia, que a nadie'exclu
ye ) fe entrego a otro hombre,q1te 
es el Papa : Y1de el IX. Arr. ·deidc 
el nwm. 11. hafia el 15. T. 1. p. 
151. y fig; 

~Úl hgrum trium videt11r tibi proximus 
fu.iffi illi , &c. ? Quienes Íe entien -
·dan por proximos: Vide el VIII. 
Mand.im. n11m. 4. T. :i.. p. 15 1. 

DOMINICA DECIMATERCIA 
defpues de Pentecofies. 

Je fu pr~&ef>lor, miferere uoftri. Luc. 11 • 
Aq11i fe puede explicar el nombre 
dc .Je[u':cbrifi~: Vide el Il. Art. 
del<lc eLnum. 5. hafia d 8. T. 1. 

p. 48. y fig. 
Ite, ufte11dite vos Sacerdotib11s. Vide las 

cofas que a elle propofito fe dicei. 
en la Do_mimca tercera defpues 
d(1 la Epifania. Vide item la confe
fion Sacramental figurada en efie 
cafo, fu infiitucion, fu necefidad, 
fu¡ provechos , &c. en el Sacram. 
de la Penit .defde el num . 3 6.ha[
ta el H· T. 1. p. 4 u. y lig. Y l.i 
mas fe quiere , 'L'ide ibi,em haíb el 
auin. h. p. 4:.9. y fig. Con e(le 

- 'uifmo 
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1H1fmo íHfo J: los diez leprofos 
fe decl.ua !J virtud d~ la contri
cion,ilti:/cm nu:n. 3 4 . p. 4 to. Mas 
para qae la contricion p< rdone los 
p<·cados, es necefario que incluya 
propoGto de cou[efion, ibid. num. 
3 1. p. 414. 

Dü~llNlCA DECIMA QUARTA 
delpues de Pentecofles. 

1Vefa'i:iti fitis animie veflr.e &c.M11t1h. 
6. Quan dañofo fea al alma el 
dc:Cordenado apetito de riquezas; 
y remedios contra el : Vide el lX. 
y X. M1nJam. num. q. T. 7.. p. 
I 77. y defde el num. :. 1. hafta el 
fin, p. 181. y lig. 

Scil enim P11ter vcfler, qMia /,is om~ib1is 
indigetis. ¿Por que falJier.do Dios 
nuellra necelidad , li 1 émlJar go 
quiere , qu 1; fe la prefrncemos e,1 
la Oracion? Vide la IV. Part Cap. 
H. defde el n. 7. ha!la el fü1. T. 
:z.. p. 197.. y fig. 
~d'riie ergo prim11rn regn11m Dei iP'c. 

Que cofas k pueden pedir a Dios: 
Vide la l V. Pare. C Jp. IV. per tot. 
.T. 2. p. rnr. Y en que orden fe 
hayan de pedir ; Vide la l. Pctic. 
num. 1. T.i. p. 243. y la ultima 
Petic. num. 3. T. i. p. 34 5. 

Tambi; n fe puede explicar toen la 
II. Pctic. T. i.. p. :z. 5 1. y lig. 

Et bitG Dmnia adjicit1IÍU' v obis. ~e po
demos pedir a Dios bienes tempo
rales, y Goi110 : Vide la IV. Pécic. 
defde el num. 9, hafia el 111 .• 
T.i.p. :i.'11,ylig. 

D'.) ~HNICA DiCIMA QUINTA 
deCp u ~s de Pentec<>!les· 

E.t refál it q:IÍ ~rat m.?rtuur. l"'· 7. Si 
e.fie difamo , y al~llílO!i _ otros re-

fucicaroa antes que Chrifio , ~co
mo fe dice , que Chri (b fue el 
primero que refucito de e¡¡cre los 
mun cos? vde el V . .Art. num. 9. 

T. r. p. 100. AqHi fe pueJe ex
plicar cambien el XI. Are. I . L, 

p. ¡7 9 , y iig. 

D0~1INICA DECIMA SEXTA 
d !pues de l'cntecoftes. 

Si th a Sabbato Curare & l 11&. J 4. 
Aqui [e tratará la fantificac1on J.e 
Lis tid1as¡ y ali fe explicara el_lU. 
M lnd~m. 'f, .i . !'· 60 . y fig. 

Cum inv it at¡¡1 (¡mis ad nuptiaJ , n~¡¡ dis• 
rnrnóar in primo loco &&. Aqui fe 
exonara a los Fieles , a que no 
fean amigos de prefrrirfe . unos .& 
o cros: v ide la IV. part. cap. IX. 
num. I 6. T • .i. p. :z. 3 7. Y motivo& 
que t:ene el hombre para ; humi
llarfe: vide la lll. pecit. aum.q. 
T. :z.. p. 18 3. Icen quan poderofa 
fea la humildad :vide la l V. Pare. 
cap. VII. num. 1. T. :z. . p.n 11. 

Icen , que no fean los Fieles envi
d1ofos de gloria agena , y r quan 
malo ~es ello : vide el !X. y X. 
Mandam.~ num. ult. T. :z.. p. i 8 4. 

DOMINICA DECIMA SEPTIMi\ 
defpuc;¡; de l"entecoiles. 

D iüges Domin"m Dewn tuurti & Matt h. 
z.:¡., v ide la Dominica XII . defpues 
de Pencecofies , de donde fe po
dra tomar lo fj_Ue coa v1111ere 

.§¿iiid vobis vidttur de Chri/lo ? C11jas 
Fili11s efi ~ C (.>.no Clu ifio S.:.ñor es 
hijo.de D.1v1d frgu11 la. hll.n . .ina 
generacion: vide e l lII. Are. nurn. 
7. T. ~·p. ~7 • y el U. Are. nu.m. 

1~ 
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7. T. 1. p. q. Y'como no es hijo 
dt: David frgun la divina genera
éon : ibid. num. 1. p. 5 3. y num. 
IO•P· 56; 

DOMINICA DECIMA · OCTAVA 
ddpues de Pentecofles. 

!t vidcns 7rfu1 {idem ·i//orum &c. Mat
th. '· Afi como aq ui la fé agena 
fu.e parce para que il Senor cuvie
fe m1ft:ricord1a dd l'aralytico, ali 
rambi·en y mucho mas fe mueve a 
perdonar la culpa original a los 
infantes, incapaces de propia fe, 
por la fé de fus Padres,o Padrinos¡ 
y fi ellos fueren infieles, por la de 
la-Igldia , como dice San Agufirn: 
'tlide d Sácram. del l:laut. num.33. 
T. 1. p. ;r. 6 i. y de los Padrinos, 
"llide ibid. deide el ·num. ;r.6, bafia 
el 31 . p. :z.f~.yíig. 

"'-'·"1ittunt11r tibi.peccata tua. Con efie Iu
g<ir fe prueba , que Chnsto Señor · 
fue el primer hombre,que rnvo po
testad para perdonar pecados:'tlide 
el X. Art. num. 9, T. x. p. 174. 
l'ilo menos Yirtud tienen las _pala
bras del sacerdGte, para perdonar 
los pecados al que fe ·confiefa bien 
di{ puesto, que e.tas del Señor para 
. curar al Paralynco, como consta 
de la forma <lel Sacr"ll.- de Ja Pe
nit. , vide este ·Sacram. num. 1 4. 
T. r. p. 4oz.. Y quJntas gracias 
deban a Dios los hoa1bres , por 
haber COmunicadG esta potestad a 
los Sacerdotes , 'tlitk .ibid; num. 
16. p. 4•l· 

llie blaifemat. Quan atmz -fea el l'e
cado de la blasfemia , 'Vide el ll. 
.Mandam. ¡:¡ua1. :.!J, :r. · ;z.. p. ,~J. 

Tom •. u. ·· 

Como fe" debe honrar el Santo 
!'lombre de Dios; y dd Juramento, 
y petjuro· : 'Vide d II. Mandam. 
delde clnum; 3. haHa d fin T. z.. 
P' 4 t. y fig;. 

DOMINICA DECIMk NONA. 
ddpues de hntt con es 

!i?__ui fecit nuptias fiiio fuo &c. Matth. ~l :.. 

Las caufas y moti vos que princi
palm<:nre fe dcbtn proponer los 
Chriílianos, para cafar: 'tlide d 
Sacrarn. del Mauim. num. 13. y 
J4 . T. 1. p. 514. y 515. Qu·alcs 
fean Jo~ bienes del Matrimonio, 
ibid; deide el num. 23. ha íla d 
26. p. 524. y fig. Que Jos cafa
<los fe abHenga-n del ufo ·del iMa
tri1l.lonio en algunos · ti empos, 
principalmente d1as antes de la 
C0mu11ion , y ·-por Ja iJuare[ma: 
ibid. nurll . . ult: p. 5 3 :.. Finalmen
te-fe puede· efle d1a exphcar tO'

do , o qualquiera parte · de elle 
Sacramento. p. 5 o 5. y fig. 

Cot1t11melis 12jf élos ocrider u¡¡t &c. Aql1i 
fe puede ha blar de la contumel1a, 
detraccien ,ruurmuracion , y otros 
l' icios,con que fr maltrata al pro· 
x1mo :'vide el Vlll.Mandam. T.z • 
p. 148. y íig. · 

Non J1abem w(in~ rrnptialcm La pnreza 
i111e1ior,figaii!cada por efte vdl:ido 
nupcial , es la que prometimos 
guardar por toda nud lra vida , 
quando en el Bautilino- nos rulie
ron el vefüdo,ó l1rnzo blarico:'tli
de el Sacram. del·Bdut. num. 1;. 
T. z·. ·p. vn . Aquí fe puede in
cu lcar cambien Ja grari pureza, 
con ·que fe han de prepa• :n.lot 

<.:e - fo:- .. 
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F1eles,para la Sacratili1n1 mefa de 
la Co:nunion: Vide el SacrJm, de 
Ja Euchar. defde el num. 5 6. [.af
ta el 59. T. i.p. 370. y lig 

Mittite e" f/I i11 1c;1cb>'aJ exteriores. Aqui 
fr explicara al pueblo la rerri üle 
Sentenr::ia , que pronunciara el Se
ñor c0ntra los malos el dia de Ja 
cuent J : Vide el V 11. Art. num. 9, 
T. r. p. 12.7. 

DO. ilNICA VEINTE DESPUES 
. de l)tntecolles. 

Ji.rttt quidam Rrgu:11s , cuj1is Filius infir
.malHmr Cap/;,;r1i.lUll1, &i; . .Joann. <j, 

Por qua:no las t:níermedades cor
po1aks , y toJJs las demas mi
ienas que experirnenca;nos , fon 
efedos dd pecado, aqui fr podrán 
exphcar las mifenas y dd dichas 
qite nos vinieron por el : Vide Ja 
U. Petic. dt:fde el num. 4. haíl:a el 
7, T. :r..p. :r.H· y fig. -

Iten , á dó,¡je , y cómo hemos de 
recurrir en nuellros i:111le; y tra
bajos por rémcd10 : Vide toda la 
. u leima l'etic. T. :r.. p. 34 3 · y íig. 

DO:\-IINICA VEINTE Y UNA 
defpuei .de Pcncecofies. 

F..edde quod debes , &c. Mmh. I 8. 
Aqui fe explicará, quan necefa
no es rett ituir al proxim_o aquello 
en que fe le ha <lamnificado,yá ie1 
fama, yá honra , ya l>1enes de 
fortuna : Vide el VIL Mandam. n. 
B. T. 2.. p. 13 z.. ~untos gene
ro> de perfona~ tienen oeligac1on 
a refbcu ir : iúid . num. 1 í. p. 13 i . 
Quncos modos de hurtar haya, 
y q:üngrave fea eíle pec~do, &c. 
Vide co:to el VIL. M•rndatn. T. :r.. 

P· I :r. 7. y lig. Iren, como fe debe 
portar el Conkwr con los que 
deben rc:fücuir al30 : Vide el ::>a
cram. dda l.'t!lllt. num. 7 S. T. x. 
p 4¡ 8. 

y fi fe quifiere cocar lo efirecho QC 
Ja cue11ta, qu.: fr nos h.! de pe
dir en la hora de la muerce , fe 
hara preft:uce , que h.iJta .de 
una palabra ociofa fe nos ped1ra 
cuenca: Vide d V 111. Mand,un. 
num. ulc. T. :r.. p. 167 • 

.Sj nan remijerilis urwjq11ijque fratri/uo 
de 'ºr"ib1H veft,i1 &c. A qui ie po
dra explicar la v. l-'euc. T. i. • 

p. 303. y fi~. 

DOMINICA VEINTE Y DOS DES
pu..:; de J.)encecotles. 

M.agifler, /cimu, quia verax es &c.MAtt. 
:z.:r.. (.;on ocafio11 de dta inalício· 
fa adulaciou,con que los Fanfeos 
.kabiaron al ::ierior , Je pondera .. 
ran ios darios áe la adu1ac1011 o 
lifonja : Vide el Vlll. Mandam. 
num. 11. y u. T. ::.. p. 15• • 
y 157· 

~úa verax es. Aqui fe poitderad, 
quaR general es el Yic:io de la len
gua ; como fiempre fo ·deb<= tr•car 
la verdad ; y nunca es lic1to men· 
tir &c. Vide todo el Vlll. Man
dam. T. :r.. p. 148. y íig. 

R' ddite ergo qu<t f unt C.efaris , Cief ari, 
&c. De la veneracion , y obedien
cia que fe les debe a los Princ1pes, 
y MJgifiraJos : Vide el IV. MJn
.darn. num. H· y 16. T. 1.p. 91. 

y Ji. 
DOMINICA VEINn: Y TRES 

defpue> de Pencecoltes. 
fm f'rin,eps 1mu1 amjsit , & aditra• 

ba& 
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/ittf tum· , di.un1 &c. Mmh. !J• 

Aqui fe explicad, que hemos de 
n::currir á Di.os en lludhos :con
füélos , y enfermed•d~~ ; cómo 
hemos de recurnr; la diferente 
JIJ.Wera con que p:den á Dios el 
re mtd10 los infides , y los Fie
lts; y que nunca es licito ufar de 
rcmed10s luperlbciolos : Vi de Ja. 
VII. Petic. ddde el num . z. haf
ta el 6. T. z. p. 344.y lig. 

Iií¡a mea modo dtfu11élt1 efl. Aqui fe 
d1ra , quan pi efen:e debe cencr 
todo Clinfüano· Ja muerte , y los 
dt más Nov11irnos, para: vivir cen. 
co.1cieno : Vide el Saorame11to· 
de J;, Extrema· Un~ion,num. 1. T. 
1, p. 460. Y fi con ella. oca!io11 fe 
quifiere exp Jical" todo elle: Sacra
mento , qne es el remtdio y con
fue lo ·defünado para aquello hora,. 
Vide ibid •. 

$/ te1ig1 ro tantum {i11tb1iizm wflimenti ejus: 
i&c. A qui fe podra tratar de la ve
neracion debida a las Reltqwias de 
los Sancos : Vide la· III •. Pan. Cap. 
U num. 19.T. 2:.p. z.5 .. 

U -rnm vtnif]tt .Jefus in d~mum · P1·inci~ 

pis, &c. Aqui fe podd excitar al. 
pueblo ) a focorrcr ,¡: los difuntos· 
por medio del Sacrificio de la Mi
fa: Vide el Sacram. de la Eucharif
tia num: 79~ T: 1. p. 389. y por 
medio e.le las demas Oraciones:. 
Vide la IV~ Pare. Cap. V. num. 4. 
T . z. . p. zo6. 

Mas· do1:de fe leyere el Evangelio de 
la Dominica lV~ ~ de Qyardma,, 
Vide ibid. 

NOTA: 
LosAños en .que frgun la rubrica del 

Brt via!io,hubic;:rc;: que: tomar 2qui. 
algunas Domwtcas cic: defpues de 
la Ep1fania , 1ern11 11 .i alla d lJar
roco , o Pn:dicador. 

DOMlNICA VElb>lTE Y QUATRO' 
dtfpues de Prnttcolk s, 

CUm Vidtriíil Rbaminnlio;.em d'e(o/aÚor¡iJ, 
fi a¡¡um· in luco 5aric1-u , &c. M.a11b. 
2+ J\qu1 f.t podran explicar las 
ft1iak~, que preccderan. al dia del 
)u1c10 : Vide d.VlL Are. num • . 7 
T. 1. p. 12.5. . 

Y fi fe quilieren explicar todas las 
ciernas circu nf.b ncias dd Juicio 
univnfol, y d modo t' ff que fo 
hara , vide todo tlle A-rt. T. 1. p. 
11.9. y fig. 

Orate auwn:, ut non fiat (iig'(I w(lra in 
hyeme , vel Sabba1ho. Que {e 

pueden . pedir á• Dios ert la 
Oracion bienes- trn1porales ; y de 
que manera le ddm1 pedir; y· 
qut: con lo necefario de ellos' nos 
debt:mos COntentar,.&c.Vide Ja IV. 
Pe11c. ddde el nüm. 1 • . h• íla el 
1 8. T. :z.. p. :z. 8 , . y fig. 

Sed propte• tleélos bwoiabuntur die J i lli. 
A.q111 fe: podd declarar, que :J.Un
que fon fortMidcbles las baterías 
de los Demonios, fin embargo no 
pueden crntarncs , ¡¡¡ . quanto 
quinen , ni r0do el uempo 
que quieren : Vi,le la Vl. Petic. 
ddde d num, 5. hafla el 9. T. J. • . 

p. 3 ¡ 7. y fig. 

IiIN DEL INDICE DE EVANGELIOS EO:vl.INJCALES· 
de todo el t\ño • 

. Ccz.. lNDI .. 
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It{DICE DE LAS C0SAS MAS 
, notabl~s de efte Cateci(i11~. 

:T. indica Totl'lo .. p. pagina. n. IJU!ll.ero. 

A. 
A Bld:A algunos Abades fS per

. miudo Ordéoar lo!Jme1.1te 
de menores ,..T. 1. p. f9.9. n. z.11. 

,Abog<!dos: han Je abosar por )os 
,pobres de carícfaJ, T. 2.p. 1~1 .n.1 7. 

Ocras obl igaciones {uyas. alli. 
.Aborrecer: el aborrecer a Dios quan 

grave pecado, T. i.. p. 3!i. n.37. 
Tedas los pecadorer. i\)curren ea .ef

to. a.lli. 
Abrahan : fu peregrinacion , .T • . i.. 

p. ~ r. lil. 1. 

Su Seno, T. ~· ?· .94· n. 3. 
, AbfoJv~r : a quienes deba el Confe

for,_ y .a quienes no: T. 1. p. 4 H· 
n. 60.y p. ,458. n. 7B. 

La poceltad de abfolver a folos ~a
cerd.otes es concedida, y por que, 
T. 1. P· 437. n. 54. 

. En peligro de muerte qnalquiera Sa
cer,dote p?.it·de aefolver .le qual
c¡uiera pecado , y excomuliion, á 
fdl ra de Confrfor, T. r .p. 4 3 B.ñ. 5 f. 

.Abfo!udon: es de Fe que rerdona 
los pecados, T . . t. p. 413. n. 37. 

Abre las puertas del Cielo. alii. 
AccideQtes : eftan en la Euchari11ía 

fin iujeto: T. 1. p. 3 6 1. n. 4 5' . 
Accion ü obra : ninguna sue agra

d e a Dios podemos hacer fin [u 
ayud.a , T . z.. p. 269, n. 5. y p. 
:¡ 70. n. 7. 

Jt.ccion de f;iracias ; es µna de Jas .dos 

parces principales de h .Oracioo~ 
T. 1. p. 19 6 . n. z. 

Por qué, }' quanJ o ·ingu lElr menee da
mos gracias a Dws, T. 1. p. z.<n. 
n.;7. • 

El¡Ave tvlaria es accion de gr.icia~, 
T, :z..p.108.n. 8. 

La IU. Peticion contiene accion_de 
gracias, T. z.. p. i.8 z.. n. i. :z. • 

Acolyto : lu oficio, y forma , T .. r. 
p. 4R9. n. J.8. 

Acuf1aores : no fe dexen llevar de 
amor , odio , u otra p¡¡lion, r. z.. 
p. J.Cíz.. n. I lf. . 

Adan: en el perdimos todos la juÍ· 
ticia original, T . .z.. p. z.¡8, n. 3. 
yT. 1. p. 45. n. z.. 

Otros .muchos males que contra.xi
mos ,por (u calda, T. _z..p . .z. 6,. y 
fig. n. 4· .5· G. 1 •.. 8. y p. z.55. n. 
f . y e.n ocr Js parces • 

En el efrado de la inecencia hubiera 
ti nece(ltado de comida , mas nQ 
de. vefüao"T. i. •. p. z 8 7, n. 4. 

Corexo enue las necelidades .que CJ 
hubil:ra tenido ~n aquel eflado, y 
las nudlras. ali i. · 

Hubiera gozado vida inmortal con 
e l frut0 del arbo l qe la vida. al li. 

No hubiera e(tado ociofo ; mas ni11• 
gu PI c.x~rci cio le hubie1a !ido mo
Icfio , fino codos dt:! eytaoles. ;¡!i i. 

Toda !U p0Hend3J quedo no fola
menre privada del fru to del arbql 
ée.la vida , mas cambien conden~ 

.d.a 
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da :i trabajos eon horrible fea

,_Jencia. T.:.. p. 28~. R. 5. 
Cocexo y corrdpondenci1 erme 

AJan, y Chn fto, .T. 1. p. <í9 .n.'I. 
Adorar: cit:bemos adorar a un folo 

Dws,T. l.p. 1 7 on.7. 

No {e opone a ella ley la ;}doracicm 
de los Angeles, y Sancos, T. l. 

p>. 20. n. 12, 

N ada fr difoiinuy(", anres fe aumen
ta la glor ia de Dios , por Ja ado
rac1011 de los Angeles , y S,rnws, 
T. 2 , p. u . n. 15, 

A<lulacion , Adulador : ve Lifonja, 
LiLunjc-ro. 

Adulreno: por que al precepto de 
no matar fe ligue el ,que prohibe 
el Adu lterio , T. l. p. 1 1 5. n. r. 

c~utda con que (e ha de explicar 
dte Maudamiemo. alli. 

En efie Mandam1rnto fe prohibe el 
Adulterio,y fe manda la cafüdad, 

. T . . lo p. 1 16, n . . 2. 

0!12 cola es Adulcerio. allí. n. 3. 
Baxo el Adulterio fe prohibe todo 

genero de luxuria. alJ1. y p • . 117, 

1.1..4. 

Porque en la prohibicion fe expreso 
. eL\dulrerio, T . 2. p. 118. n. 5. 

Quan enorme es el pecado de Adul
terio, T. l. p. 121 . n. 8. 

Adul tero: quan iniqüo y malvado 
es, T. z. p. 1u . n. 80 

Incurre ea torp1fima noca d e infa
mi20 alli. 

Los Adul:eros en la Ley ancigu.a mo
rian a _>edreados. alli. 

Alini.d.Jd : parenteico de afiniJad ef
piritual quienes concraen en el 
Bautifmo, T. lo p. 264. n. 27. 

.Y en la Confirmacion, T. 1. P· ,3 u. 
n • . IJ. 

Agua : ve Eautifmo. 
Ayudas : qu.w grandes nos pufo 

Dios en lJ rnt!odia de Jos Aiigc
ks, y en Jos !:-a, r2mrncos , para 
pdar al Di:momo, T. 2 , p. i 6 ). 

11. 18. 

Ay urw : elle y la li mr.fna •[e !1111 de 
jun tar wn Ja O rJcton, T. i. p. 
2 22. tJ. 9. 

Alimento : nos debemos co ntentar 
con c:I neccfario,T. 2. p . 2 9 3 ,11.10 

El dd alma es de 111uchas ma nt:ras 
afi como el del cuérpo, T. 2. p 
2 9:;. n. 1 1> . 

Alma : la de Clui!lo Señor fue llena 
de gracia y dones en fu primer 
inHance, T. 1. p. 6 5. n. 4. 

padeció quanto a . la parte rnfrrior 
acerb1llmos tormentos , como li 
no eftuviera unida á la Di vini
dad, T. i.~p. 7'í. n. :r.. 

Aunque fe aparto del cuerpo , mas 
n• de la Divinidad,T.1.p.79,n. 6. 

Yaxo a los in fiernos real y verdade
ramerHe , T. I. p. 9) . n. 4o 

Baxo triunfan.te , no ca u ~ iva como 
las demas alinas, T. 1. p.95 .n. 5, 

Caufas porque ba xo,T. 1.p. 96. n. 6 • 
El alma es inmortal, T . 1.p.1 80.n .. :i.. 
Las al mas de los ju!los_ antes ,de la 

muerte de Clrnlio Seíio r iban al 
Seno de f\brJ han , o a l Purga to• 
rio, T. 1. p .94, n .6. 

Como fe compone , que fegun Eze
quiel , el al ma que pec;ire , ella 
milma lo pagará , y fin embargo 
ca f!iga D.os a los defcenfü:nccs 
por los pecidos de fus mayores2 

T. 2. p. 3 7. n. 35 . 3 6 . 
Las Almas t ienen natural inc:i

nadon a unirfe con fos cucr
_pos ,_y efeétivamente fe unira 1¡ 

T~ 
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T. 1. p. 183. n. f. 

El alma fe eleva a Dios en la Ora
cíon con dos ala,, T. z.. :' .197. n.4. 

Amen: quan frt'qÜence fu, dla voz 
en la boca dd S.1lvador, T. :1.. p. 
360. n. 4. 

Qf.tal es fu fentido en el Padre nuef· 
tro ; y qua! en las demjs Oracio
nes, alli. y n. 5 · 

Sus varias imerprctacioJes, T. z.. 
p.3 61. n.6. 

Ami¡¡o : quan perniciofa es la lifen
ja que hace el amigo a fu amigo 
gravemeRte enftrrno , en d11imu
Jarle fu peligro, T. z.. p. 15 7. 
num. 1 :1.. 

Amor : el de Dios par:i con nofo
tros fingularmente brilla en Ja re
dencion del linage humano, T. 1. 

p. 63. n. 3. y T. z.. p. z.3 r.n.10. 
Angel: crio D10s inNmcrables .An

gdes , y los doto de gracia, cien
na, 'Y poder, T. 1. p. 39.11. '7·· 

Mu chdimos cayeron en el infier
no. al lt. 

El A:1gel iníhuyo a Tobias febre el 
:11atnmonio, T . i.p. 514. n. 13. 

La ;;dorJCl<l.1 <¡ue fr dá á los Ange
les , no ft: opone a la dt:: Dws, y 
por que , T. :1. . p. :1.0. n. 1 i. 

No fe les da la mifma adoracioa. 
que a Dios, al li. 

La ador2cion debida a fo lo Divs es
Ja que algu nas veces han rehufa
do los Ange.les , alli. 

Razones porque los d ebernos ado
rar y venerar, T. :r. p. i.o. n. 13. 

Jacob. pidio la bend1cion al Angel. 
prefrnte , y aun. al aufence , T. 
:i. • . p. i.•. n .. 14. 

Po.r qu~ los A igeles fe piflta :-i , y re-· 
tr.iL,liJ en ri_;•.ira hu:n.11u , y con 

a:as, T. 2. p. 30. n. 2.S'. 
La CL 'lodia de los hombres escar

gau.1 por D10s a los Angeles, fe· 
tx\' lica con un finul , T. i. p. 
2. i 6. n. 4. 

Cada uno tenemos el nueflro que 
nos guarde, alli. y p. 1i.7. n, 6. 

Uc1hdaats qu€ pt:rc1l>1mos de dla 
tuma de los Angeles , fe expli
can con t')(emplos de la s ,1grada 
EferitL.ia, T. i. p. :ut>. y u7. 
.n. 5. y 6. 

Aaunal. Todos permanecen en aq<1el 
eflado en que Dios los crio, y fe 
ende1 ezan a los fines propios a IU 
natur .i .eza , haciendo en eHo ven
ta ja al hombre ,que acadapaffo 
yerra fu blanco , T. :z.. p. z. 5 5. n. 
5, y p. :i. 6 i. n. 3. 

Es Iicúo matarlos, y comerlos , T. 
2. p. 9!J. n. 3. 

Apetito: c:I de fu propio bien infun
dio Dios á todas las cofas cria
das, T. 2. p. :z. 68 . n. 3. 

Al hombre infundio el apetito ó an
fia de Dios , alli. 

Todas las ciernas cofas lo conferva
ron menos c:l .hombre , alli. 

Los ;; pt't-iros dd0rdenados dd hom
bre fou inuíllerables, alli. 

Si el efpiritu fe mautiene firme en 
perdonar las injurias, aunque re
clamen los.apemos de la na tura
leza corrupta, no hay porque def
confiar , T. :1.. p . 3 1 9; n. z.o. 

Apofioles : infpirados del Eípiricu 
Sanco compulieron el Credo , y 
por que, T. r. p. 1 6 •. n. z." 

.Lo· lla1uaron symbolo _,y por que, 
alli. p. 17.n.3. 

Los Apoítoles fueron enviados por 
Chnflo- á edificar la· Igletia , T. 

i .. 
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1. p. J. n. 3. 

poretlad que les dio el scr:or para 
perdonar pecados , y en ellos a 
Jos demas Sacerdor t: ~ , T. i . p. 
477. n. 3· y p. 481. n. 7. 

Los ApoH oles rn!b;uyeron las cere
monias, T. 1. p. ;i.91. n. 59. 

I,os Ap.oftole~ aprcnJ1eron de: Chrií
to '5eñor ].; conft:cc1on cid (,hni._ 
ma, T. 1. p. ¡06. n. 7. 

Arciculos: en 12. de ellos d la re
partido el Credo, T. 1. p. 1 •. n. z.. 

Los debe anee codo fab_er el Chrif
t1ano, alli. 

Cad.a Apol!ol dixo uno, T. 1. p. 
17. n. 3· 

El primer Arriculo, T. 1. p. r 9.y íig. 
El frgundo, T. 1. p. 44. y fig. 
El tercero, T. r. p. 60. y fig. 
El quano, T .. 1. p. 74. y fig. 
El quinto, T. 1· P• j2. y fig. 
:El fexro, T. 1. p. 1op. y íig. 
El frprimo , T. I. p. I o. y fig. 
El o~tavo, T. I. p. 130. y líg. 
El nono, T. 1. p. 1 4:z.. y fi;::. 
El dec1mo,T. 1. p. 169 .y fig. 
El undecimo, T. 1. p. 179.y íig. 
El duodecimo, T. 1. p. 1,6, y fig. 
Ninguna cofa declara mas la fuma 

glona del Señor, que los Arricu
Jos de la Refurreccion, y fubida 
al Cielo, T. 1. p. 1 u. 11. 4. 

Afcention : ve ~uh>ida. 
Avariento nunca fe harta de dine

ro, T. :r.. p. 177, n. 13. 
Ave Mana : en ella damos gracias 

a Dios , y de que, T. :z.. p. :z.oB. 
num. 8 . 

Al A ve Maria añadio la Iglefia Ja 
~an:a Maria, y a que fin , alli. 

B. 
BAurifmo : el claro conocimien

to que lo~ beles dtben cene.r 
de dt1: ~acram1:Rt o , T. I. p. 
241. n. 1. , 

Se notan los dias mas propios pa
ra explicarle.:>, T. i. p. 24i. n. z. 

De lo 9ue ligu1ric<1 d nombre de 
Baucl1mo, r. I. p. 1.H · 11. 3· 

Otros vanos nombres con que lo~ 
SS. Padres le han llamado , T. 
1. p. i.43. n. 4. 

Su d1fi111c1011 , T. 1. p. ,, 44. n . 5. 
Del modo en qu11 íe hace dte !)a,. 

cramcnco,y adtierro d¡; un error, 
T. 1. p. 245. n. 6. 

Su materia es el agtta natural, T. 
1. p. 146. n. 7, y B. 

V arias figuras y profrcias , que pre
nunciaron la vmud del agua del 
Bautifmo, T. 1. p. 247.n. 9. 

Por que ínlhtuyo Chrifio el agua 
por fu matena,T. 1. p.:i.41.n.10. 

En el Bautilmo folt:mne fe debe 
añadir el Chriliua, T. 1. p. :i.49. 
num. 11. 

Por qué lGs Pafiores deben infiruir 
con mucho cuidado a los Fieles 
en efie Sacramento, T. 1. p. i.49, 
num. 1 :z. . 

Se pone Ja forma del Bautiforn, y 
ie da razon de dla, T. 1. p. 

:1. 5 o. 11. 1 3. 
No coJas las palabras de la forma 

fon igua lmente neceiarias , T. 
1. p. i.51. n. 14. 

Por que los Ap0iloies bautizaron e!l 
nombre de Chrifto, íi es que Jo 
hicieron , T. r. p. i 5 i. n. 1 5. 

Puede dudarfe fi lo hicieron, T. 
1. P· 253. D. lÓ. 

Se 
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Se uplican las tres maneras de 

ablucion, que puede habn en el 
Baucifmo, T. r. p. 154. n. 17. 

Guardde en dlo la coltumbre de 
cada lgldia, T. 1. p. 155. n. 18. 

Se. debe J;ivar Ja cabeza, y pro11un
üar juntamente la forma, T. 1. 

p. 155. n. 19. 

Qu3ndo infiüuyo Chriflo el Baucif
mo, T. 1.p. 155. n. 10. 

Defde quándo comenzo a obligar, 
T. 1. p. z 57 . n. i 1. 

Riquezas que Dios \Í.:rte por el, T. 
1. p. :.58. n. 1.1. 

Tres ordenes de Minifiros del Bau
tifmo, y !e explican las dos pri
meras , T . r. p. :.59. n. z.3. 

Se explica la te1cei·a, T. I. p. :.60. 

n. 1.¡.. 
Se debe guardar orden aun entre los 

M1nithos de neceiidad , T. 1. p. 
i6r. n. :1.5. 

El Baucifmo es ne-€efario para ·la 
falvacion,T.-r. p.265.n. 31. 

Es necefario cambien ;i los niños; 
T. 1. p. :.67. n. p. 

En el reciben los niños la fé , y la 
g¡·<1cia, T. 1. p. 168. 11. B ·· 

No fe Jes debe dilatar el Bauti.frno, 
T .. 1. p. :.69, n. 3'1• 

Mecodo que fe ha de obfer.var en 
erden alBautifmo con los adu.i .. 
tos nacidos de .ináeles , T. -r. p. 
269. n. 3 5. 

Coflumbre de la Igleíia en dilatar 
el Bauti[mo a los ;¡d~ltos >T. I. 

p. :.70. n. 36. 
~o {iempre Je les ha de · d1frrir, T. 

r. p. H r. n.37. · 
~olo ' fe de~e .dar a los que lo qitie
. ren,T . . r. p.17?. n.38. 

La fr , 'j .'1oh1r quefe requieren.p:¡- . 

ra recibirlo, T . 1. p. 17 3.·n. 40. 
Q 1an util es á los fieles la med1ca

cion de efie Sacramento, T. x. p. 
:i7¡, n. 4I. 

El princ1¡n l efd}o del Bautifmo, 
T. r. p. 175. 11. 42. 

Perdona coda culpa , mas e¡ueda la 
conrnpifcencia, T. i. p. 177. y 
178. n.43.y44. 

Perdona cambien toda pena , T. I. 

p. 179, n. 45. 
Mas no las penas civiles, T. r. P· 

i8o. n. 46. 
De!pues dd .Bautifmo quedan las 

molefiias de dta vida, y por que, 
T . 1. p. 181. n. 43 . 

Se explican otros cfec1os del Bau
ufmo, T. 1. p. :.84. y 185. n. 
50 .. lI· p. 

por qué _defpues de recibir ·en el 
Baut1fmo tantas virtudes y dones, 
fomos a.un wn tardos para el bien, 
y;. r. p. :.86·. n. 5 3· 

No fe puede reiterar el Bautifmo:, 
T. 1. p. 287. n. 55,. 

No es reiterarlo, el darJ.o cendicio-
11ado ; quando hay duda prudrn· 
te, T. -1. p. -J.88. n. 56. 

Sopena de irregularidad no fe pue
de reiterar ni con condiCloll , li
no en cafo de duda prudente , T. 
i. p. 188. n. 57. 

El ulti.mo efefto del ~aucifmo es, 
abrirnos el Cielo, T. 1. p. :i.i9. 

num. 5-8 .. 
Caratler que imprlme e! Baucifmo: 

ve Caraéle1·. 
Ceremonias del iautifmo : Ú Ce• 

remomas. · 
Bend1cion : Si Dios no echa fu ben

dicioa foore nuefhos trab;i jos, [e
ran - vanas nudhas efperanzas: 

T~~. 
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T~ %. ?~ HO. n. 6. 

'J(nignidad: en qué coníifte , T. l. 

p. 108. n. 17. 
la Bu11gnidad de Dios de vanos 
moJv~ nos h b1 a de los maks, 
T. ¡., P• 3 5 1, n. 8. 

J3ienavc r.m1aPza: la .iienavent-uran
·za c:tcr11a dla lignificada per 'llida 
perd11.ab1e,y porque, T. l. p. 
I!J-7, n. 2,y ~· 

la B;en ;1 vemur;i1;2a es mJs de lo 
que t xprdfa ia -villa ¡11durabit, 
T. 1. p. •'19. n. <f· 

La dtbrn:o~ buiár .. on ;rnfia , alli. 
p.- 4 l'O. 

La B:cc,avemuranz.a es efenc-ion de 
toJo~ lm males , y lo~ro de to
dos Jos bienes, T. 1. p. 201. n. ~" 

La Birnavrnruranza eú:nc1al confif
te en ver á Dios, y gozar de fu 
htnnofora, T. 1. p. 202. n. 7. 

C.01110 los Bienaver.rurado~ fe cranf
ior~an de algun modo en Dios 
por temejanza, alli. 

La l a uta de ella transformacion, 
"J. 1. p. 2-03. n. s .. 

. V l ll a.Dws po r el lumltre de gloria, 
T. 1. p. 204. n. '· 

Se explica la m1fma transformacion 
con UtJfimil, T. 1. p. 2.05 . u. 10. 

La Blenav~muranra d e nc1al con
litte en la pofdion dt: Dios. alli. 

La B1enaventu ra nza acc1dt'.ntal -, o 
btrnes acct:!orcos de que gozJn 
los Bienaventurados , T. 1. p. 
20~.ylig.n.1i.y 1:z.. 

El prun io de la lllenavencur<nza 
le cia m<1yor , o meno1 fcgur1 el 
1uemo: y modo · de rnn i:gu1rlo, 
T. 1. p. :i.oll . n. 13. 

Bienes : lo~ tt'mporaks por c¡ur fe 
h~ ) :l i l deped1r a Dios, T. l .. p. 

1 umo H. 

:i.8 5. n. 2.:, 

De que modo fe h:iy:rn de petiir:,T. 
2.. p. 2.86. n. 3. 

De mucho~ bienes que ahora neee
íitarn os,, no hu biera necditado 
Ao.ian, ni fu polkndad , f no hu .. 
biera pecado ,T. 1. p. 1 '1S 7. n. 4. 

Licito e~ pedir- á Dios bienes tem
po: a les. T . 1 . p. 2.91. n. !J', 

Pa1a qué dio Dio' a los r icos abun
dancia dt: bit n~·s temporales, T.-
2. p. 2.91 . n. 16 . y p. j ·o:.. n. 13. 

Co1•formidad de animo rn que debe 
eflar qu;en pide 1:-ienes trn1pora
les, T. z. p. 302. n. 2.:Z.. 

Se debe peder a Dios reditud de ani
mo para ufar bien de los IDienes 
temporales ., T. 1 . p. :i.~5. n. 11. 

Bldsfemia : quan atroz y execrable 
pecado fea, T . z. p. 58. n. 2-1. 

c. 
CAndela: Ja que fe le da al bau

tizado , qué íignifica , T. 1. p. 
:z. 98 . n. 74. 

Caraék r: que Sacramentos Jo im
pnmen ,;r que cofafea,T. 1-.p. 
137.11.30. 

Los efeéio~ del Caraékr en · los tres 
Sacramentos que lo 11J1primen, T. 
r. P· :z. 3 IL n. 3 r. 

E!Caraélcr del Ba utifmo, T. I ·, p. 
2 86. n. 5 4. 

El de la C...ontirmacion , T. 1. p. 
31 8. n. ;q . 

Fl del O rden , T. r. p. 1 04. n: 3 .¡., 
CariJad: le no> m i 11cl .i por el pn

mn M; nd;;m1t n:0,T. 1-. p. 17,11 .8, 

Dd'ernos amar ~ D;os rol' m ;:; yor · 
C;, 11J.; d, que a. 1nng1. no a :;o , T •. 
l F'· 19 11. ¡ () , 

L<. C drid .. J o amo r de Dios e~ por 
DJ el 
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el mif mo, mas la Caridad del pro
ximo por Dios, T. z.. p. 8 z.. ¡n. 4. 

La Caridad de Dios no fe ciiíe a li
mite alguna; pero si la del proxi
ms ,,T. z.. p. 33. n .. ; • 

. Caridad. : con fiUe debemos amar á 
.los Padres, T. z.. p. 14. n. 6. y 1. 

A ;todos fin excepcion debemos 
amar con Carid¡¡d, T. 1. p. 1e7. 
n. ·I •• 

fa1 el V. Mandamiento es doncle fe 
feñala la Carictatl. ;¡ 1 li. 

Quales fean los ofici.:is de la .Cari
dad, T. :1.. p. 108 . . n. 17. 

Quan c:x1:elentes fean eílos oficios 
hi;:cho~ con los enemigos.alli.n.1 i. 

El n1as excelente de todos es perdo
nar las,i11j urias,T.i. p. I0.9.n.1,. 

Cafa : que te enciende por cafa en 
ellX.,Mandamiento, T.:.. p.177. 
n. 14. 

Caílidad : no folamente.conviene a 
Jos que guardan virginidad , mas 
tambien a.los.Cel.ibes, y Cafados, 
T. t.. p • . I 19. n. 6. 

mirar e interpretar los Cllri'lfa· 
nos, T. 1.. p. 1.48. A. 7 

Ceremonias: las del Bauti(rno han 
de explicar Jos Paltores cou n.ill

cho cuidado, 1. 1. p . . 1.!JO, n. 517. 
Se, diílü1¡;uen tres ge11c:ros Je Cere

monias en el. Bautlf:no , y fe ex
plican, T. r. p. i.9 I. y 1ig. de[Je 
el 1. 60. halla el 76, · 

. Las de la Penitencia . fe explican, .T. 
I. p. 403. n. 17,e 

.Las de la Extrc:ma-Oncioa, ~T. ,1. 
p.<J65, n.7. 

Las de la Prima Tonfura, y liete Or• 
denes, T. 1. p. <Jilf. y li¡;. delde 
el n. 14. halla el i.• • 

. ~hrifma : con que: le unge al ltauti
zado, que le. dá a entender, T. 1. 
p. H1. n. ¡¡, 

;El Chrilma es.materia' de la Con
firma<::1on , y de que° fe confeccio
na, T. -1. p. 306. n.7. 

'.Per que el ¡ Obifpo .confagra el 
Chrifma con folemiles ceremo-

Remedios de . conlideracion 
guardar Cafbdad. allt'. n. 7. 

nías, T. 1. p. 307. n. 10. 

para ,Chrifiiano: de quien le viene elle 

Remedios de accion, T. z.. p. xz. r. 
y 116. n. 12 . y 13. 

Es don de Dios , qnien no lo nie:a 
a los que bien piden. alli. 

Cateciítno : de .Catecilmos fe .han 
valido los Hereges para engañar 
a losCatolicos 'T. l. p. 5. R. 6 . 

Determina el Sanco Concilio Tri
dentino publicar cite Catecifmo, 
T. r. p. 6. n. 8. 

Idea de e ~e Cattcifmo,T. 1.p. 7 .n.9: 
Ca1equ izacion de los Bautizandos,T. 

1.p. 293 . n. 63.y•4. 
C.1ufas feg undas:como .las Jebemo~ 

110mbre, ,T. 1. p. 5 8. n. u. y p. 
29 7, n. 7 :1.. 

Toda fu ciencia en.qué c0atííle,T. 1 

p. 8. n. 1q. 
No ha de paJada vida en ocio. alli. 
El Ch~i(hano fe ha de e1megar , y 

confagrar al fervicio de ClmLlo 
Señor, T. 1. p. 5,, n. 12. 

Los Chnfüanos todos fon iguales en 
el ;nacimiento y nobleza elpí.ri
mal, y todos hermanos, y mtt:IK

bros <le un miimo q.1erpo, T. 2. 

p. :.38. n. 17. y p. z.5 ;. n. 14. 
Por que los Chntlianos llamamos a 

Dio3 padre, T. :z.. p. 22 4. n . .I. 
De un moda fingular e~ P¡¡dre de loi 

Cbrif~ 
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Chrifiianes, T. 1. p. 27. n. 1. 

tos Chnfiianos fomos hijos adopti
. vos de D'¡os , r. i. . p. i. 3 i.. n. 1 1. 

Q!Janto ~grddecimiento dt:l>emos a 
Dios poi tite beneficio , T. J., p. 
233.n. u. 

Nos inticulamos hermanos de Chrif
to-, T. t. p. 135. R. 11-. y p. :i. J '°· 
n. 1 5. 

Los Chriílianos deben efiar perfoa~ 
4idos , que nunca Dios fe olvida 
del hombre. 1·. J.. p. i..z.8 . n. 7. y 
p. 23 0 . n. 8. . 

Como ie ci~be11 tratar los Chriflia
nos UllO~ a OtlOS > T. ·2, · p. 237, · 

n. '"· . . 
la fuma dignidad d( los Chrifüanos, · 

T, J., p. 23,. n . . 18. 
fil Chrifliano di:be fer fo)icito no 
• felo de sí1 n1ifmo ·, . mas tambien 

de fus proximo~, T.1. P· 1n.n.1 ". 
j.09 Chrifiianos· d1:ben · recurrir a 

Dios por todos los bienes de al
ma y cuerpo , que necefitan, T.J.. · 

p. 1s7. n. 3; 
1'amb1en en todas fus calamidades y · 

peligros , y como , T. i. . p. 1B6. 

y 11i7.n. J..y5.yp. 27!1.'n. 111. 
y p. 57· n. ,,,; . 

!iliegan á Dios el debido hon0r los ·· 
que no ilacen efio;r.1. p. 57 .n l i. 

·los verdaderos Chrifüanos gozan de 
grán fua,-idad · y dulzura · aun tn • 

efia vida, T. 1. p. 283. n. 49. 
Chrifio Señor: fe llama hermano · 

nuefiro, T. 2.p. iH. y 236. n. · 
14.y15. . 

Suframos con guílo por Chriilo la 
nota de necios, T. 1. p . 217 : n.15 . 

Cotno reyna Chrifio en nofotros, . 
T. 2.p. :i.59.n 9.· · ~ 

(;hrdl•· i:s !a ' Cabeza : inviGble de 

toda la Igle6a, T. 1. p.1 p.. n. 1 r. 
La Concepcion de Chrifio cómo 

fue, T. J. p. 13. n. 4 . 
Chritlo no es hijo adoptivo de Dios, 

f.ine natural, T. 1. p. 65. n. 5. 
~res · inGgnes oliciQ5 t:xeret: ChrillQ 

fobrefo lg ieÍ!a,T. i. p. 119.n, 1, 

Dos fon fus vellldas al mundo , · 
alh. n . i. ~ 

El exemplo de Chrifio hemos de · 
imitar en conformarnos con la 
voluntad deD·ios, T.2. p. n'f, · 
num. 1 ;i., 

Chnfio· es pan del alma , T. 2. 

p~ jOO. n. Ij. 

De lo que fignifica el nombre de 
Chrifto , y por quantos tirulos · 
conviene a nuefiro Salvador, Y.. 
L p. 50. n. 7; 

Es ·Dios , y la fegunda perfona d~ 
la Samifima Trinidad, T. 1. p. 
5 4 ; n; 1: · 

Sus dos generaciones , T. ·1: p. 55. · 
1mm. 9 ; 

De qué modo ·tiene , y · no tiene · 
hermanos, T. 1. p. 56'; n. 10. 

Es Nudlro ~eñór en quanto Dios, · 
y en quantó hombre , all i. n. 1 r. 

Confidéracion de la Conctpcion de 
Chrillo , ·T; 1. ·p. 66. n. 6. 

Nació de Maria Virgrn, T. 1. P• · 
67. n. 7; 

Sw ·nacim1t:nt0 excede el orden de 
la narnraltz,i, T. 1. p. 48. n. I· 

Se füma frgundo A dan , T. · 1. p. 
69. n. 1. 

El lhyno de Chrifio es elrir itual, · 
T. 1. p. 5 t . n. 7 . 

De diverfas n~ : -ur:;ln~~ torno diver
fa~ p • opi<d-ic· t~,T. i . p. 56 n.11 . · 

Dcfcena10 dd J111age dL D.ind fe
gun la carne ·, T: 1. p. é 7 . n. 7, 

DJ -z . i...;-os 
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. e11 ils mifmo nacumenw , T. 1. 
p.71.n.11. 

C&,1 fo fangre íe lavaron nud lros 
pecados, T. 1. p. 176. ri . 10. 
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I. P· l. 3 r. n z ~ • 

Todo Chr;:,u J~ con tiene en IJ Eu
ch.JriH1a , T. I. if· 3 SI. n. )3 . 

(:om<> e!iá ali , T. 1 . p. 3 6 t>. n. H· 
For qu0 i • iiiit~yo el ::iacrame1itO Je 

.la l'.:mtenci;; ,T. 1. p. 398. n.10. 
No te prn ilibe retrarar a Chriílo, 

:i Ju Saii.t: Ílma Madre, y a los 
SJntos, T. l.. p. 30. n. l.7. 

Su di vimJad nunca fe a¡ia1 ro de fu 
alma, y cuerpo, T. 1. p. 77. n. '· 

.l?adec1ó por !Us criacuras y Eervos, 
T. 1. p. 83. n. 10, 

.Cielos : que Je e1mende por cielo 
en la Credcion dd mundo, T. 
1. p. 38. n. 1,.yp.41. n. io. 

Ex~elenc1a de los Cieios , y por que 
fe dice que Dios cita ea ellos, 
T. :.. p. z40. n. 19, 

Circunfl:ancias : !Js de los pecados, 
. tau to Lis que mudan de e1pec1e, 
como las que agravan, o d1fmi-
11u yen m w~ho , te dcitm confe
far, T. 1. p. 433. n. 47. 

El Pafior de0e dar d p.iÜ J de la 
doctrina, frgun las circu11llancias 
del Pueblo , T. 1. !'· 1 o. n. 1 I, 

Cle1igo : elle noH1Üre qu~ figuiíica, 
T. r. p. ¡¡.U. n. 13. 

Los Cleri;;os dd::c-n fer figura de 
Chritlo , ,la d1gn:d ;J s ue tin ;ea, 
la perfrccwn , y d:;fprec10 de w
fa¡ tcrrcnas.'fue prufefan, T. 1. 

p. 4f;7 , n • I4, 
Codiciar : No codiciaras, que (en

t1do hace en el IX. y X. l.Vlancia-

miento, T. 2., p. 177, n. 13 • 
Q¡an grave pecado codiciar la mu• 

ger age.ia, T. l.. p. \80. n. I~ 
Quiene~ mayormente incurren ea 

elle Vicio de la cecicia' T. z. .• P· 1.8 4 
num. l.3· 

ConcupikeBcia : queda en el hom
bre defpucs del .Bautif1110 , T. 1. 

p. z.77. n. 43. 
La depravada concupifcencia es raiz 

y origen de codos lo~ pecados, 
T. z. p. 169. n. 1. 

Qué cofa fea Concw pifcencia , y 
qu:il l:i prohibida , T. i. p. 17.i. 

num. '· 
La Concupifcencia bien ordeaada 

trae varias uti!idad1:s , T. i. p • 
I 7 3, ll . 7• 

Se declara la Concupifcencia nCl 
prohibida, T. :i.. p. 174. y 171, 
num. l. y fJ, 

Se dedara la prohibida, T. :r.. p..: 
l 7 Í.• n • .JO. 

Por que fe prohibe, alli. n. u. 
~ando la Concupiicencia natural 

pafa á fer pee.ido, T . . :.. p. 176 • 
num. Il.. 

Daños .que dimanan de la Concu
pifcen,ia deferdenada, T. l., p., 
18i.. n. zz. 

Siempre mo.ra en n.udhos miembros 
la Co1i\.: upifcencia, T. l.. p. 173. 
num. 1.0. -

Ccnfefar , Confefion : quan ucil , y 
necefaria IJ \..uufefion , T. 1. p. 
4ll.. Il, 36. 

Se explican fos utiíidades, T. J, p. 
4.q. n. 37· 

Se explica la nacw·aleza de la Con• 
fdion , T. r. p. 4t4. n. 3 8. 

Fer que, y quando inltit.uyo Cluiílo 
laConfofio1111. 1. p. 4~). n. 31~ 

s~ 
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1a Co1 .(,·íürn, T. 1 . ¡;¡. 4 27. n. 42. 
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T. 1. p. 'f2 8 . n. 43. 
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num. •P· 
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no, T . 1. p. 434· n. 48. y 4'· 
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4'5· n. 50. 
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Debe íer fe.creta , Ro por carta, r. 

1. p. H6· n. 52. 
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qüentarla, all1 , n. 5 3. 
Quien fea e. Mrnillro de la Confe
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lt:s en tfcogerlo, r. 1. p. 43 i · 
nu111. 5 6. 

Metedo que debe ob(ervar el Con
fefor en e :r Confefiorn:s, T. 1. 

p. 440. n. 5 8. 
·Modo de portar fe con los que ef

cufan ius pecados , T. 1. p. -4 4 r. 
num. 59. 

Icen , C<)U los penitentes ler.gonzo
fos, y con los ql!e llegan íin pre
·pararfe, T. r. p. 442. n. 60. 

!ten , con los que fe olvidaron de 
. al¡;un pc4:ado,T. 1. p. +H· 11 •. 6 J. 

Conliauza : quan nccefaria fea para 
1J UrJcio:: , l. 2. p. 2J4, n. 3. 
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::. . p. :z.15. n. 4. 

Se dan reglas para avivar .ella con
füln.za, T. 1. p. u 7. n. 6. 

Confirmacíon : por qu.e hoy fe ha 
de explicar con mui:ha .diligenc ia 
eüe SacramentQ, T. 1. p. 300. 
num. 1. 

Por qué -íe .llama C<rnfirmaAO:io11 , T. 
1. p. 3o1. n. ;r.. y p. 3 16. n. ;r. 1. 

Es verdadero Sauamento , alli. n. 
34 y p. 3o:z.. n. 4. 

Es !:>acramemo difünto .del Bautif
mo, T. 1. p. 303. n. 5. 

Chriílo ~eñor es fo Autor , T. 1. 

p. 305. n. 6. 
Q.tial fea fu ma!eria , y fignifi€aci0· 

nes de ella. T. 1. p. 301. n. 'l· 
y B. y p. 307. n.9, 

Por qué fe coufagra fu materia, alli 
num. 10. 

Qual fu forma, T. 1. p. 308 .• n. 
J l . y p. 309. n. u. 

El Obifpo es .fo Minifiro, T. 1. p. 
310. n.13. y p. 3u. n.14. 

Debe h aber Padrino, quien contrae 
paren tefco, alli, n. 15. 

Aunque no es neccfario efie Sacr.a
ment• para la falvacion , no ie 
deb:: omiur, T. r. p. 3 I :z.. n. 16• 

Todos los Fieles lo han de recibir, 
T. L p.313. n. l7. 

Edad c:n que fe ha de recibir, T. r. 
p. 3 14. n. rS. . • 

.Preparac1on para reci9irlo.2lli.n. 19. 
Quales fean fus efdl:os • T. 1. p. 

315. n. i. o. y p. 311. n. u. 
Se declara fu Yirtud, T. L p. 3 11 • 



398 INDICE. 
lmprnne Carat'ier , y n ) Ce puede 

remrar T. 1. p. 3 1 &. n. 13. 
J:>or que fe unge Ja frente del que fe 

confirma. alli. n. 14. 
En que dia fe folia admiRifirar elle 

Sacramento, T. 1. p. 319. :n. i5. 
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alli. n. i6, 
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carne;T• :i.. p• 341. n. 10. 
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p. +r :z. . n. 2.,, 
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p. 413 .• n.i.7. 
Puede frr verdadera, aunque · no fea '. 

perfrél:a, T. 1. p. 41+. n. 18. 
~a perfoéta conrricion perdona lue

go los pecadós,T.1. p. +16.:n.30. 
. Y·P· 410 . n. 34· · 

Modo de form ~r contricion. T. 1. p. 
+ir· n. 3 í · 

Comulgar, Com;.inion: Por que la . 

Eucharillía fe llama Comuni•n,T. 
1. P· 313 · n. 4· 

Se del>e comulgar en ayunas , T. 1. 

p.314.n f.yp.373.n.51. 
Se d1:be comulgar en gracia, T. 1.p. 

365.n.50. 
L• gran preparacion que es necefa ~ 

na para .comulgar. T. 1. p. 37<». 
n. 56 .. 
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c1on, T. 1. p. 371 . n. 57. 

Difpofi¡ iones necefarias de parte del ' 
cwerpo para comulgar, T. i. pag. 
373.n.58 . . 

Todos eftan obligados a comulgar 
por la Paf qua, T. 1. p. 3 7 4, fl.5 .9. 

Quan prevecbofa fea la fr(,!qüente · 
comunimi. aJli. n. 60. 

va~iaciones de difciplina fobre la 
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Q11ando fe debe dar la Comunion a 
los L~cos, y quandCi> no, T. 1. P• 
3 7i. n. 64• 
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T. i; p:36I n. 55,. 
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cramentos , T. ·I. f· 1'5. n.· 24; 
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buc;1as ol!. ;·¿s, r.1. p. Ii6 . n. t5. 
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cos, T. 1 • p. 1 6 7. n. J. 6. 
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Confrjo ; qua¡1 mJio fea el-juramen
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Evangelicos, T. J., p. s j. o • . :1.4. 

·Creer, Credo : las cofas que el 
Chnfiia110 cebe creer , T. 1. 

p. 16. n. 2. y p. 11. n. 4. 
El Sentido de la palabra Creo, T. I. 

p. o. n. t. y p. :1.0. n. :1.. 
No fe deben eicudriñar curio!amen
te los myllerios dlll Credo.alli.n. ~ 3. 
No baila creer, fino cambien fe de-

be confefar. publicamente la ,Fe, 
T. r. p. ·J.I. n. 4. 

Por que los Apo!loles llamaron al 
Credo Symbolo,T. 1. p. 17.n.3. 

Divifion del Credo,T.1. p. U. n.4, 
Criar , Creacion, Criador : el Padre 

Et11rno crló de nada , y per fola 
fu veluntad el Cielo, y la tierra, 
T. r. p. 37. n. 1~. 

Creacion de los .Angeles, ·T. 1. p. 
39. n. 17. 

Creacion de la tierra , T. 1. p. 40. 

n. 1 l. 
Creacion del ,homltre , T. 1. p. 41. 

n. 19. 

No feto crió Dios todas las cofas, 
. mas cambien las conferva, T . . 1. 

p. 4:?., n. u .• 
Como premueve las cofas criadas, 

alli.n.:1.2, 
la obra de .la creacion es comun. a 

las tres Perfonas,T.1.p. 4 3 .n. :q • 
Dt'Ípues de renacidos en el Ilaucif:. 

mo, debemos, vivir como nuevas 

~criaturas en tfpiritu, T. 1. p. 7) 

n. 11. 

Cruz: porque1Chrifio Señor "pade
cio muerte de ,crnz, T. 1. p. 
''· n· ·4· Que fignilican las ·Cruces que fe ha-

.cen.Jobre el que fe Batniza . . T. 1. 
p. :1.94, n. 6.7. 

Culto: el exrerno 'que debemos a 
Dios , fe manda en el .lll. Man
damiento, T. :1.. p. 6. n. :1. 

Qu~ndo fe quito el culto del Saba
do , T . .z.. p. 63. n. 5. 

El cul:o de las heJlas por qué fe inf
muyo. T. c. p. 64. n. 6. 

.El del Sabade porque fe paso al Do
mingo, T. 1. p. 65. n •. r. 

.D. 
·nEcalogo·: . es el compendio de 

todas:las Leyes , T. ::1.. P· ·l· 
n. ·r. 

Los Pallores han de meditar dia, Y 
noche el Decalogo,T. :1..p. J.,n.2.. 

Quien lea el Autor del Decalogo, Y 
como nos-obliga, :r. :t .p;3> n.j. 

Qi1an facil es cumplir con el Deca
logo, T. :1.. p. 6. n. 7. 

Todos deben guardarlo, T· J., p. 
7, •• 8. 

Sus diez Mandamientos penden de 
los dos de la candad,T.J. .p. 2 . fl.I. 

El Mageíluofo aparato con qlie fe 
dio al hombre el Decalogo , T . 
2., p. 6. [], 6. 

Lo <lemas ve en!a palabra, Ley , y 
Mandamiento. 

:D~!llonio : nunca .hace mayores ·es
fuerzos para perdernos , que al 
fin de nuefha vida, T. I.p. 473. 
num. ·1 f. 

Diference~ l'Oaneras en que nos tien
ta 
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cadDemonio, T. 2.p. 317, n.5. 

Qttan atre1'ldl'> es en té1n;;rnos , y 
que aveces cargan m,1chos !obre 
nofotros, T. :i.. p. J-z.9. n. 6. 

l?orque tienta menos i 1 os malos, 
que a los buenos , y quan for
midables fou ius ataques , alli, 
num. 7. 

No nospuecie tentar qu,anto , y co• 
mo quiere , fino k~u , 1 Dios le 
permite, T. :i.. p. 330. n. i. 

Diferentes medios de que fe va le 
para tentarnos,T. :i.. p. n ¡. n.10. 

V.iéforiai, y triunfos de Chníio , y 
de.Jos virmoi'os, contra el Demo· 
nio, T. :J.. p. 339, n.17. 

Modo de venterlo, y que nadie fe 
defvanezca por dl:as rn::toria s , T. 
::i.. p. 340. n. 1i. 

Dios es quien da fuerzas para ven
cerlo, T. ::i. . p. 3fl, n. 19. 

Premios que da Dios a los que lo 
vencen ., T. :i., p. 7.•P· n. :i..o. 

Los infides ufan de mt:Jirnrns dif
pueílas por arre del Demonio, 
T. :i.. p n. 4. 

Pero no los Chrifbanos , T. :i.. p. 
3 f7. n .. s. 

Aveces transformado en Angel ·de 
J,,z, nos pinta ti mal por bien , 
T. z.~ p. :i.18. n. 16. 

Por que los Demonios fe llaman 
l1 rwC·ipes,Gobernadores del mun
do de las t inieblas , y maiicias 
efp1ntu1les , T : :i.. p. 3 2 7, n. 5• 
y· p.. 308, n. 7. 

Siempre tienen guerra con nofotroi. 
T. :1.. p. J-7.8, n. 5. . 

Por que d .D::monio fe llama malo, 
o m~l; y, od io mortal oue nos 
ti, ne , T. z.. p. ~ 5 :i.. n. ;, 

Es el .>\utor d, todos los m.¡les, que 

ICE. 
nos vienen de Jos proxim<5s , 'Ji'• 
:.. p. 3 q. n. to. 

D~•·r ;: mir : el d-.t·ra mar la Orac10n 
1:n la prdencia de Dios, qui fig· 
11 1fica, T :i., p. 198. n. ~· 

De ce11der , d<fcenfo : ve Ja palabra, 
ÍL;na, e Jnfictn<J. 

D cf.:ar , d~feo· : el que defea la mu· 
ger agrna , cometió adulterio, 
T z.. p, 1 18. n. s. 

Dios @ye el Jdeo de los buer. f'\S 
que c,ran , ante~ que ha&len , T, 
:i.. p. 19~. n. 5. 

Defpr,·cio: el de los oraculos d1v·i· 
nos ts grJvtiimo 1m ped1mento,pa
ra co11 L-gu ir· el fruto de la Ora,.. 
cion, T. 1. p. z.14, n. :i.. 

D1;traccion , d1.traltor : Quan detef
table y p<-rniciofo fea e! vicio 
de Ja Jctraccion , T. i. . p. 1 5 4, 
nw•. &. 

Se notan v:uios modos de detraer, 
alli . , n. 9, 

L »s q1;e oyen. con gufio la detrac
cion , fou detracto1 es , T. :i.. p. 
I5í· n. IO. 

Qi¡al fra el peor genero de detrac
ci.on ,, T. 2, . p. l í 5. n. !J, 

Tambien fon detraétores los Auto· 
rl's de ilbelos famoíos ,T. z. p. 
157· n. 13· 

Deuda : que (e enc iende por deuda 
e11 la v. Pem:1en , T . .:i. .• p. 31 z.. 
n. r2.-. 

N<» podemos pagar efbs deud.!S de 
peca dos de n udlra cofecha , al l j, 

De qué precio · nos hemos de val::r 
para pagar ellas deud.is, T. :i.. p. 
314. n. q. 

Por deuda fe entienden pecados le• 
ves, y graves, alh , n. 14 • 

.En que.frncido deciinos m1efir¡z1,deu .. 
das 
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'ilr,T.1. p. 3rr. n. 15. 

f)ia : Ja fegunda venida del Señor, 
'JUe fera al fin del niando, fe 
llama dia del Señor, T. l.· p. 
Jl.O. n. 2. 

Por qué la Jidla del dia Sabado fe 
uaslado al Domwgo, T. 1. p. 
71. n. 18. 

Demas del Domingo hay otros dias 
de fiefra en la Iglefia, alli , n. 19. 

El pueblo de los JudiQli tenia tam
bien otros dias fdlivos dcmas del 
Sabado , a.JI¡ , n. 1 7. 

Se explican los exercicios de que 
nos debemos abfh:ner, y otros en 
<¡ue nos debemos emplear los dias 
de fidl:a, T. 1. p. 73"º· u. y fig. 
halla el 26. 

Q.uan jufio es que haya ciertos di as 
fefüvos·, T. l.. P• 76 .. n. :z.6. 

l>iablo : el pecador fe entrega a· la 
efclavitud del Diablo , T. z. p. 
308. A. 7, 

Quan cruelmente tiraniza el á· los 
fuyos , alli. 

Su propio oficio es, tentar al mal, 
y fe llama el temador, T. 2. p. 
333· '1. JO, 

A. quienes tienta mucho el, Diablo, 
T. 2. p. 324. n. 1. 

Lo demas ve ~n Ja pafabra , . De
monio. 

Diacono : fe explican· fus oficios , 
T. 1. p. 49·1. n. 2.0. 

Qlian gran cuidado · fe deba poner 
en admitir a elle Orden, T. 1. 

p. 4.9·::. . n. 21 • . 

Dios : Es uno fo lo , y· por que , T. 
1. p. i-<í. n: 7. 

Coino fe entiende. l!amarfe a vece~ 
las· criaturas · con efie nomlJre, 
i: .. 1. p. 'lr7.- n. s .. 

Tom. H •. 

Dios es Padtc de· todos , pero lfn· 
gufarmente de los Clirifiianes-, 
ali: , A. , ., 

Explicaf<: J.a unidad dela efen,ia Di· 
vina , y trinidad de las perfoaas1 
T. 1. P· :i.9. n. 10• 

Es todo· poder o fo· , y como fe CQ• 

tiende dto, T. r. p. ; -2. R. 1 r. 
No put·dt: pecar, engañarle, enga:

íiar, ni morir, T. t . p. 33· n. 12. 

Por qHe fe da:e en el Credo., <¡ue 
es todo pode ro fo , T. l. p. 3 4·· 
num. 13. 

Como, y por que crio el Cielo, y 
Ja ¡¡erra, T. 1. p. 37. n. 15 . 

Crío los Angeles, T. r. p. 3 9. n. 1·7. 
Crio ·a·! hombre, T. 1. p. 41. n. 19•· 

Conferva las cofas que crio, T. r. 
p. 4i. n. 21. 

Premueve las caufas criadas , a!Ji, 
num. i:r.. 

Como conocieron a Dios los Fi!G
fofos 'Y' como fintieron de é! ' 
T. J. p. Z-l• u. 6. . 

Como · fe dice que Dios ·fe arrepm· 
tio, T. 1. P• 3"3 · n. 1 ::-. 

Solo. Dios perdona con propia auto
ridad Jos pecados, T. 1. p. 174, 
num. 8; 

Es Criador de codas las cofas vifibks, 
~ invifibles, T. 1. p. 4 r. n. ~o. 

A· fo lo Dios fe cfi ece el Sacrificio 
de la Mi!a: T. 1. p. 385. n. 73 · 
D ios es el Autor del Decalogo, 
T-. :i. • P· 3 • n. 3 · 

Por que fe llama Dios· fuerte, T. 
2.p. H ·· A .. P· 

Por que fe IJ¡¡m¡¡ ze-lofo , T. :i.. p• 
3'1'· n. 3 i. 

A Dios llingun adi ramenro le puc
de fobreverair, T. :i. . p. i44 , n. :i.. 

P.er 'lu~ en la· Oracion Dcminics l [e 
Ee llamJ. 



:IN DI C !}!. 
lla!'l'IA 't'adre,1'.i:. ·p.2.:1.4 •. n. r. 

. Pi9s ~íU .en todo lugar, y ,en. to
das las co(¡¡s , :Y tfpec41lmence en 
el Cielo, T • . t. • . p . . H<>· n. •.9. 

.No es {'.ucor .del pecado, T •. t.. p. 
J3J . . n. I l • . 

, Como t1e11ta Dios .al .hombre , T. 
.. z . p . .B c. n. ;1. y p. B4· n . . 1:1.. 

Como ca!hga a los IHJ O> por los pe
cados ,d;; ·1us i'.adres, f. :z..p. 37 .n. 3 5. 

.Sobrepuja fu bond.id a fo JU!hc1a, 
T . i.. p. 3 11 . n . 3 6. . 

.Como i~ d;:;.,a entender.el nombre 
d.e Dws ea el .H . . Man~amienco, 
J . ,:1.. p. 4 1. n •. 4· 

,Como fr lto111a .el noml>re ,de :Dios, 
T. 2 . p. 4z. . . n. 5. y p • . 43· n. 6, 

_Tiene .muchos .itorabres , .T. z.. p. 
4 z. . n • . 4 · 

. N@ dcu fi ,1 cafiigo a los que vio
lan fo fanto .nomltre, r . . z.. p. 
59. n • .3º• 

Le debemos ,fumo ,amor, T.;.. p. 
8 r. n. 3. y p .. h, n. 4. 

Oye el ,ddeo .de los ,buenos , .T. 
z. . p. o z.. n. 5. 

.Se llama J:•aJ re de todos los .hom
_bris _, T . z.. p. l .. z.5. n . . 2, 

Su p1oviJeoc1a, y cu dado para co11 
el .hornbrc:: , T. z... p. u 5. y ,:.z.6. 

n. 3·Y4· YP· z..5:z. , n . . z.. 
·Su bent¡;m J ¡d ?Ma con .J~s hom

brrs , y que uunca ie o!vi.d.i de 
d ios , T . i.. p • . ::.:.8. 11 • . 1 . 

~ing til armenre ú: mutuo !u amor en 
ia fü:deac1011 , T . . i.. p.i j r. Fl. 1 a. 

l:'or ella nos hizo hijas fuyos , T. 
,2. p. :. 3 :z. . n. r 1. 

• .& rrefpo ndencia que le del>emos 
por · el.tos benetié1fils , T. t.. ''.P· 
:q 3. n. I:z.. 

_l'fo a(J:i cafüga .COlllC> a en1:mi¡,s, 

fino que aos certige.~emt) ·:ar:ii.i
.jos, alli., y p. i. i+· .n . . 13 . 

. Uno .ro1fmo· ¡:~ el D w s , de ,rndQ; 
grandes , y . po-querio> , ;r. .J., p. 

·_ 138. n. 17. ' 

. Le .d-:betnos,;.1 mar.de.todo .cora·lOl\t 
y ) ()l.ire w dai> Jas cofas ,;r. .l.. p. 

'. :t4}• n. f. y p. 83. n ~ ). 
, Qué t~ lo que pnme1 o Jé ¡¡em•u:ie 

,pedir, T. z. p. 243. 0 ••. 1 . 
. Cómo !e P*-J¡¡uos lu .m1Í1lU .henr¡ 

y gloria , ,,T. z. p . . ;¡44. n • . z.. 
H' mo; .de procurar forvir .a Dios 

por puro <1 mor, , T • . z. , p • . 21j,;l, 

n • . z.u. y .. z. 1. 

,El 1t:rv11 ;, Dios es reynar , T • . ~. 
p. :z.75. n. ,,q. 

_ Dek>emo~ .honr ¡¡r fu Canto nom9r~ 
no ) olo Je palabra, mas .tam!.ie&I 
de ot>ra ,,T._:z.. _p.150. n. ,9 • 

La fingu lat provd :>nc1a que tiene 
deios uuc:;-.os, T . . z. p. :z.58. n.8. 

. No nos)lan10 D.os al ocie y per~
za , fino al cr,1Dajo; y que nuan 

nos d<:fampara , T. :z.. P• .z 6J • 
num • .li. 

_AyuJas q<Je nos __ concede para .ven
cer, ·aili. 

,No le pod.~mos ,arnar como es mt
neíler . firi el focorro ci:: Ju. gr.lcia, 
J'. z. . p . . t.70 • . n. ,<;. 

_Le hemos dt: amar Jin lt)Odo , -;f. 
1. p. ~ 1 4 . n . .. 2'7. 

,Q uan necef.m a nos ,es la .afiíleMia 
de ,V1os, J'. :z.. p . . :z. 7º·"'º· 7. 

Dios fana Cfl los que ju!tifica el al
nu, no la carne, T. :z.. p • . t.73• 
num. ~ o. 

Nos pide fomo _amor en fo frrvi
c10, J". z.. p . . :. 8 1 • .. n. ;:. o. 

:rodas tus o tir a) ion buenas , y ¡ or 
'(LI ~ 1 J'. z,, p. 1. l:i). , 11. ;.~ . ·. 

:~Ui 



sis~ cami~s fÓn inveftigables' :alli. 
Jl'Or' que· reverenciamos muche · fo. 

voluntad; alh.' 
).lejór ·mmi Dios··p<>'r ~nofo~r-0s de lo ' 

<JU~ · nofotros m1lmo~ · fOdcmos · 
defear, T: :z.. P•· :z.84: m 11~· 

Jlultimo fin · de· los' h-0mbres es ~ 
Dios , T~ :z., p. :z. 8 5. n; 1 ~ 

J)d,emos venerar el infinito· poder 
de Dios ·foeue tedas· la'S' cofas, T; 
;¡.¡pi :z.96; 11. J 4;•; .. 

!Rá·D1os pronto para ' perd(}nar les ... 
pecadóS', T• 2 1 p. 3-11. n. 10.· · 

4;luan · benigbo· Padre;¡ es para' d ~ 
hombre , alli. n;. u: 

No fe agota ' el amor de Dios para 
ceil el hombre con· codas las ofen- -
f~s que le hace; Ti :z.. p. :z. 3 1 .n.9; 

JS·lgu¡;¡as cofas niega Dios propicio, 
que cohcede-·a-yrado,T;· z..- p. uo, · 
n. 4;:~ 

p(>rqui: Dios quiere que; le' rogue~ · 
mos , aunque fa be lo que nece- ·· 
titamos·; T i :z.': p. 192:· n. 7. 

Mas,.cuida'do tiene de nuetlra falva
cion ', que nofotros•mifmos, T. z~: 
p; 3 <1 2. ~ n. 2 z;~· · 

El recurrir :i Dios· en · 1cis nfale:f es :
narnral'alho111bre, T t i [ p. HS· · 
n. 2:--

lh todas y cada' una de·· las tellta-· 
ciones debemos récurrir a· Dios~ ., 
T. 2 ::p. 337; n. 15 ; · 

Devarios·¡modos nos · libra Dios de ' 
los' m·aks; T.' :¡,' p. 3 n. 11. 8; 

tfo·nos qúiere librar de ' todos los · 
trabajos;· alli. ' . . 

Cofifuelos q1:1e da a los atiib'ulados, · 
alli. 1 

·15íos'ufa , dd Demoñio·corrf&'dt'Mi
ni!ho de fu Juíliciá , T; :i. ; p. · 
~p.¡: .¡¡; 9>'· 

4o:l 
Divinidadda de Chritlo Señor nun

ca fe apartó de fo alma,ru cuerpo, . 
T. 1; p• 11~· n, 6. · . 

Dívo rcio· : d ·vinculo del"Matriffio.; 
nio no fe di!uClvc por d Divor- · 

. ~ T ' . ' .. cm, • . : . p. i 2 1. n. 20. 

No íC wnci?de·fiu caufa~ bit:n ora'" ' 
ves ·, jT. r. p. j ú. n. ib. t> 

Dcétor: ntcdidad de D"odores Ie
girimos· en la · Iglefia;T. 1 .'p. i.. n. ::o~ · 

Dos cófas a que principalmente de
be mirar 'el Doétor en' la: infüu.c
cion del pueblo, T; L p. · 8: n. 100 · 

Doéhina: toda la Dottrina Chrillia
ua fr di vide en quatro panes, T. 
1. p. 12i n. 1-¡,:,c 

Cómo' fe ha de enfeñar :1.i Doél:rin;¡¡ ' 
Chrifiiana;T. r.p. 10.n.' ó ·. 

Q..u.e nadie !e dddeíie de • eHé exer-" 
cicio,por fabio que f1a , T; 1. P· · 
ll! i n. 11. -

El fin y blanco' de toda la· Doéhin" -
Chnfliana es JacCaridad, T~ 1. F• ' 
_g, · n. ·1 o. ·· 

Dolor: el de los;peddos··puede: fer' · 
"Verdadero ·fin lagúmas ·; T; I ~ p. · 
+:t 1; n. :z.:3;. 

Se ha · de <'xortar <Hos Fiele:s -~- :i que 
formen dolor particular de; cada ' 
pecado , . T. 1. p; 4 i S' •• n.' :z.~; 

Q!ie ·cofas fon necefarias ·pa'ra ver-
dadero dolor de los pecados, T. 
J. p. 417. n. 3 r. y p; 4 18. n. 32. 
YP· 31 .? .n.33; 

Lo <lemas ve··en h palabra : Con
tricion, ·· 

Duda·; no · debe haber ' duda· en la · 
Oracic"n , fino firme confi:in za, T. 
1.:·p. 2Í4. n. s· • . 

Dulce-: no hay cofa mas dulce ·, <JU€ · 

feg~i1r a Chdlo coii la Cruz a!- · 
h1.1mbro, T: 1. p~ 2S3. n.- 4y. 

. EcL- E· · 
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l. 
E~carnxio11 : q.uª:1 g_ran_ bendi

c10 fea , y qua! fo 1.cnttJo , T. 
.L. p. 60. n. 1. 

No fr llizo en Ja Encarnacien confo
iion alguna de las dos nacuraie
zas , divina., y humana, T. i. p. 
6r. n. :z.. 

La encarnacion es obra de las tres 
Divrnas Per1onas , y fin embargo 
.fe atribuye al Efpiritu Sanco, T. 
.1. P• 6Z . n. 3. 

Ea la Encarnacion unas cofas fe 
obraron fegtSn el orden .de natu
.rakza , y otras foi>re todo dlc 
ord~n, T. 1. p. 6¡. n. 4. 

!n;:migos: los oljc10s da C.lridad he
c:hos con los enemigos fon muy · 
iluftres, T. i . p. 108. n. 1!. 

El am:u a los enemigos es gran feñal 
,de fer up.o hijo de D1os, T. z. p. 
3 18. n. 19, 

Es necefario que perdon.emos a los 
eñem1gos , fi quere~os que D1os 
aos perdan;: á noforros, ·T. z, p. 
¡ 16.n. r1.y p. ll7. n. zB. 

D'bemos amir ;i los enemigos. alli. 
n. 17. 

l.os que aun no perdonan ~ los e111c
m1gos , lieben decir la Oracion 
. D o1ninical, pidiendo gracia . para 
ainar a los enemigos) r. s.. p. 
3 i.o. n. ;>, r. 

Los Demonios fo11 enemigos acer
rimos eontra nofocros, T. ;. p. 
327. n. 4. 

De Íos ataques y bacerias que nos 
dán , all1. n. ;.yp.~:z.9.n.,. 

~o hemo s de volve r el enojo contra 
Jps ~a~mi¡;as , ÚaQ CQntr" el J;)ia· 

blo, T, 2.. p. H3· n. tO, 
Lo~ em:migos del Jrnage humano 

quando L1enc3n mucho al hotn
bn:, T. 2. p. 314 • . n. 1. 

E ,10jo : el que 1e c1>:: i! e contra el 
proxímo puede fer nuyor y 111e
nor pe¡;ado, T. :z.. p. 1 Of, u. u. 

Puttde no frr pecado. all1. p. io;. 
Ekula~ : las de Jos pecados en la 

coaf,·¡io,1 ;,grava11 l.i mallcia , T. 
1. p. 442.• n. 5i1· 

Nrnguna c1~u1~ adm1ce Dios en los 
hurto>, T. 2. p. 1 ¡¡.f. 11 . :Z. !. 

Se rebaw·1 varios g• Re ros de efcufas, 
con que al::;uoos pn:.te11den honei
,tar !vs ilur,tu~ ' all •. y .P• .. ) • tó._ 
47. Q. 2.,2., 23 . z.4. z.5. 

Se relPat"n ouos ge11~ros de efcufas> 
cou q1.1 ;; algunos precendrn ho~ 
neltar la~m~uciras, T. i. p. 1if. 
•·u. y p. 166. n. u. y p.1'1 •. 
n. 23. 

ifperar, Efperanza : con que gene
ro de Efperanu hemos d..: fervir 
a Dios, T . 2. . p. 281 • n. z.e .. 

Razones porque todos debemos .ef
perar el perdon de los pecadosa 
T. l., p. 311. n. 10. y 11. . 

Conliderac1ones para fomentar la 
eiperanza, T. i.. l'· 3 :.6. n • . 14. y 
p. 33-'· n. 11. , 

B:fpincu Sanco : quan necefaria faa 
la Fe del Efpmtu Saoco, ¡T. 1 .• p • 
q o. n. 1. . 

Eíl:e nombre es comua a las tres 
Períonas de la SS. Trinidad, T. 
1. p. 13 r. n. z.. , 

T.ambien fe dhende á los Angel~$., y 
almas de los juíto~. a llí. 

En el Credo le enueude por la !er~ 
cera Pniona. alli. 

Porc¡11e b t ercera i>etfo.na de ( la Tri 
n~~ 
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nidad no tiene nombre propio 
come las demá~, T. 1. p. ·13 i. JJ. 3. 

El .Efpmtu !:>aneo es Dios , aJi como 
el Padre , y el Mijo , T. l• p. 
q3 . n .... 

Es tercera Perfolla d itlinra de las 
. dos priineras, T. I. p. 1 3 6. n. ~. 

Procede del Padre: , y del Hijo , co
. mo de un pnn,ip.10,T. 1. p. 13 7. 

n. 6. 
For que ciertas ebras ? fin emb~ugo 

de fer comunes a las tres Perfo
nas , fe atribuyen al Eipu it11 
Santo, T. 1. p. 139. n. 7. 

Se cuentan los dones del Efpiritu 
Santo , y fe advierte el cuidado 
con qu~ te debtn difiinguir dd 
.miímo, T. 1. p. I40, n. 8. 

El Efpiritu Santo es Au~or de nuef
tras Orac10nes. T. 2.. p.216.11. 1. 

!ucaarifiía : es el mayor de los 
Sacramentos; forna reverencia que 
.fe le debe; y c;uidado de los l'af
tores en explicarlo. T. 1 .p.3 20.n. 1 

P-0r que , · y quando lo infütuyo 
Chnllo, T. I. p. 3 i 1. n. 2. 

Por qué fe Uama Eucharifüa , T. 1. 

l'· 3 u. n. 3· 
l'or que le llama Comunion , y Sa

crament!l de paz y caridad, T. 1 .• 

P· 3 :i.3 · n. 4. 
F-Or que fe llama Viatico y Cena, 

T. 1. p. 3i4,n. 5. 
Se debe hacer , y recibir em ayuílas~ 

alli. n. 6. 

Es 'terd .d~ro Sacramento, T. 1. p. 
32j . n 7. 

Varias cofas que hay en ella con 
nomine d..: '-JCrJmcnto. alii. ll. ~. 

Difrrencia gra nde mue ede Sacra· 
mento,y lo> Jema<.T. i.p.3 26.11,!J, 

N.Jy dos mat"ias 1 pero 1.rn J.9lo Sa-

cramento,T. 1.p. 317. n. 10. 

Trt ~ cofas qut: iigmtíca eíte S.icra
mento, T. '"l" 3:i.8.n. 11. 

La una de fu~ materias es paR de 
tr igo,y no Olio, T. 1. p. 3 z.!J .n. 1 i. 

Débe frr pan cp1ceño, T. 1. p.330 • 
n. 13. 

Los Sacerdotes Latinos dehen Con· . 
fagrar en pan cenceño para Jo Ji;. 
cito, aunque no para lo valido, 
T. 1. p. 331. n. 14. 

La otra materia es vino ide 'ubas. 
T. 1. p. 33 2.. n. 1 s. , . 

Se debe mezclar agua , y por que1 

alh.n. 16. 

Como es necefaria el agua, y fiUall
ta deba fer, T. 1. p. 333. n. 17. 

Con quarita pt0piedad fymbohzaQ 
el pan, y el vino lo qrie pafa el\ 
elle Sacramento,T.1 .p.334.n.13. 

La forma de Ja Confagracion dcl 
pan, T. 1. p. 33~. n. 19. 

Las palabras que preceden a 1la for
ma no fon neet·farias, pero fe de
ben prnnunciar, T.1.p. 337.n. 20, 

La forma de la Cenfagracion del Ti
no, T. 1.p. 338. ¡¡¡,u. 

Se da razon de ella forma, y fe def
cu bren íus myllerios, T. 1.p.339. 
n u.y:i.3.yp. 341.n.:4. 

Que aad1e fe rija por los fent1dos ea 
elle !:>acramento, T. x P·)4l· n.if. 

Tres maravillas qne fe obran en vir
tud de Ja5 palabras de la Confa
gra~ion, T . 1. p.;343. 11 . :.6. 
~m cierra es la pnmera, T. 1. p. 

344 n. 27. 
Se prueba por la Sagrada Efcritura, 

r. 1. p. 345 . n. :i.8. 
Se prwt>ba por los Sancos Padres, T, 

1. p. 346. n. 29. 

Se prueba por lo~ Concilios,T. 1. p. 
3 48. 
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3·4 8. n. 30-~ 

Es Arti.culo de F~. T. r.p·349.n, 3 c.; 
Suavidad· que fe percib : al COlltem

plar elle !>acramento ', y e111r tk11-
ci:> de· la Ley Evangelica ,alti·. 11. 3 l'. ~ 

En efle.Sacramenro eltá .wdo-C hr.iflo · 
con las dos naturaiezJs , y roJas · 
fos perfecciones¡ T i I .p. 3 5 r. n · 3 3 ~

Se notan las· cofas que,efüin en fuer-· 
za de las palabras, y '. las · q1:1e por : 
concomitancia; alli.- n. 3 4. 

Por, "ue fe hacen dos confagracio ... -
nes,. T• 1. p.· 3 5 3 • c. 3 5 • · 

Todo.Chriíloeíli.en qualquiera par- '
ticu b ,de·.ambas ef p~cies, allí. n. 3 6 • . 

se.nota la fegt1nda maravilla, que es . 
la .converiion del pan Y' vino en ' 
Cuerpo•., . y .Sangre de . Chriílo, . 
fin quedar fubfiancia de pan , ni , 
vioo;-T i .. z.- P• 3.PJ ;, n, 37;· . 

·se prueba por la Eforicura , y Coa- · 
cilios¡ T .. 1;. p.· 3n• n. 38 • . 

Se prueba por los -Padres , Ti r. p • . 
3 56¡ n; : 39~· 

Porque aun defpues de etla conver-· 
/ion fe llama la Euchui!tia. .. pan, . 
T: 1.· p. 3 5 7; n; .. 40; . 

De que modo fe hace efia "· conve1··· 
fion, alli;. 11 .. 4 1 ;. 

Por· qué.Je . llama Tfaníubllancia-· · 
cioo,. T . J: ; p. 3 5 8; n. 41.o ·· 

No· fe efcudnñe curiofamente eíla • 
Tranfobliauciacion, T . x.p. 3 5 9,

n. 4F 
C ó mo dla aqui ' Chriíló ' Señor; T. · 

t. p.: 3 60. n. 44 • . 
Se- nota Ja.•tcrcera maravilla de eílat"' 

los acádrintes finCuj~to, 'f; z. p.-
3 li L 11. 4) ) 

P.:0r que -in•!: rnyo · Chrifto la' !!'.u_., 
du;ifth e.1 p.l!l;y vi no.alE.n.46.

Uú ltd.1di:s q u.: fe lo¡;r,a11 ·de .. re,i·· · 

bir dignamente la Eucharitllaa· 
T. 1. p. 3 1Sl. ~ n. 4 7 • 

Caufa en el alma los pi;avechos- qu11 : 
d pan )l vino en· el cuerpo, T. 1 • . 

p. 36);n. 4S;: 
C aufa gracia , f. 1. p. 3 6 4. a. 49.· 
St J e be recibir en grac¡.i , T. z. po · 

3 55.n.50: 
Co11forra y recrea al alma; . T. 1. P• • 

366 . n. p .. 
Perdona los pecados- veniales , aJJj., .. 

n., 5 i ; . 

Preferva. de pecar, T~ 1.p.3 67.n. 5 3 º · 

Nos: conduce a-la .vida-eterna, alli. 
n;· 5 4,:. 

Su .Minifiro es el Sacerdote; T; 1. P• · 
380. · n. 67 ; . 

La gran fantidád :neccfaria al Mi0 · 

nifüo ; -y-que no menos fe da por ~ 
cl malo ', que,por:el bueno, T.1 º · 
p. · 3 8.J ;. D;•6 S:;·: . 

Otras· cofas ·de la Euchariílla ve ern ' 
las-palabras ; Comulgar ;. Cemu· · 
nion, Sacrificio ·, y Mifa. · 

Execracion:: las de los · Santos· con• · 
tra Jos malos comt> fe : d tibeH en° -
tender . .:, T.: z..p. ' J.07;· n. 6: · . 

Execra torio: · jura raen to execratone ·. 
qu.al fea. ·T : J.. -p. ' 46; · n. 9. ' 

Exemplo ·:fe proponen varios ·, parn ' 
que en los mayores peligros ten• 
g~mos ·confianza en· Dioa, T.~ :.. p.-
338 :· n. 16,' 

Sepropotrcnt·dos " exempiós de' la t 

flaqueza humana.T;J..p. 3 J.6.s.3. · 
Exito ; el . de.:nudltas ·· oraciones 1-

defeos · fe-debe: dexar a Dios; def0 • 

pues dehacer ·loq.ie •es de -nuef· · 
tra parre-, T.~ z •. p. 3oz"; n. :.:r;. , 

Exorci!mo: a que fin· .fe. . aplica en el · 
B.i'utilmo;T. 1.p. ' l.94.- n. ·65. · 

Ex:or~ilb::- ha -potefiad 1 y: fortJJa, T• ·· 
l ¡; . 
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· l!. p. <fU. n,. 17. 

:Extrrn1.,uucio11 : ie debe .· explicar 
cou trt qijencia , y . por _que , T. 
.J . p. 460. n.-1. 

'l'or que 1e llama Extr.cma:nnGion , 
T. 1. p. 461. n.2. 

,;Es ver.dad ;:ro .Sacramento ,cT, J, .f• 
46 z. • . n. 3. 

.iA.unque te adminiílra por ,varias .un
ciones ., no es nias que.un Sacra

, menco,;T. \I . . P· .4-63. n._... 
!Se exphcalu ruateri¡¡ , alli. 
-Se explica fo forma, T .. x. p. -46 +· 

. num . .. -6. 

. l'or que fu fo_rma·.es d~precatoria, T. 
1. p.46f, n. 7. 

,c!mfio Stñor.cs fu Aator, T. 1. 
p. 46fi, .. n. l. 

. A quienes Je ,deba .dar , .T. .1 . p. 
.467 • .. n • . 9, 

, Qué partes :del .-cuerpo·Je deban:.\111• 
gir, T. 1 • • p • .of-6.9 • . n . . I o. 

Se paede reiterar ,, y .quando ,"allí • 
. I'reparacion y fé .con que . fe debe 

recibir , :T. 1. p. 470. ·no-ti • 
. Quien fea 1u .Mia1füe , -T. Jo p • . 47 r. 

OUITI. 13 , 
. Los !'.irro«:hos haD de explicar fas 

frutos ,T. l. p. 471.. n. 14. 
Faerzas que dá elle Sacramento.,oa

ra luchar.contra el Demonio ~ T, 
1.p.473.n. 15. 

D.l l"'fa!nd .del cuerpo, y .por .que 
a veces Ja deJ:a d.e dar, T. 1 . p. 
:"f74. n. 16. 

:F. 
·p· Alfo .t.efli11n.Onio : Debem-0s ·,m11-
~. c;has grK ias a Dios por haber

.nos dado el Maadrniienco .de n~ 
J evamar .fa!fo.i:efümoniQ 1 T. z., 

· p. 1 i9· n. ·r, 
. El . fa Ho tetlim<:nio ;fe ·preRibc en:é! 

:VHL ·Mand~mieoto, alli, n . ~i-. 
QLie. fe entieaae ¡ por:falfo tdh1110-

. nio .en .. dta:prohibicion ,T . . z.. 
p .. ¡ fo. n. ·3 • 

. No es fü;jw ,,focir:J alfo tellimenH. 
c.oncra .los rnem1gos ., •i .coRtra 
si .m1lmo, J .. :i. • • ·p. ·H 1. n. 4, 

·.T.impoco .cs licito decir.Lo en favor 
.de . ninguno ,iT .. :z.. p .. zsi,. n.- 5. 

Males que refoltan del . faJfo .tefü
.. moQio .dicho ror .favorecer.·a ·al
~uno ,.alli,. n.·· 6 

. Fé; ·por .donde ' la recibimos , T . 
. 1. p ... l. " n . ..2. , 

.Tiene ,muchos .fentidos; .. qual fea 
Ja de los Catholicos; y Jus d1fc· 
.rencias, ;r. ·t • . p. ' I 5. n. 1 • . 

, Cofas que fo 1deben creer . con cier
_. ca fé,T. ,¡, p • .. 16 • . n. -:z.. y P• 
-11 . . n. 1. 

·.Se debe profdar .abienamente la fé, 
T~ -. x. ,p. :.21. ·-u. 4, 

·Ixcclencia .de la 4é Chrifüana ,T. 
- 1 . p •. i l.. n. 5, 

iVentaj <1s que.hace la ,fé á l a filofo
tia humana, .T. 1. p. -:1.3 • . :.4. _y 

.·i 5. n.--6 • 
. La fé de Ja -Redencion .de -•Chrifio 

es ·Y fue íie-mpre necefaria , T . 1. 

p. 4 6. n. ·4. 
. .La fé de J os antiguos ; y Ja nueíl ra 

es la 11n-!ma ,-.c'on la d tfrrená a de 
futuro,y pafad o, T . 1 . p . . 48 . n.4, 

l.a fé no .e~ pane de Ja l:'emtencia, 
fino precede a d la , T. 1 . p. 3 .9 5 • 
n. 5 .·y p. 397. n. s. 

:Es necefaria para Ja .j ufüficacion, 
T. r. p. r.04, 1n, 12 . • 

. ,Por que Jos ApoHoks .encerraron 
toda J a-.fé ea Jos .doce:Ar ticulos 

.dd 
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del Credo, T. :r. p. 17. n. 2. 

La fé feglln que es uno !!le los bie
nes dd Matrimonio fe explica , 
T. 1 •. p. P.S'· n. :z.4. 

¡elit:idaa; no fe ha fie bufcar en ef
ta vida, T. i. p. 198. n. 3. 

La de los Bienaventurados es tan 
grande , que folos ellos la pue
den comprehender, T. i ... p. 199. 

num. 4. 
La mifma fe difine por la efoncion 

de todos los males ; y logro de 
todos los bieRes , T, 1. p. 101. 

n. 5. y p. 199. n. l~ 
Necefariameme es eterna, T. 1. p. 

09. n. ; . 
\i:e las palabras : Bienave1.uuranzaJ 

y Vida perdurable. 
Fieles : fe llaman lancos, y por que, 

T. 1. p. 1 S7 • n. 15. 
.~ando enan mejor di(puefios pa

ra abrazar la doéhina del Cielo, 
,T. :z-. p. 14. íl ; 4, 

Piefla , Felli vi dad , por que (e feña
. '· !aron los dias de fiefra , T. :z.. 

p. •r. n. 1. 

Q.¡13nto importa la obferv.ancia de 
las fid1as , alli ~ n. :z.. 

Los Principes, y Magiftrados han 
de ay.udar a los Prelados en prn
mover Ja obfcr.vaocia el e las fü:f. 
ta> , T. :z.. p. 6 1. n • .i. 

El ten er dias de fidla determinados, 
es natural al hombre, T. l.. p. 
64. n. 6, 

Los dias de fiefla. hemos de dar co
mo 1:1na cuenta de nudtras accio
nes, 1. i. p. 6•· n. 8. 

No nos faltaran ocaúoaes de t111e
bra1J:arlos., ail i. 

Como fe han de fantificar las fidlas, 
T.::. . p. '-7· n. 1;0. y. p. i8. n. 

u. y u. 
Demas del Sabado tenían los Judi•s 

otras fieflas , T. 2. p. 71. n. 17. 
P0r q11e la Iglefia tra~Jado la liella 

dd Sabado al Wo1.mngo , alli, 
num. 18. 

De:nas dd Domingo· tiene.la Iglelia 
otras fiefias , alli , n. r 9, 

Ni ngun trabajo de la !emana fe ha 
d:: dexar para el dia de tiefta , T. 
:z.. P· 7i. n• :z.Q, 

Se notan las cofas que fe probililcn 
en lo~ días de fidta, y ieñalada
me 1 1 t~ el pecado,T. :z. .p. 73.n.:z.r. 

Se nman otras obras que no fe pro
hii:>~n, allí, n. 2.l. y p. 74· n.:z.3. 

Por que no debea trabajar tampoco 
los jumemos en dias de fiefta, 
T. :z.. p. 74. 11. :z.4. 

Se nocan los exercicios en que Íe 
han de emplear los dias de fiefia, 
T. 1. p. H· n. is. 

Quan jufio es que haya ciutos dias 
de füfia, T. :z.. p. 76. n. :z.6 • 

Bienes que gozan los tJUe guardan 
bien las fiefias, T. :i. p. 77 . 11.:z..7. 

Quan grave pecado fea el no guar
dar las fidhs; y cafiigos que ha 
execucado Dios por ello , T. :z.. 
p. 7B. · n. :z.~. 

Ve la palabra, Sabado. 
Figuras : las de la Concepcion , y 

nacimiento de Chrilto fe decla-
rau., T. 1. p. 70. n. 10. -

Las de la Palion, y muerte de Chrif
to fe notan, T. I. p. 78. n. 5· 

Las de la Confelion .Sacramental fe 
advienen, T. i:. p; 416", n. 40, 

Filofotia· ~hrifliana · : ventajas que 
hace a la fabiduria mundaua, T. 
1 . p. :z. J.., n. 6. 

FilQ[ofos : i;~mQ !intieron de Dios, 
alii. 
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alli, P• -:1.4·;: 

forma : Todos los Sacramentos la 
üe11en propia, T. 1. p. Z.H. n.15. 

por que es 11"e !aria , T; '. p. 21 s. 
nutn. 16. 

Lá forma del Bautifmo , T; 1. p. 
2 5 o. n. 13. y fig. 

La · de la · Confirmacion , T. r. p. 
308. n. 11.y p. 309. n. 1i.. 

La~ dos de la Eu.:hanfiia, T. x. p. 
33s. n. J.íl. y fig. 

La -de la Penitmc1a, T. 1. p. 4oi.
r.. 14. y .. p. 403. n. 15. 

La· <k l.i t.xm:maunrion, T; 1 .·p. 
"164. n. 6. y p 465. n. 7• 

La · dd S .. -ce1do~10, T. 1. p .. · ~¡4, 
num. 10-. 

Las de la~ demas Ordcrnes ve , T. 1. 

deide la p. 488. n. 15.l'_fig. 
formula : u!amos de dos formulas 

diverfas al erar á Dios , y a los 
Santos; T / i. P• 2.lo. n 3· 

fornicacio11 : ve luxu riai Adulterio, 
Adultero , y Concupifcemia.. 

fru"alidad : te ha de vivir con fru
g'.i!idad por no fer gravofos al 
pw~irno, T.: 2.·• p .. 11:r.. ·n. 19. 

G.· 

G .. Anancia : d~ las injufias gacún
cias reful tan delaílres , de las 

JH,ndlas · tranqui lidad, t. i.. · p. 
29 4, n. 1 i. 

Gloria : la -dedos Bienaventurados 
c¡uan inexplicable fea, T. !. p. 
2 0 7 . u. z i ·. 

En que femido pedimos en la Ora
cion Dominica l la · gloria dd 
nom bre D1v1no , T. -:i.· . . p. ::.45 . 
n. 3. y p. 24·6 . n. 4. 

Q_ué cofa b la gloria'> T.· :." ·P· 
Temo H. · 

2 6 0. n.11. 
Gracia : fe recibe en el Bautifmo; 

y quC: cofa fea , T : I. p. i84: n, · 
50. yT. i.; p. 2 t\O. n. 11. 

Vii:ne acompariada de todas la vir· 
tudes, T; 1. p. 285. n. 5 r. 

Dnnana a uofotros de Chrl!lo s,ñor. 
aHi ,n. p. y p. '154· n. 72.· 

La de Chnllo es mas cop1ofa, por 
habernos mercc1 do d pu,kr fa.-" 
ti sfacer con nuei'.ns · obrJs pe· 
naks , T. I. p. 4 54. n. 7-z.. 

Precede , acom2:ií1a , y f:gue nuef- .. 
tr¿s bue¡¡as ooras , alL 

Precede-· a .la convtrlion del Fe:ca-· 
dor, T . 2. p. :.57. n. 6 . 

Las gracias gratis d<i cas fon comu-·'· 
nes 2 toda la Igldia , T; 1. p.- · 
1 6 Bo n. '1.T. 

La gracia nos ' 'ino por Chrifio , 
T . 1. p. 3~'4. n. 49, 

La Euchari!lia da gracia ¡ y como 
fe debe entender d1o , alli , y . 
p. 3 6 5. n. 5 o. 

Debe preceder en -nofotros e'! Rey
no de la gracia , para confeguir:·, 
el Reyno de la gloria , T. 2.. p. 
1 60. n. 11. 

Varias veces fe p~eúle la gracia, allí. 
La Oracíon c-ontiene ;iccion de gra- • 

cias , T. 2.. p. 2 04. n. 1. 

Los Santos princi.palmeme· nos dan · 
~:afiori de dar gracia~ a D10s, 
l . 1 . p. z.07. n . 7 . 

E~ la J:1. lutacion A;,gelica dama• 
~,Dios fu mas g¡aci¡¡s , y por qué, · 
l. 2. p. 2 0 8 . n . 1! . 

Hemos dt' juntar con la Oracion la 
accion de gracias , T . i.. p. l2. z. . · 
num . 8. 

Gradas o efc ú ones para llegar dig- : 
naim·me a 01ar : yé Oiacion. · 

H Gra-" 
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Grad.)s díverfos de Ora1::ion : vé 

Oracion. 
La diverlidad de grados que hay en 

Ja Igleíi.i, no d,:.s:11ce la uuion 
fo1tcrnal, T. z.. p. t38 . n. l6. 

. Guerra: qu.HHO deLia tJllus t·~ im:r la 
caída e.1 Ja co,1cwu.i guerra , ,¡,1e 
hay entre la CArne , y el tipm
tLt , T. z.. p. z. 5 5. n. 4. 

. Los rnalos efian en guerra con Dios, 
T. ¡,, p. 3 J9. n • . 8. 

H. 
Liriebreos : les d!~ el Señor la ley 
r~ T. z.. p. 1 1. n. 1. 

.Lo5 dc:frnd10 y Jil>mo de Egipto, 
allí, p . . 1 i, · 

Por qué los el,ogio para fu Pueblo, 
y ami> .tanto , T. z.. p. u.. B. z.. 

Pcr que co.1finuo que andu viefen 
peregrina11do , y acribul.idos e11 
tantociemr'o, T. z.. p.13 . .n. J• 

Por '¡ué les dio la Jc:y en aqud t1em
. po, Y lugar, T. t. p. 14. n. 4. 

Hn.:g <.:s : ,ll d:HO COlll l><! tCH a Ja i~lc
fü., T. 1. p.4. n.f. 

HJa hc;;c l10 incr.:ibles ellraaos con 
Cacec1Dno;, T. c. p. 5 ."" n. 6. 

Se fingea Cu.no J4 Moaa, T. 1. p. 
C4L. n. r. 

Q 1'.r.:n J".: di;; )J llamar herege; alli, 
p. 14;. 

Cl.:,.;ª"'ª J ~ los q•H: d·:xanJo a la 
1,; idi" , p.d<ln ~l ltlc1¡>-' Ltdo d;;: 
loshereg :,, T . z. . p. 3:.i :>. n. t 8 . 

El Dul>lo 1:.: vak d,: l•H il ~ré'g:' p.1-
l'l cc:.1 .:u ,¡ l o :; b.o:n ;.ires ' r. ·z.. 
p. 3 3 ; • [! . [(). 

Hr¡<); J-:1.1- CÚ'1i '.o e ; h;jQ de Dios, 
¡~ ,1 <1i t a tocio a[ Pc<Jt'c: , y al El
.Pu·1c.1 ::> ~ .Hv, T . L. l:'· .S4. u. 1, 

Su generacio11 eterna es iIKolllpreit~ 
fi0le , alli. 

Hijos; cómo fe deben haber con fus 
Padn.:s : ve honrar , honra. 

Hypocritas: no oran de corazoa, 
T. t. p. z.z.o. n. 5 • 

No los hemiJs de imitar, alti. 
Hornl>re ; le crió Dw~ ;¿ fu ima

_gen , inmortal , impaíible , libre, 
julto, y prdidt:nte , T. 1. p. 41 • 

num. z !J • 

. Caiam1<iades en que cayo el hom
lm: por el J)ec.i.do , T. 1. p. 4 5. 
.n. 1 . y 3. y p. z.54, ti. 4. y p. 
155. n. f. 

Quanto debe el l\ombre á Chrifio 
~eñor .por la Redcncion , alli . 

.. Quan deudor e~ el hombre a Dios 
.por fu admiraolit prov1dirnc1a, 
T. i. p. i p. n. z.. 

-Qian ol>Jigado dta el hombre Chrif
tiano a Dws por hal.>..:rk elcogi
_do para 1U Iglelia, T. 1. p. 14s. 
num. 4. 

:Bienes que perdio , y malt.:s en que 
incurrió el hombi·e por r.:i pr.: .. a
.tio, T . . z.. p. z. 61l . n. 3. y p. 
269, ll. 4, 

.Es comparado con los que perdie
ron el g L1Ho, y con lo~ entúmos, 
T. 2., p. i6!J, n. 5. 

No pu<tde por si amar y revden
c1ar deb1darnrnce a D10s , T. z.. 
p. l 70. !l. 6 . 

Es com?ar.ado con los m::chachos, 
alli, n. 7. 

Au.1quc dl.C j ufüficado, no puede 
C'i! t r L,i, p;.iriones ca a domadas, 
q..ie nu.:cJ fr kvanc ~n , T. z.. 
p. 1 73 . n . 10. 

.Ho rnl>k Ú:n t.:ncia con qu e fue con-
4.:naJo 111 ll0.11Jri:, T . i. p. z.8$. 

lli.llll· 
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,, ntim. 'i· 

,paralelo rntre el diado de inocen
cia , y el diado def pues del pe
ca do, T. :z. . p. :z.i7. n. 4. y p. 
2. 8 8. H. 5 • 

T,odo hombre fe de:be confefar pe
cador, T. 1. p. 30 5. n. 5. 

Indignidad del hombre que ofende 
a Dios , y mifrrias rn que cae 
por el pecado, T. :i.. p. 307. n. 
6. y p. 308. n. 7. y i . 

Ni para un dia pu t de el hornbrn 
provecr{e por si rniimo , T. .i. 

p.:z.98. n.17. 
Lo:; hon1bres que nos injurian fon 

como MintltrGs de Di0s, T. :a.. 
p. 1 1 1. n. 2. ~-. 

·· Quan zelofos deban fer los hom• 
bres de Ja honra de Dios , T. 
:i. I'· 36• n. H· 

Los hom bres r<:rrenos efian lexos de 
la voluntad de Dios, T. i.. p,. 
'1.76. ª' 1'40 

Caulas de )a inconfiancia , y mife
. rias del hombre, T . :z. . p. z.s 6. n <í• 

Q.!1,; nra fea la flaqueza dd hombre, 
T. i. p. 3z6. n. -3. .. · 

B~< t:;JIJ, H lt{ mas , .y c:xt : rnas· , que 
padece el hombre, T. :z.. p. 3 i 7. · 
1mrn. 4 . y · j · 

· Vano es todo el traba jo del hom
bre , fi Dios no Je t·cha fo brn
di r inn , T. :z.. p. 2. 89 . 11 . 6, 

v,, c~ ja qu ~ hacen al hombre fas de-
111 :!S criaturas , 1"'. :z. . p. 2 5 5. n. 5. 

hcrn icida, Hornicidie: quan in:.por
. tan ce y fuave al oído lea el Mm
ddm:ento , que prohibt" el hvmi
cid10, T . i. p. ;)3 . n. 1. 

El prectpto que probibe el h .'>mi
c1d10 conuene dos cola-s , T. ;¡. ; 

.- P· :;9, n. z •• 

No p1<1hibe matar .an \rra!es, :illi 
num. ·.3· 

N1 m;; ur a los malos legun las le
y1:s, T. 2. p. 10 0 , n.4. 

Ni matar en guerra jtif1 :i , ó por 
orden de: D io~, T. :i. p. 101. n 5, 

Ni ie comprende ti h omitidie ca
fo~l, all! , n . 6. 

Sin cmba1 go Ge dos modos fe pue• 
de pecar en d honmidio caiual~ 
T. 2.. p. 10:i.. n. 7, 

Tampoco fr prohibt· matar en de
knüi de la propia vida con dc
b1cla cautela , :il i1, n . . S . 

I,a ley que prohibe el homicidio 
es general por codas part~s , T. 
1. • p. l O 3• ll. !)-, J.o .. y I [, 

Varios grados ole culpa centra efie · 
Maud;; mienm; T. :z. • . p. 104. n. 1 :z.. 

Modo de ol:ife1 var. perfrttamenre 
d t-e .Mandamiento , T. z. p. 
105. ll . 13· 

Quantos homicidios fe cometen con 
el corazon, aunque RO cvn la 
mano, all1. 

Quan horribie pé'cado es el h0mi· 
cidio, T.?. p. 106. n. 14. 

Los homicid as fon 2ce1 b1firnos ene
migos del linage humano , alli. · 
num. 15. 

A nadie es · lícito rnatarfe, T . 2. . p. 
1 03 , fl, J O , 

La 'olu-mad fo la de homicidio es 
pecado,'l.2. p.: 01, n. 'IJ . 

Ho nra r, hlc ma: q~iui 110 honra a 
los Padres , e( en: o honcar:'.i a 
Dios ? · T . 2. p. 3o. n. J • 

D tmas di." los l'adr:·s :i:i ;:nra les &e-
. btmos h Ol' i'<l f a Q¡; GS ¡¡;uchos, , 
_,'J'; 2. l' : :Jo . n. ~ . . , 

· Eht• l\·1f: Iit. ~:11!Cnto l1 t' !:ori r~n :: Jos -.. 
P:.dr~~ a J;gua a; :.; , Lo lu t ra.o 

h l. - b;1j->, e 
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bajo, _al!i. 

. Mucha honra .:!ebemüs á los Padres, 
pero maynr á . Dios, T. 1 . p . 
8f. n. 6 . 

·. Qié iC emie;de por ho:1rar,alli, n. 7, 
Se .nocan va:10> generos de perlo

.nas, qc¡e c!d.Jemos honrar, T . 
2. p. 8;. n. 8. 

Por q•.1t: debemos honrar a los Pa
dres, T. z.. p. 86. n . . 9. 

Se eiq!ica1\ vlrios mo,fos de honrar 
a.los l!adc~s,T. :z..p.87.n. 10. 

.y p. 8 2. n. 11. 

Modos de ho:1rar a los Padres di
funtos ,T. t. p. 89, 1í, L2.. 

. Se debe honrar , obedecer , y alifür 
. a los lJallores , y SJCt:rdoces de 

la lgleG<1,T. :z.. p. 9 0 . n. I.3- y 1 4 . 
Se dei;>e honrar a los R~yes , y Ma
. giltrados , a_unqtu: fean malos , 

T. z .. p-.,1.n. 15. yp . .9:z..n. r6. 
Premio que fe prom~te a los que 

honran a los Pa_dres, T • .:.. ·P· 
.93. n. 17. y xB. 

Siempre fe recibe elle premio , To 
z. p. 9 4. n. 1,9. 

Hay gravifimis penas contra los vio
ladores de e_lle Mandamiento, T . 
i . p. -'í· n. :z.o. 

Porque fe pufo en efie ~andamien
to la voz de .honrar , y no _de 
amar, ó temer , T. :z.. p. 8f. n. 7, 

HinüldaJ : el primer efcaloa p_ara 
1& Ora;::ion es la !rnmild1d de co
razon, T. 1. p.11c. n. 1. 

Humldld coi que liemos de orar, 
T. :i.. p. ~ 6 + . n. 17. 

,Hurur, H 1rco: e ~ nny antigu'.> en 
Ja Ig lelia el r ~prenJer los lmr tos, 
T. z.. p. ci¡. 11. r . 

Sene.do ,iel M.irHÜmie:1tO de no 
)rnrcar , y gracias que debeoi.as 

a Dios por el, T. i. p. n s. n.2:. 
Ilaxo el noml>:e de ilurco le enc ie;n • 

de t aml>1¡:.11 prqh1bida la rapüia, 
.T.z. p.11.:1, n.3. 

Por q'1e k t xp•·e:a en la ley el hur
to , y !l.G id .. r <1 p11ia , al11 , n. 4. ' 

Se nocdn vari!J s _¡;eneros de hurtos, 
T. 1. p. 13.0. n. 5. 

Se prohwc: c¿m b.1::11 la voluntad _de 
hurtar, alh, u. 6. 

Q uan gr a ve .pee;~do es el hurto, T. 
2.. p. IJ l. n.,7 • 

No fe per.tooa el pecado , lino fe 
rdtnuy .:: lo hurcado , T. :z.. p. 
q&. n.8. yp.138.n.14 • 

HJy mu~hos generos de hurtos, 
alh. 

L.o> que hallan tY no rellit.uyeo, fon 
l.1Jro:1cs, T. i . p. 133. 11 . 9 , 

T d ;lhJ1en los que: en convr.ir, o 
.veod.:r , lHc1::11 frau~ks 1 a .á. 

T .. aw1en los ¡ornalnos que . reci
ben el faJ,ir.o , fü1 cumplir ~on 
fo ofi. 10 ,.T. t . p. 134. n. 9 • 

Tambien .los Jin 1ences rateros, 
allí,. 

Tamb1ct1 los poJ:m:s .fingidos_, 
alli. 

Horrible_s amenazas de Dios c_ontra 
los ht1rtos , T. z.. p. 14 3. n. z.o.; 

N!l adtmtirá D10s efcula en los hur
tos, T, 2.. p. 1'1.f· n. ?.1. 

Se rebaten _var10s pretextos con que 
_2 igunos pretenden honellar los 
hu n os , T. t. p. 144· n, :.r_. 
b fla el f,..1. 

Conlideracioncs oportunas contr~ 

el huno, y las rapiñas, :r. _t. 

p. 13 í. n. 1 o. 
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I. Gldia : razon porque los Pa11o
res deben explicar con diligen

cia el Amculo de Ja Jgleúa. T. r. 
l 4L, 11, I, 

Se declaran las lignificaciol'les . de la 
voz lglefia, T. r. p. 1.4 3. n. :z.. 

My!tn1os que encierra.ella voz, T. 
r. p. 144. n. 3. 

Varios no111LJres que fe aplican a la 
Igl.fia,T. 1.p.145.n.4. 

La Igldia fe divide en Triunfante, y 
Mditance, T. 1. p. 14'· n. í. 

Son ulia milma l~lefia , T. 1 • .. p. 
147. n. 6. 

.La Igldia co1Hiene bnenos, y ma
los, aunque de d1verfo modo, 
T. 1. p. 148. n. 7. y p. 149 ,n.i. 

No k putden difcernir los buenos. 
·y rnalos , (¡no por conjeturas. T. 

1. p. 148. n. 7 • 
. Selas tre~ calidades de hombres ef

tan fuera de la Igleíia, r . .I. p. 
l ·)'C>. 11. 9 • 

. Entre varios fentidos que puede 
hacer la voz ·Igldia , Ít: ddlinguc: 
el que hace en el Credo, T. 1 •. p. 
151.n.10. 

La pnmcra nota de fa Iglefia es,fer 
. una, allí. n .. 1 1. , 

Por con!ervar la unidad de la lgle
fia pulo Chriílo en ella una tola 
Cabeza v1fibk, T. 1.p. 1 í ¡. n. 1 z. 

Pulo por Ca~eza vi fib le ,¡ S. Pedro, 
y fus Sucdores, T· 1.p. t 5 5 n. 1 3 . 

. Orras raz•Jnt:s porque fe llaina un.i. 
:¡lli. n. 14. 

.La kgu1da nota 1de la Iglefia es, fer 
Santa,T.1.p. 156.n.15. 

La tercera noca es ., ier Cacolica, y 
,Pºraue) T. i.p. 15~.n. 16, 

Tam bi ~ 11 fe cor.oce fer verdadera,en 
fer .'\ pofioill~,T.1.p.160. n. 17. 

No puede errar en mareria de Fe, y 
collumbres. al li. n. 18. 

Explique el P1rncco la~ figuras del 
vHjo T eílam cnto, que fignifica
ron Ja Iglefia, T. t . p. I 6 I.n.19. 

Como pertenece a los Articulas de 
la fe , el creer Ja Iglefia , T. 1. 
.p. I6:z.. n. 20. 

Se explica la fundacion , y potefiad 
de la lgldia, alli n •. u. 

Por que decimos , que creemos la 
Iglefia, .y no en la lgldia .) T • . 1. 
p. 163 . n. :z..:z.. 

Excelenúa y mageílad de la Iglefia, 
por tener t n Ju frno . la Sagrada 

Euchariília, T. l. p • . Hº· n. 3 : . 
En la Oracion .Domin1cal pedimos, 

que codos reconozcan á la Igle
fid, T. :z.. p. z.4.9. n .. i. 

En ·fo la la Iglefia dla la fuente pe• 
rene de que manao los Sacramcn· 
tos. a!Ji. 

La ·Iglefia es Rcyno de Chrillo ', T. 
2.. p. :z.6 1. n. 1 2. 

Ninguno fe puede. falvar fuera de 
Ja lglefia, T . . 1. p. I 5 9. n. 16. 

Fuera de tl ia no hay verd<1dcro cu l
. to, ni verdadero Sacrificio, T,:1 • 
p. C6r. n. 19. 

La lgldia tiene potefiad de perdo
nar pt cados, de ;excomulgar , y 
de confagr~r la Euchardtia , T. 
I. p. ·I 63 . n. 2 l. 

Imagen : no ella prohibido el bL;etJ 
ufo de las l 111:1grnes , T. z.. p. 
:z.7. n. ti. 

.Como fe peca en el ufo de las Ima .• 
gi;;nes , al\i, n . . z. ~. . 

Sentido dd l. Mandamiento en or
den.! la proh;b,cion d~ las lma"'. 

_ge~ 
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genes, T. i. !'· i.S. n. 13. 

No fe protúlJen las im 1 ~: uies de la 
SS. Trin idJd, T. i. p. 19. n. :i.4. 

Que lignifican ellas Im1gencs. alli. 
Imagenes de Angeles-, quales , y 

qucfignilican,T. i.. p. )O.n.i.). 
Las del Hpiritu Santo., que deno· 

can , allí. n. i.6. 

}lomar las Imagenes de Chrillo, de: 
Maria Sancilima , y .de les Santos,. 
es cofa. Santa, alli. n, i 7. 

Qyan util fra el ufo de las Image
nes, T. 2. p. 3·1. ·n. i.8 • 

. I~ que fencido (e debe decir la Ora
cion Pominical ante la Imagen 
de qualquiera Santo, T. i. p,. 
2JO.n.•h 

InJignar :'.de ningun modo nos de
bemos indignar, quando n" fon 
oídas nue!has o..-ac10nes , T. z. 
p. 3 ~y. n. r I~ 

·Infantes : vé Bautifino , T. r. P• 
2~1. n.3l•YL'·i6S.n.33.yp. 
:i. 6~ . n. 3~·· . 

. 'Infelicidad : la del linaze hummo 
p• r el pee.ido como fe conoce. 
bi~n , T . z . . p. 2 n . n. 5-· 

lnfü: l : co;1verri¡!o a la Ft: ) debe rn
conocer por !U lcgimna muger 
fol arn<:nte a la prnnera, T. 1. p. 
5 2 1 . 11. J 9 . 

In fier~: o : Chrdto bal{o a el, T. 1. 

p. 9·¿. n. r • . 
Q!J.e lug,H es el Infierno, T. 1. P• 

93 . n. i. . 

Se ex?lican varios Infiernos , T. r.-
P· 94. o. 3; 

DiGs el homicida,T.1 .p. tO,.R. lj'. 
Q ·an cxceleílte , y necefa ria obra 

fea el perdonar las injurias, T. :.. 
p. 109 .. n. 1, . . 

Tres conlideraciones poderofas para 
pndonar las· injurias , T. J., p. 
110. n. :z.o.y 1h. 

Util idades que dimanan de perdo
nu las injunas,T. z. . p. 111.n.u. 

Da:íos que dimanan d(i: no perdo
nar las . injurias, T. :.. p. 11 i. 

n. :z.3 . y.p. 113. n. 2-+. 
: Remedios par.i perdonar las inju

rias. ~ lli. n. 1 s-.. 
Es necefa rio perdonarlas , para que 

Dios nos perdone, T. 2. p. i q. 
n. 2., y p. 3 1 6. n. 17. y p. 3 ( 7. n. ta. 

·nafta perdonarlas de corazon , aun
que raclame el apet ito corrupto, 
T: z, p. 3 19 . n. l.0• . 

· El que aun no perdona las injurias> 
debe fin embargo rez¡¿r Ja Ora
cion Dominical, T. i. p. 3 .i.Oo. 

· n -: Z;·1. 

~ari buena limoína es d perdonar 
Lis injurias, T . i . p. 3 :i..J. n. 2.J. 

Iníl:rumentos : codos los que con
ducen para bu Ccar , y hallar el 
Cielo.hemos de jurJt ar á la Ora
cion, T. :z.. p. :i.5 4. n. 3· 

Interpreracion: la de S. Cyprian en 
orden .a las pala ~)ras : A(I en !11. 
til!rra , cnm1 en el Ciclo , T. z.. P• 
:.¡S ¡·~ 11 • z. [. 

Intcrpretacio·1es de la palabr~> 
Amen , T: z.. p. 361. n. lí. 

Ch:-ifto lHÜ a fo; lnficrnos real
;r¡ ,;;ire, y lin J,m·nuc10:1 d ~ fu 
gl,ir1a,T. c. p. 9). n. 4· y. ). 

Po' q ,,; 'J, {) .i '. :l , i .iti :; no:;. T . 1. 

p. ) ; n " • 
fo_j¡~ r Ll; ¡:s ~r.lviíi .na !a que luce a, 

Invocar: ei qui: invoca a Dios ·en • 
fus cra:.,:ij rH le h(J:ira , y el que 
no, le ni ~ga el hono-r debido>

¡¡_, .·T ." i.. p. p. n. :i.8. 
· Ir~: la d : l C.1riliiano d!'be dima- ~ 

:nr dd E( Jiritu Santl.l, T. ;r.. P.•· 
10). n. u.~ 
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J to hombre, T. I. p. 114. n. S" 

º Pcr· que e-0rív 1ene, que Chrifio Se-

J·EÍU· Chrifto : Quan ucil es el · iior ha_ga , e!k juicio, T. 1. p. 
, c~nfriar , qu~ Jefu. Chifto es .1 z 5. n. 6. 
H 1¡0 de Dio~, T. 1. p. 44. n. 1. Tres frñales que .precededn al jui-

Nwguno pu,io n:d!fmr el grnero cio .uui vcrial , alli. n. 7 . 
. humano ; fir.e Jdu- Cluifto , T. • forma .Y modo de die juitío , T. 
I~ p. 45 . n. 3. 'l. p. Ji26. n. 8. 

(omo h: fue p~1efio el nombre de Sentencia que en el fe pronunciara 
Jdus, y que íigni!ica , T. J. p. fobre Jos buenos, alli. 
48. n. 5. Sentencia que fe . pronunciara fobre 

Le conviene elle nombre con mas Jos malos, T. i.. p. 1 z 7. n. !J, 

propied .. d qt1e a niu~uno ) T. I. y P· I z 8. n. e! o. 
p. 4;.1. a. fí. .Los Parrocos deben "inculcar al pu· e 

Iíte ríom!.lre contiene .en si todos .blo la memona dd juicio , y 
Josfdc;mas, alli. p. 50. por que , T. ¡,.p. 1 29, n. 1 l • 

. }elu Clmfio es Key, Sacerdote , y Jurar, Juramento : aunque el ju-
Profrta Íumo. T. 1. _p. 5 Ion. 7. .ramemo es btieno, nv lo es iil 

Es Hijo de Dios, T. Lp. 54. n. 8. freqi.iente .ufo, y por qu é,T.2.p . 
. Juez: Chriílo Señor ve1idd de Juez 4 4. n. 6. y 7o 

de todo el mundo el l'ha del Jui- .Para que fue mfütuido , y quando· 
cio , T. l. p. u 5. n. ~. y p. fe introdujo, alli. n. 7. 
119. n. 1. Que cofa es jurar , y fe explicai;a 

Los Juezes interefados fon Rapiña- algunos modos, T. i. p. 4 5 .n. 8. 
dores, T. z. p. 136. n. u. Se noca el juramento .exei;;ratoriQ, 

El Juez n6 puede rechazar cdhgos T. - 2. p. 46. n. f). 
jurados, T. 20 p. 15 o . n. 3. Se explican el aferto rio , y promi-

5e le d~ motivo de errar con falfo .fo rio con e! com111arorio,alh.n.10. 
teflimonio, T. 2.o p. 15 2. A. 6. Se requieren verdad, juicio, y juf-

Varias rnannas en que pueden pe- ~"1a, T.· i.. p. 4 7. n. 11. 

car los Juczcs,T. 2. p. 1 l !J.11. I 4. En qu¿ cohfilte la verdad del Jura-
l.os Juicios dd E-u ~rn fr deben ad- meneo , y quan nccdaria fra . T •. 

minifl:ra r juílamúite , T.z. p. 2, p. 47 .n. !~ . 
l í9 . n. I~. 'Se explir.;; d rnmitc del )UlCtO) por 

Ju icio ; el univerfal coníl:a· de· la cuya f.. lta no dtben j'irar Jos 1m-
E!crirura, T. 1 . p. 1 19. n. 2. pu bcrcE, T . z . p. 4ii. 11 . 13. 

Se expíic-rn los ,10> Juicios, p;ucic u- S: explicad comi rc de h jufücia, 
la ~ , y un iv·e1 f.d,T . 1. p. 111 n. 3. T. :i. . p. 49. n. ·14. 

C aufJ; po , que ha J ,~ haber juicio .[J jurJ men w con ellos c0rnites es 
uni v.c r ia·i ,T. t. p. l zc. n 4. !ici co , y lo;.L1k, T . z. p: 50. n. 

Efü juicw compn e a· UuiHo Se- 1 í. y p. í 1. n. itt. 
iior, ea qua;ico D.:os , y rn quan- Q.ral es d fü1 éd juramc::rco , :ifü. 

n.17. Có-: 
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Como fe deben enten 1 er las pala

bras dd Evangelio i::,bre el ju -
ramento, alli, n. 1 ¡¡ . 

Qlle el juramento proviene de mal; 
y danos de Ja coltunu~e de jurar, 
T. 2. p. 5 2. n. 19. . 

Quan grave pecado tea el Juramen
to temerario, T. :. . p. í 3. n. 20. 

Quiene~ faltan al comite de la \'er
dad en el Juramento, T. :.. p.5 4. 
11. 21. y i.2. y p. 55. n. 23. y f· 
56. n. 2.5. 

Quienes falcan a la jllílicia del jura
mento, T. :.. p. 5 5. n. :.4. 

Quien jura por los Diofrs falfos, es 
perjuro, T. :. . p. 56. n. 26. 

Al precepw de no jurar fe añadie
ron las amenazas, por la mucha 
propcnlio!'l de los ho:nlm;s al per
juro, T. 2 . p. 58. n. 30. 

Calamidades gue viene11 a los h<rnl
bres por los perjuros, alli. p. 5 9, 

JurifJiccion: ordi:iaria , o dd~gada. 
debe tener el Minifüo de la Peni
tencia, T. 1. p. 437. n. 54. 

Er5 peligro de mul'n e qua !quiera Si 
cerdoce tiene junld1cciou , T. r. 
p.438.n.)5, 

Jrl:tic1a ori~úial ; co.n élla crio Dios 
;!l ho mbre. T. 1. p. 4 1. 11 . 1 ~. 

La perdió por el p<cado, T. i. p. 
4 í. n. 2. 

Lá jnilicia del juramento donde mas 
fo requiere ·es en las prom\:fas; T. 
:z. . p. 4?. n. ~ .f, 

Ju(tilicar, Jufhficacion : no puede 
jufüi1cárfe el hombre fin a1rnno · 
d ~ gu .1rdar todos les :.trndJmien
tos, T. z.. p. 8. n. 8. ' 

QuJn gra1ide obra fea el j Jílificar a 
u:i p~cador , T. ·1. p. 173 . n. 7, 

fü pro[i.o de la Omrupot;ncia de, 

Dios, alli. y p. 174. n. 8, 
E(b poteíldd de juiLficar a los peca

dores concedio Chrillo a Ja lgle
fia , T. 1. defde Ja p. 170. halla 
Ja 177. y p. 1 u . n. 1 4. 

En los que (e jufüfican fe fana el 
• alma , no la carne , T. 1. p. 

27 3. n. io. ¡ 

L. 
LA1~~~1i1:.ve. la palabra, Hurtar; 

L.;,srimas; [:::deben defear, y reco
me!1d .. r en la Penitencia, T. 1. P· 
-il5 - n. :i.8. 

Leélor : fo oticio y forma , T. r • l'• · 
488. n. 16. . 

Ley ; todas fr contienen en el De-
calogo, T . 1. p. 1. n. 1. , . 

Los Pa;tores <lcbetl med1ur cont1-
mia11ente en la Lq dd ~1:ñor , .y 
por que, T. 2. p. 2. n. :z. •. 

La Lt:y natural, y efcrita ion una 
mifma, y Dios es Íli Autor, T. :i.. · 

P· 3 · n. 3· . 
Q 1e cofa fea Ley. natural. · a1!1 • . 
La elcnta iluítra a Li narura l. alli.p.4 · 
El confiderar la f1bidtiria , y poder 

d :· Dios , Autor de la Ley, exci
ta a fu oblúvanc1a. all i .. 

Qllan gran 0rneficio es haber de-_ 
clarado Dios fo voluncad en la 
Ley, T. 2 . p. 5. n. 5. . 

Modo con que Dios la dio, alli n. 6, · 

Qnn facil es guardar la Ley,am<1n
d o a Dios , y al proximo , y fe. 
rebate una elcuía,T.i.. p. 6. n. 7. 

T odo hombre eíla oblig.ido a gu;:ir
dJr la Ley de Dws. T. :z.. p. 7. n. 
s. y p. 11. n. 1. 

fn.nos que dimanan de la obfervJ-n
da 



da··de fa Ley, T• i. P• '· n. '· y 
p. 10.n. 10. 

No canco hemos de guardar la ley · 
por nutfiro provelho , quanto 
por hacer Ja voluntad de Dios, 
T. :z.. p. 10, n. 10. 

La ley ie dio a los Judios , pero 
obliga <i codos Jos hombres , ·y 
por que ; T. 2.. p. 11. n. 1. 

Por que k dió a los Jud1os, y, 2.. 

. p. u .. n. 2., 

Por qué fe dilato tance , T. :. .. p. 
x 3. n. 3. 

For que !C <lio en aq.uel tiempo, y 
lugar", T. 2.. p. 14. n. 4· 

Quan ucil fea la rcp1:c1cion dd prin
cipio de Ja. ley, T. :i.. p. I). n.). 

D!fpolicion de animo que dt:be pro· 
ducir en Jos Fieles el principio 

. d.: la ky, T. 2.. p. 16. n. 6. , 
Toda ley 111duce a -los hombres a 

fu obit:rvanc1a , con pena ,. y .pre
m10 , T. '!., p. 3 :i.. n. :i.>1. 

.Modo de g1:1atdar la ley , T. :i.. p. 
38 . n. 38. 

Motivos por '1lk fe dio la ley de 
no codicia1~ ,T. i, p. 170. n. 3;· 

Remedio de que nos proveyo Dios 
en d ta ley de no codiciar, T. 

. z. p. 171. n. 1. . 
La ley de Dios fe debe guardar con 

la irmma devocioa dd cor.:izon, 
.. y . diferencia er.tre las kyes di

vinas , y hu.manas, T. :i. . ·p. 1 7 'Z. . 

num. 5. 
La ley de Dios es como efp~jo, en 

que mirJmos los v1cio5 d~ Ja na
turaleza , alli. 

Li:ngua : el vicio de la l rng.ua es 
i;nuy general; T . :i. . p. 149 .. n. I. 

lis clara la íirn: f. -. ac1on de lJS len
guas_ d<.' fu ~gP, T.-:i. . p .. 30.-n . .. f . 

Tvm'o H. 

~fl 7j 
L1belo de repudio : era · permitido 

en la ley de l\loyfrs, pero pro· · 
h1bido rn la del EvaRgelio > T• 
1. p. s ::. o. n. 19 , 

Libdos fonofos : fe ofende á Dios 
granmentt: con eHas , T. :i.. p. 
157. n. 13; 

Libre aivcdno : con él fue· criado 
el hombre , T . r . p. 4 I. n. 1'• ~ 

Limofoa : qurn 1H:cefona lea, v por 
que , T; z. , p. 1 .-¡.o. n. ! 6. • 

De que ')S. PF. fe val.J;an los Par
rocos para pcrúiadrrla , ;:l li. 

Y· de que lugares de · la Elcricura, 
T .2. p. t 4 r, n. 17, 

El que no puede dar de lirnofna , , 
dé á to m~uos · prc:H.ido al po· 
bre , a!Ji. 

3s propio del Ch'.· ifiiano trabrriar · 
por tener para d;rr hmofoa , .·T . 
2. p. 14:. · n. l li . 

La limofoa fe ha de añadir a fa Ora· . 
cion, T. :i.. p. 1z.1. n. ~ .-

Es' medicina propia para fanar las/ 
heridas del alma , . T. · :.. · p.· 3 z..z.. 
num. i3 ;· 

La _ m<"jor manera de 1imofüi qual 
iea , alli, p. 3 z.3. 

Lifonja: es p• cado contra el VilI, 
Ma11damie.-ito,T. t. p. 156. n.t·1 • 

Q!.1-tn p::rnicrofa ú:a , afü~ 
La peor es, la qne fe ufa con · 1os 

gra vemente t:1ifermos ~T. · :z. , p. 
157 . n. 1-:i.. 

Lifonjcros : los· debemos apartar d~ 
nofotrcs, T. :i. . p. 15•. A. 11. 

Liv ia1;d,;d: coJa liviandad aun ia-" 
terna d1á prohibida , T.- :i.. p. 
1 ¡B. n. ) . 

Lla v' s : las 'del füyno del Cielo; 
Gl~e pndonan los pecados , en
mgo Chritlo a !u Igldia , T. !.' · 

G·<> p . 
D ' ' 
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p. 11r. n. 4. y p. 423. n. 36. 

Ellas abren las pumas del ·Cielo, 
alli, n. 31. 

Locos: ve Bautifmo, p. i72. n. 39. 
Lo!iuacidad: fe debe huir de ella, 

y perqué., T. :z.. p. 165, n. io. 
Se prohibe ·en la Orac1on, y en que 

fencido , T. :i. p. 2. 2.0. n. 4. 
Luxuria : en el VI. Mandamiento 

fe prohibe codo genero de luxu
ria, T. z.. p. 116. n. 3• y p. u7. 
uum. 4. 

Remedios ·contra la luxuria fe pro· 
penen, T. 2., p. 119. n. 7. haf
ta el fin. 

En efia materia debe fer breve y 
difcreto el ·l'arroco , T. :z.. p. 
u5. n. 1. 

En varios geBeros de luxurias f~ 
puede .ú1!t1u1r privadamente, T. 
:z..p.118.n. ·5. 

El luxurioio peca conrra fu mifmo 
cuerpo, T. :z. • . p. 120. n. 7, 

Vé el IX. y X. Mandamiento, T. 
z.. p. 168. y íig. 

Luz : Ja de la fé ·c:omo ilufira el en• 
tendimiento, T. 1. p. z.3. a. 6. 

M. 
M Agifirados : fe les debe ho

nor , y por q11é, T. :z.. p. 
91. n. 15. 

Aunque fean Malos , fe les debe 
obedecer, y qu~ndo no, T. z.. p. 
9 :r.. n. 16. 

Mal , Male>: en que orden debemos 
pedir fer libertados de los maks, 
T. 2.. ?· 3 H. n. 3. 

Tambien los infieles piden ello , pe
ro mal , T. :z.. p. 347. n. 4· 

RazoLJ de la confianza con q.ue de-

bcmos :pedir fer librad-0s de les 
males, T. 2., p. 34¡¡,. R-. 'J., 

No pedimos fer librados de los nta• 
les proved10fos al alma , T. :z.. 
p. 34-'· n. 6. 

~ales fon los males de que pedi
mos :a Dios no~ libre , T. :z.. f• 
3 ro. n. ·1. 

'De varios modos nos 'libra Dios de 
los ·males., T. :z.. p. 3 ~ 1. n. 8, 

No nos quiere librar de todos , fa
no de.algunos; aJJi.. 

Por el mal o malo le ·en tiel'lde prin
cipatmente -el Dúólo , y por que, 
T. 2.. p. 3 52. n. g, 

Por qué decimos, libranos del mal, 
y no de los malos, T. z.. P· 3 5 3• 
num. 10. 

El Diablo es ·el Autor de los males, 
que no'S vienen del proximo, ali i. 

Como nos ck brmos rtlignar , qua n
do no nos J.bra Dios de los ma
les, alli, n. n. 

'Quan apancj idos debemos vivir pa
ra fufrir codo grncro de ·male5, 
y trab.ajos, T. 2. . p. 354.n. J:., 

El Chnfüane que pide la libertad 
de lo~ ·males, no pone la pr in
cipal confianza ·en Ja medic111a, 
fino ·en Dios , Autor de ella, T. 
:z.. p. 347· n. 4. 

:Maldicion : con ·que fue condenado 
el hombre por el pecado , T· :z.. 

·p. :.88. num. s. 
·Malicia : es de dos mane ras , car· 

nal, y eJpiritual, T. ·i. p. pi. 
·num. 5. 

·El Demonio fe llama malicia efpi· 
ritual, alli. 

M:indamiento: todas las demas cofas 
que Dios mando , penden de Jos 
diez Ma11damien tos, y dlos de: 

los 



Jos dos de. :1<mar• á Dios-,. y al 
proximo , T.. :z.. p. :i.. n. 1. 

El pnmer Mandamiento del Deca
Jogo, T. z., p. 1 l. n. 1. 

Orden . de Jos M.anc;lamientos , . T. 
:i.. p. 1 7• n. 7 • . 

J.as palabras del primer Mllndamien
to . contienen dos Preceptos, alli. 

EL primer Mandamiento es el ma
yor de todos, T. :i.. p. 19.- n. 10 • . 

~.ienes peCln contra . dl:e Mand.1'.'" 
miento , alli,, n. 11.. 

No. r.roh1be el arce de pintar, com
poner., ó. ef..:ulp1r , T. ::.. p. 27 •. 
num. 21 . 

De dos moJos mayormente fe ofen
de a. Dios . contra eíle. Manda. 
miento , .alli ., n. :i.:z.. 

Por que. d . fr~undo . Mandamiento 
fe pufo kparado dd primero, T. 
2, p. 39. n. 1 • . 

EJ Parrvco ha .de explicar ciar a y · 
diíhntamence eík Mandamiento; . 
T . i. . p. 40 •. n. 2. 

Qué es lo , que · manda , y prohibe 
elle fegundo . Mandamiemo, T. 
i. p. 41. n.3-. . 

Orden , y co:ifequencia en que fe · 
íigue. el tercer. Mandamiento, T~ . 
2 .• p. 60. n. I. 

Q!le los . Parrocos inculquen eíl:e 
Mandamiento , Y. por qué , T. l., 

p . . 6 I .• . n. 2.o . 

Q\Jarco Mando;1mienco, y difrrencia 
Je los Man,fa rmen cos de la pri~ 
mera ,y. frgu .1Ja tabla , . T. z. • . 
p. 7'!1. n. lo . 

Lo mucho que fo eíliende elle quar
to Mandrn1iento , y aii ~cra el . 
c::abajo de los Padres, T . z.. p •. 
80. U; i.. 

P.or que fe grabaron les . Mauda. 

.míen t-QS Cn d-OS tablas , 1. z., ·p. 
8 I, n, 3• 

Por que. en el. quarto Mandamiento 
[e expreso el oombre de la Ma
dre, T. :i.. P• 86. n. 9, 

Q1.1into Mandamiento , utilidad , y 
nec.elidad. de. explicarlo, T. z.. 
p. 98 •. fl• J. 

Proh1 be una cofa , y manda otra, . 
T. 2. p. 99, n •. :t. 

Quienes no pecan contra cíl:e Man
dan11ento, T. 2. p. 100. n.4. y fig. 

Sexto Maµdamiento , el. néto or
den en que fe figue; y cautela 
dd l'arroco en . explicarlo, T. z. 
IC5. n. [; 

Prohi~e una cof:1 , y manda otra. 
T. 2 • . p. 1 I6. n . . 2. 

Que pecado~ prohibe, alli , n. 3. 
Por que iu protubicion fe nota p9r 

el adulterio, T. :z.. p. I IR. n. f· 
Que . cofas.manda . hacer, T. :i.. p. 

I 1!1. n. 6 , . 

.H1eptimo.Mandamienco, q11an an
tig_ua es la co!lumbre de . incul
carlo; la dil!gencia con q111e aho
ra . fe ha. de explicar; y lo mu-

cho que defcubre el . amor que 
Dios nos tiene, T. 2. p. I 17. 11.1. 

Qie es lo que manda , y prohibe, 
y modo de dar gracias a Dios 
por él, T. 2. p. 128_¡ n. i. 

O~lave Mandamiento, quan . ucil, 
y necefaria fea . fu explicacion, 
T. i.. p. 1.¡8. n. x. 

Prohibe una. cofa , y manda otra, . 
1~ z.. p. 149, n. z.. 

Q!ic. es lo que prohibe , T. 1. p. 
!50. n. 3· 

Q¡ié es lo . que manda, T. 2, p. 
15 9 , n. 14. 

L"s dos u!timos Mandamientos fon , 
Gg :z. . como 
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como re[guardo de los demas, 
T. i.. p. 168. n. 1. 

·Por qué fe hall ju:1cado a qui ; y 
que diferencia hay entre elles, 
T. :z.. p. 169. n. z,, 

DGs rawíles qu~ delcubrcn la ne· 
cefidad dí: eltos dos Mandanuen
tos, T. i.. p. 170. n. 3. 

. Uci!1dad de dtils <los Mandamiea
to>, T.z. p. 17r. n.4. 

Declaran Ja diferencia qu¡; kay en
. tre las leyes . d1 vi nas , y huma

nas , T. :z.. p. 1 7 z,, n. 5. 
l\l;1njar; no {e piJe en la Oracion 

úominical abundancia de manja
res exqailitos,T. z. p. i.93. n.10. 

.E1 . manj<H dd auna es de rl'!uchas 
maneras, ali como el dd cuerpo, 
.T. i.. p. :z.9!>. n. r l. 

Maria S.rncilima : defde quándo es 
ver~a:ie.ra ·MJdre de D10s , y 
hombre, T. 1. p. 64. n. 4. 

Por que es verdadera Madre de 
D10s, T. 1. p. 67. n. 1. 

,DCfciende del linage dd Rey Da· 
vid, allí. -

'~s Madre, y purifima Virgen, T. 
l. p. Pi. n. 8 • 

. Ella mara.villa fe obro por virtud 
del Efpiricu Sanco ; y fe ~xplica 
con fimiles , alli. 

Correfpondencia entre Maria Santi
íima, y Eva, T. r. p. 6,. u. o. 

<En ü lalutacion Angehca damos 
a Maria Sancifima el parabieil de 
,fo fingu lar fr hcLdad, T. i.. p. 
i.08. !l. -8 . 

.En Ja S.•.>1t<1 ,lf u i-z .nos acogemos a 
iu amparo , al ii. 

_D¡;to.;;11os lla,11 .ma inctfancemence, 
a ~ lt . 

Es M,1Jre de M.ifrricordias , y Abo-

gada nueílra , afli. 
Excelencia de fos mericos , y fu~a 

p1-0porcion a ayudJrnos, al11. 
Marido : k explica fus obhgacia

nes ,T. 1. p. 5z•. n. z6. 

Materia : Cad.1 !:iacramt:nto confia 
de Materia , y forma , T. 1. -p. 
·2.2.4. [), 15. 

Por qué (e añadieron las palabras :i 
. la mareria, T. 1. p. 2i.5. n, 16, 
Qpal fea la materia dd Bauuim.o, 

T. r. p. i.46 . n. 7. y fig. 
Qktal fea la materia de la Confir ... 

. nucion, T. 1.p . . 306. n. 7. y fig. 
~a les fean las materias de· la Eu

c.hanfüa, T. 1. p. 3 i. 7. n. lo. y I~. 
Qual fea la materia de la l:'enmn

cia, T. f. p. 4oc. A. 13. 
Se explica eíta mareria, T. I. ·P· 

407. n • . 21. y fi~. 
Q!ial fea la matena de la Extrema.,, 

uncion, T. I. p. 46). n. 5. 
Q!lales fear:a las materias .le las Or

denes, T. r. p.4i8. n. 15. y lig. 
Matrimonio: por que! los Paftores lo 

deben cxplicar,T. r. p. 50;. n.z. 
Se explican fus nombres , T. 1. p. 

5q7. n, 2- · 
Se dirine y explica alli, n. 3. 
ConfiHe en el vinculo, y n• en e.1 

confentimiento,T. r. p. 5~i. n,.4. 
Es necefario conlentimiento expli

cado por palabras de prefe~ce, 
T. I. P· 509, [), 5. y 6. . 

Algunas veces bal1Jn otras feñales, 
T. 1. p. po. n. 7, 

Para verdádero Matrimonio no es 
necefaria copula carnal, fine co11-
fencimienro bien explicado , T. 
r. p. 5 1 l. [). 8. 

De d0s maneras (e confider.a el Ma· 
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Segun que es oficio . de naturaleza, 

fue infliwido por Dios, T. 1. 

p. 112.. n. 10. 

Es infoluble, T. 1. p. 1 13. n. 1 1. 

Mas perfeélo es el Celibato, que 
el dl.a<lo de ,Matrimonio, alli, 
num. 1 :z.. 

Moti vos · porque fe ha de cormaer 
Matrimonio, T. 1. p. 5 14. num. 
13· y p. 515. n. 14. 

Por que lo elevo Chrifio a la dig
nidad de Sacramento, T. 1. p. 

·116. nam. 15, 
Es verdadero Sacramento, T. r. p. 

517.n.16 • . yp. 518. n. 11. 
Q!¡anto fe aventajan 1os Matrimo

nios de Ja ley f:vangelica , á los 
de la ley natural , y efcrica, T. 
1. p. 51:1. n. 18. 

El Matrimonio foe refütuido a fu 
primera perfeccionen la ley evan
gelica , T. 1. p. ,p.o. n. 19. 

Su vinculo no fe difuelve por el 
divorcio , T. 1. p. 5 :z. t. n • . 20. 

Utilidades que dimanan de et'to, T. 
1. p. 52.z.. n. :z.r. 

Q..\lales fean los bien~s tdcl Matri
. monio , y fe explicaa , T. I. p. 

p.4. n. :z.·3. y p. 525, n. :i.4. Y 
p. 5 26. n. 2.5. 

Se explican las obligaciones.de los 
cafados, alli , n . . 2.6. y p. ·P. 7. 
rrnm. 27. 

Se debrn explicar los ritos del Ma- . 
trimenio, T. r. p. 5-2. 8 . n. 2 8. · 

'Les Matrimonios Cbndefünos fon 
nulos, T. 1. p. 519. 11. z9. 

Se han de explicar Jos imped1mcn
cos del Matrimonio, allí, n. 30. 

Pureza , y reverencia con -.ue fe 
debe contraer el Matrimonio J T. 
l. p._530.n.;r. 

No fe debe ~ntr2et fin tomar con
fejo de los Padres, a!Ji, n. 3 z . . 

Int'huccion que fe ha de dar fobre 
el ulo del Matrimonio, y coa que 
cautela, T. r. p. 5 3 1. n. 33. 

Se notan algunos tiempos , en que 
los cafados fe han de abfleAcr 
del ufo del Mamrnenio, T. 1. 

p. 5 p. n. 3 4. 
Medicrna : nos la dio Dios • T. :z.. 

P· 347• n. 4. 
Corno fe ha de confiar en. ella, all í. 
Medicaciones : fobre la pafion de 

Chrifio Señor fe proponen algu
nas, T. r. p. 13. n. 10. 

Mentir , Mentira : que cola fea , T. 
2. p. 54, n. 2.r. 

No es licito mentir por favorecer 
al proximo , T. :i.. p. 1 5 :z.. n. 5, 

Dios condena co~a mentira > T. :z.. 
p. 153.- n. 7. 

Q!ial fea la peor mentira , T. :i.. p. 
157. n. r:z.. 

ls oofa indigna , y peligrofa enga
íiar con mentira jocofa, ú oficio
fa, T. 2. p. 158. n. q. 

Suma fealdad .de la mentira , y ma
les que dimanan de ella, T. :z.. 
p. 162. n. 19. y p. 163 . n. i.o. 

Se rebaten varios pretextos, con qu.e 
fe fuclen cfcufar las mentiras . T. 
:z.. p. 165 . n. :.r. y p. ¡¡G, n. 
2 .2.. y p. If, 7. 11. 13. 

Merecer, Merito : por Ja Pafion de 
Chriíto merecernos la vida eter
na , aun con un jarro de agua 
que damos en fu nombre, T. 1. 

p . . f53· n. 7L y p. 454. n. 1.2. 
Sin la gracia . de Dios 110 podemos 

merecer, allí. 
Los que fu fren con paCiencia los 

trabajos de efia vida,, .mer.ccen 
mu.-
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mucho, T; t. p. H 7. R. 7 5. 

.P<>r, el mt:rite d.¡: Chri·11G fon pidas 
nuel1ras Orac10¡¡es, T.. :z.. p. :i. 12, 

num. 7.• 
En. el Cieh fe dan diverfos pre

mios fegun los mer itos , T. 1. 
p.108.Jl..13· 

I,a Eucharittia. bien recibida nos ha~ 
ce merecer , T. r. p. 38 4_. n. 71. 

L;i paíion de Chnfio es mas ilul1re, _ 
porque nos nwrec1ó , el poder me~ 
rec.:r ·, T. 1. p. 454. n. 72.; 

l,os mericos fon conH1.nes en la Igle
fia a todos los J_ufios) :r. l. p. 
166. n. :z.5. 

Miniíiro : de que Minifiros ufa Dios . 
en la adrninJ t(acion de los Sa
cra.meneos, T . 1. p. 23 r. n. 2.f. 

La malicia deil Mimilro no impide 
el . fruto de !os Sa,1;ramencos, 1:, 
x. P· :i. 3 i . n. :i. 5 f 

l.<1 gra·n pureza que fe requiere el! . 
el Mimfüo de. Jos Sacr.Jmemos, . 
T. I. p. 23 3, n. :i. .6 . 

Se expli l.an tres. ordenes de Minif
cros, que hay en. el B.iuufmo, 
T. 1. p. 2 i 9. n. :i.3. 

<l!_Jien fea el Miuifiro de neceliJad, . 
T. 1. p. 2§ o. n. :i.4. 

Se debe guardar ordrn aun entre los 
Min1füos de neceíidad, T. 1. p. 
:Z.61. o. :i.5. _ 

Solo el Ooifpo es Miniíl:ro ordina
rio de la Confionacion, T. 1. p. 
310. n, 13, y p. 3 r i. n. 14 . 

'-l M¡nifiro de la Eucharifüa es el 
SaEerdote, T.. r , p. 380. n. •1. 

Jo. el.Sacerdete , qwe tiene p.o
ccfiad. ordioaria,, o delegada, T • 
1. p. 437 · n. s 4, 

En peligro de muerte lo es qual
quiera S,icerdote , T. l-; P· 4 3B. 
llUNl, 5 5. 

Partidas necefarias en el , allí, n. 5 6. 

EL Miniílro de la Exrremauncio,n 
es el. Sacerdote, r. 1. p. 471 • . 

num. 13· 
il Minifiro dd Orden en el Obifp9,, 

T. 1, p. 499 , n. :1.9 • . 
Les Minifiros . de los Sacramentos 

no reprefentan fu perfona , fino 
Ja de Chrifio, T . r, p. 2 3 2. n. 2 5. 

El Miniílro que celebra , reprefenta 
Ja perfona de t.hn!lo , T.. I. P• 
387. n. 77 . . · 

Mi fa : todas las Miías fon cornuaes , 
:i los Fi~ks, T. i. p. 389. n. 8.o. 

Lo demas ve en Ja palabra , sa~ 
cnficio. . · 

Miferia : fe notan las miferias del 
hombre. en efia vida, T. ::. . p •. 
:Z.55' 0 •• n.5 •. 

S:: defcubrc Ja caufa., de ellas, T .. 
2. p. 2 56. n. 6. 

Miferias en que incurrio el hombre 
por el pecado, T. :z. . p. 268. 11.3. 

Q!.ial fea la mayor de ellas, T. :z. • . 
p. :z.69, n. 4 , 

Todas vinie ron por el primer pe
caJo , T . z . p. :i.67. n. :z.. 

Morir , Muerte : No fu¡; {afualidad 
el morir Chnlto ea Cruz , fino 
difpoficion de Dios, T. i. p. 76. 
num. 4 , 

La gran '\amidad que eA . el. fe re
<¡ u1ere ; y que no . menos fo da 
per el malv · que por. el . baeno~ , 
T. 1. p. 381. n. 68 . 

Que d Parroco inculque eib muer
te de C¡uz, T . r. p. 7 7. n. 5, 

Murio verdaderamente , T. 1. p. 
79. n. 6 . 

E!. M.inifüo de la.Peaitencia . es fo~ M1.uio porque quifo,T. 1. p. 80.n.7, 
. El 
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¡f mifmo difi'ufo el lugar, y tiell\4 
po de morir , all1. 

Muger : por que fu.e formada del la
do del varon T I. p. p.7. i:l. i6. 

Se explican las obligaciones de las 
Mugeres , ,alJi. n. ·11. 

:N. 
~ l Acer , Nacimiento : en Chriflo 
1 ~ hq dos nacimientos , pero 

un íolo hijo, T. r. p. f5. n. '· 
N'acio de Maria V ¡rgen , T. 'I. P· 

67. n. 1. 
·con quanta alegria de 'efpiritu Ce 

haya de comtmplar efte Myfie
rio. alli. 

Nacio fobre todo orden de natura
leza, T. ·1. p. '68. n. 8. 

·Figuras , y Profecias , ·que ·prcnun· 
nuncrnron el nacimiento de Chrif
to, T . r. p. 70. n. io. 

!firaña hum.lJad en que nacio , T. 
1. P• 7 1. n. 1 't. . 

NecefidJd: la tenem<>s de inume• 
rabies cofas ·para pafar la vida, 
T. i. p. i90. n. 7. 

Efla necefidad no·s obliga a recurrir 
al Padre ·celeflial , alli. 

Los ri·cos tienen cambien nece/idad 
de pedir el pan de cada dia, T. 
2. 297. n. 1 <·· 

Lo fourante a la nec,. r.dad fe ·ha de 
dar a los .pobres, T. i. p. i98. 
R. J ¡;, 

~iño: vé Bautifmo, T. r. p. 167, 

n.p.y p.168. n. 33 .yp.i69.n.34. 
~ombre: por que ie entablo fepara

damence el Manda·m1enco de fan
tificar el rombre de Dios, T. i. 
p. 3'· a. 1. 

Q.!.ianto fe ultraja hoy el fantilimo 

·42 3 
nombre de Dios, T.i. p. 40.n. "· 

Se manda honrar , y fe prohibe dd'
'preciar el nombre de Dios-. T. i~ 
p. 41. ·n. 3· 

'Como [e debe entender d nombre 
·de Dios ; y los muchos que fe le 
acrib'uyen, allí n. 4·. 

Qµan vana ·era la fuperflicion de 
los Judíos en orden al nombro 
·de Dios. alli. 

Se explican varios ·modos de alabar 
el nombre de Dios,r. i.p.4z.,n.5. 
·y p. 43. n. 6. 

·Qµan deteílable pecado fea el blas
femar el nombre de Dios , t. z. 
p. 58. n. i9. 

Qi1e flombre -fe le debe poner al que 
fe bautiza ; y porque, T.1. p. 
:z.9 8. ·n. 7'5. 

'Son reprerifibles Ion q11e ·ponen 
nombres de Gentiles. alli. 

El nombre de cterigo de donde viene~ 
T. 1. p. ·486. n. q, 

'Que pedimos , quando oramos qye 
fea faAtificado el nombre de Dios, 
T. ·i.. p. 2.47. ·n. ·i. y P• 2.45· n. 
3. yp. :z.46. n. :.¡. 

·El nombre de Dios es Canto y terri
ble , 'y no necetlca de nuelha ian
tificac10¡.¡, a Hi. 

Pedim(\s , que lo fantifiqueA los i11-
. fieles , T. 2. p. :z. 4 7. n. 5. 
Y que lo faut1fiquen los pecadores, 

T. i. p. i48. n. 6. 
A fola la Igldia 'pert6nece implorar 

el nombre de Dios,T. i. p. i4,. 
n. 8. 

El nornbre de Dios fe debe fantili
car , ·no con folas palabras mas 
cambien con la vida, T. i.. p.?.50. 
nnm. 9. 

Noviíiino5 : Ve Pofuimerias. 
o. 
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Oiédecer : es necefario obede
cer a la Ley J¡; DiQs , T. J.. 

p. 7, n. 8. 
Todos, y todas las cofas deben 

ebedeu:r en codo a la volun:ad 
deDios,T. 2..p. 282.n. 2r. 

Ob1fpo; folame1He lo~ Obifpos , y 
Sacerdotes tienen pote11ad de 
perdonar pecados,T.q>.173.n.6. 

ES oficio prorio del Obifpo admi
nifirar Jas Ordenes : y ai1Jgu11 
otro puede acfo11niílrar las Orde
nes mayores, T. 1. p. s oo. u. :z.,. 

Los Obifpos fe llaman Paítonts , y 
Ponrifices ; y qua! fea fo cargo, 
T. 1. p. 497. n. :i. 6. 

Los Obiliios y Sacerdotes deben 
fer honrados, T. :i.. p. !10. n. 13. 

Obra : la de la Redeilcion dd hna
ge humano fobrefak entre las de
más obras dt: Dics, T. :i.. p. :z. 3 1. 

n. 10. 

Obras: las buenas reciben de la Pa
fion de Chrillo . vinu.d para me
recer , y fa:is fac~r, T. i. p. 4 5 3. 
l1U!ll.7r. 

Las ol:>r.1s,fi11 Fe, y Caridad no pue
den agndar a D.os , T. 1. ' p. 
4 5 5. n. 73· 

o ·os cofas qucprincipalmeme fe re
<juieren para qLie las obras feaa 
fa tisfa{tor ias. all i. 

Sin gracia de D10s ninguna obra fe 
puede hacer merüoria , ni fatis
faEtoria , T. r. p. 4íi· n. 7:1.. 

Con nuefüas buerias o:iras podemos, 
men:cer, y fatisfaccr. alli. 

Con'obras !e . ha de fo!ii.: icar el 
Reyno d.:: los Ciclos , T . a. p. 
UiJ n. 1 S •. 

Odio : Jel qLte fe tiene al proximl'J, 
n;; cen otros muchos pecados T. 
2. p. 113 · n. 24. 

Se dárt remedios coP-1tra el odio, 
alli. n. ~"'. 

El Demonio nos abcrrecc con oaio 
cap!tal, T. 2 . p. 3 5 :z.. n. ,. 

Oficio : fe dan aigunos documentos 
para el eefonpeño del olic10 Paf
roral, T. 1. p. 8. n. 10. ylig. 

Orar, Oracion : quan necefaria es 
la rnfeñanza dd,1,aftor en mace
ria de Oracion, 1. 2. p. 185. n.1. 

La del Padre nueflr1J compend1a to~ 
d;, s las <lemas, alli. 

El cxerc1cio de la Oraciones nece• 
fa rio para la falvac1on, T. 1. p. 
18 6. n. 2. 

Razon que defcubre la necelidad de 
la Oracion, T. :z.. p. 187. n. 3• 

Sin ella no fe pueden confrguir al
gunas cofas. T. :z. . p. 1811. n. 4• 

De muchos bienes fe privan los que 
no la exercitan, alli. 

Utilidad y frucos de la Oracion, alli. 
n. 1. y p. 181. n. 1. 

Siempre la oye Dios, T. :z.. p. [90,n. 3: 
Perque niega D .os a veces lo que ie 

le pafr en la Oracion, all i. n. 4, 
Los que oran bien , coníigu<:n mas

de lo que piden, T. :z.. p. r 9 1.11. 5. 
Se explican otros fon os de. la . Ora

cion, T , 2. p. 191 . n. 6. y íig .. , 
Porque Dios quiere, que le pidamos 

con Oraciones lo que m:cc!ita
mos, all í n. 7. 

E11 la Orac;on fe a u merita fa . Cari
dad, T. :z.. p. 193· n, 8. 

~iere Dios que nos exercitemos en 
Ja Oracion , para que framos Gig
nos de rus beneficios ' humildes, 
y armados CQiltr~ (lDcmo,üo,alli •. . 
n. ~· Puf · 
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Por la Oracio• concebimos a Dios, 

T. z.. p. 1,94 . n.10. 
Jl<>r ella aplacamos la ira de Dios, 

T. 2. p. 195. n. u. 
J:)e que partes cont1a la Oracion, 

alli. n.i. y p. 1.96. 11. 2.. 

Hay muchosgrados de Oracion, T. 
1, p. 197. n. 3· 

Qyal fra el fumo grado. alli, n. 4. 
Se cxpJican otros tres grados, T. :i.. 

p.199,n.5.y 6.yp.200. n. 7. 
Qué cofas Je puedrn pedir en la 

Oracion. T. :i.. p. 20 I. n. r. y fig. 
Se debe erar por todo hombre , T. 

:z.. p. :z.04. n. 1. 
Y princi?'llmente por los P:ifiores 

de almas, y def pues por ]Qs Prin
c1pes , y cambien por los jullos, 
allí, n. 2. 

Iten por Jos enemigos, infieles , Ju
d1os , hen:ges , y Cifmaticos , T; 
:z.. p. :Z.Of. n. 3• 

Icen , por las almas del Purgatorio, 
T. :z.. p. 106. n. 4. 

leen , por Jos que pecan halla la 
muerce, T. 2 p. :z.07. n. 1'.· 

la tegunda pane princip¡I de la 
ürac1on es , la Acc1011 de gra
cias, all1. n. ¡. 

Debemos orar a Maria Santifima, 
T. 1. p. 2.08. n. 8. 

s~ debe orará Dios,T.2 .p.209.n. I. 
T~unb:en a los ~ancos, ail1. n. 2. 

Pero de difrrence modo , T. z.. p. 
210.n,3.y4 .. 

Como fe lllcba pieparar el alma para 
Orar , T. 2. p. -111. n. 1. 

Vanos generos de pecados, que ma
yormente impiden el f:uco de la 
Oracion, T. :z.. p. 2:13. n. :i.. 

Q.uan nece!'aria fra la Fe y confiar.za 
para orar, T. :z.. p. z 1 t• u. ¡. 

T~m. H. 

Mouvos que cenemos para orar con 
confianza, T. :i.. p. :i. 15. n. 4. 

El Eípiricu s ~rnto es el Autor de 
nuellras Oraciones, T.:i..p.116.n.5. 

Como fe ha de orar,T. 2.p.:z.17.n . 1. 
La Oracion vocal es util, y neceía

n.i, T. z.. p. 21S. n. 2. 

Se difüngurn la Oracion privada, y 
publica, T. :i.. p. 219. n. 3. 

Orar en efpiritu es propio de folos 
Chri!lianos, T. :z. .• p. i 20. n. 4. 

Col'l-lo hemos de orar e11 fecHto, 
all1.n. 5. 

La Oracion ha de fer continua , y 
perfeverante, T . i. p. 12. r. n.6. 

Debemos enviar nuefhas Oraciones 
en nombre de Chníto Súior, T. 
p. 22:z.. n. 7, 

Hemos de imitar en la Oracion el 
fervor de los Sanres, y j.untélr ac
cion de ~racias, alli. n. 8. 

A la Oracion hari de acompañar 
ayuno , y limofaa , alli. n. ,, 

El proem10 de la Oraüon Domini 
cal quan lleno de my flerios, T. z.. 
p. :z.z.4. o. J. 

Se comienza Ja expoficion de la 
Oracion Dominical, al li. 

5e comienza 1.1 expofic1on de fus 
l)eticiones, T. 2. p. i. 4 3. n. 1. y fig. 

Quan grara fra a Dios la O rac1on 
lieclu por el proximo , T. i. p. 
237. n. ló. 

La 0racion que fe endereza :i folos 
bienes terrenos , t:s i1 .. i gua del 
Chrifüano , T. :z.. p. ¡4;.. r:. 20. 

Las Oracionr :; fo1i'l:1s armas , con 
que fe vence al Diabio , T. :.. p. 
J 94. ll . 9, 

El principio de Ja Oraci.on u lleno 
de temor, d fi n de gr::o ' r con .... 
.tianz;¡J T. z. . p. 35S. n. 3· 

,Htl He· 
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Se explica!\ las qt1alrG meuores Or
d~n es, T. 1. p. 4!i 8. n. 1). y 
16. y 489. n. 17 . y 18. 

Se explican las tres mJyores, T.1. ?• 
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I, p. 4 88 . O. Ij'. 
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[): u i mo:h cíj>ccial es Pad:e de 

H'» Chriih .rnos, alü. p. i. b • 
La 
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Oracioa Domitlical , T. i. p. 
2.91.n . 8. 

Es licito pt:d ir a Dios el prn• del 
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J?or qué 6~cimos , danos, y no, da.
me, all i. a. 1&. 

Que denota h palabra , hoy , que 
añadimos, T. z.. p. z.98 . n. 17. 

El paa efpiricual que aqai k pide, 
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pecialmente en la Eucharifüa, T. 
2., p. 3eo. n. 19. y :z.o. 

Por que el pan de la Euchariflfa 
fe llama itc cada dia,,T.z.. p. ¡01. 
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La caufa de la Palion dd Señor 
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T. 1. p. s s. n. o. 
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p. 86. n. 13. 
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fio n de Chnfi,) , T .:z.. p. 303.11. 1. 

De e!ta Pafion falio l.i fuente qne 
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31+. n. 13· 
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I.p.4f.n. z.. 

J:-l 13 hay pecado taa ~rave 1 que no 
fe 
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!e perdone por el Sacramento de 
la l,emtcnc1a, T. J, p. 405. 
nu111. 18. 
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fdar los \ e.~iales , alli. 
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do Dios los pecados de penfa· 
miento, T. z. p. 1 71. n. 4. 
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pre .. fr perdona la pena tempo
ral, T. 1. p. 448. n. 6f. y p. 
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c:adcis~T. :i.. p. ;u. n. u. y 

p. 3u. n. 23. 
Nadie fr Jifo ri[ ée libre de codo pe
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T. i. p. 308. n. 7. y 8. 
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z.. p. 307, n. 6. 

Los pecados fon propios nuefiros,T. 
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cufamos , all1. 

Los que caen muchás veces en pe
cado, fon Autores ele la Pa'1oa 
de Clmfio, T. 1. p. 8;. n. 11. 
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130. n. 5 . 
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qu1-
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qm(tos, T. i. p. 1 9 ; . n. ro. 
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· Q;1e e-0fas hemos de pedir a Dios, 
T. 2. p. 2 0 r. n. 1. y fig . 

.. Que es lo ~u e hemos de pedir fin 
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,d: l,1 O ~i ci on Domrnical, T. z. 
p. 2. 8 5. u. 1. 

El (lrden de las Petic ione~ figue al 
o:·den de Jd~ar las cofas, T. i, 

p.243.n.J. 
Toda Vttic: ion que no fe ordena a 

Ls 'bieues del Cit:lo,es indig11a del 
Cl1rifüan0, T, 2. p. HZ.. n. 20. 

Coi'ia de bienes que abraza la i>e
cicion del Reyno Celelhal , T. :z.. 
p. 25 z.. n. 2. 

Co,no ii~cerpreta la Iglefia la VII~ 
Peticion en la M1fa, y l.ctanias, 
T. z.. p. 3)1. n. 7 • 

. Pedro : San Pedro fue 1mefio por 
Cabeza v1fible de toda la Iglelia, 
T. x. p. 152. n. 1 !. y 11.. 

Su fucdor legitimo ti ene la miima 
pordtad qu~ t:I. T.1 . p.15;.n.Ii· 

Peligros : quaotos , y quales foit 
cu los que de continuo vivimos, 
T. z. p. p 7. n. 4-· y. lig. 

Pena : quan acerbas fu eron las pe-
nas que padecio el Señor , T. E'. 

. p.3 6. [). 13. 
La pi:tn J de d.iño en los· cond enaaos 
· su al fea, T. l. p. 12 7 . n. 9, . 

·La de fentido qual fea.T. 1. p. ns. 
num. 10. 

M~cln; veces qut>da la pena tempo'.. 
ral def¡ryucs de perdonada la cul

·1 pa, T. 1. p. HI. n. 65. -
·Por qué ello f1ced e en la Peoiren· 

cia , T. i. p. 4-f9-. n. 66. , 
·penitehcia: el carecer de fu ufo ~s 

gnvifimo dañe , T.1.p. ifO.n . z z.. 
Sing ular defvdo <.011 que los Pafio

res tieben explica r el Sacramento 
de la Pe:1itencia,T. r.p. 3 90. n. É .• 

Se explican las varias fig111ficacio
nes de la palabra Penitencia, T.~· 
p. 3n.n.1.yp. 393.n. ~ · ' 

Se exelic1 la Penitencia ÍtHerna, T. 
r. p. 394. n. 4. 

La ve no es pam: de la Peniteiacia, 
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fino precede a ella, T. i. p. 3.95, 
DlWl , 5, 

La inuma Penitencia es verdadera 
virtud, alli. n. •·y p. 39•. n. 7, 

Cinco g r a das por 1.lí.lnde le fo be á 
. ella, all1. 11. B. 
:Excel ~ nc1a de dl:a virtud, cuy0 pre
. . nno es Ja vida eterna. T. 1. p. 

39¡.n.9. 
Por qué C..hnt1o St ñor infiituyó el 

!:>auameuto di: la i:'rnm;ncia, T. 
t. p. 39S. n. 10. 

Qie Ja t1 t:n1tencia e, verdadero Sa· 
cri mento, T. 1. p. 3,9, n. J 1. 

Se puede reiterar ,T. 1. p.400. n. u. 
~al fra iu mat<:r1a , T. i, p. 

401. !l. 13· 
Qpal fu forma , T. t. p. i02.. n. r 4. 
Con que ritos fe admmiílra , T. 1. 

p. 403. n. 11. 
Frutos que fe perciben de die Sa
, cramentG, T. 1. p. 404. n. 18. 
No fe puede perdonar el pecado 

fin penitencia ,T. r. p. 406. n. 20. 

Como la Centricion , Confdion, y 
Satisfaccion fon parces de Ja Pe
nitencia, T. l. p. 407. n. 2.J. y 
p. ,.os. n. :z.2.. 

Dolor de los pecados pafados , y 
propolit0 de evitarlos en adelan
te , fon dos cofas necefarias pa. 
ra verdadera penitencia , T. I. 

41 7. n. 31. y 418. n. 3i.. 
Qyan uríl cs fean !-as Penitencias 

publi cas, T. r. p. 450. n. 67. 
Engaño que oy padc:cen mu ch os. Fie

ic:s en orden ;i la Pcnitencia, al li. 
Por ias obras de Penitencia nos a!e

mt jam.os a Chn llo ) T. I. P· 
451. n . 6 8. 

Es n<:cefaria la Pc:ni rencia , aunque 
fo haya pe: donado la culpa, T. 

x. p. 45' i. n. 69. . 

Por las obras:'. cie l·'enitencia ataja· 
jamos los caíl igos de Di9s, T. 1. 

. p.453. n.70. 
Ll5 ptn1tencia> 1eciben fu valor de 

la Pa iion de UmHo, alli. n. 7 r. 
Nudlras Penirer. ci2s ,nE> obfrnre~en 

la fa tidaccion de Urnfto , T. I • 

i.p.,.54.n. 7z.. 
Todas las Penmncias fe redncen a 

la Oracion , ayuno, y hmofoa, 
T. x. p. 456. n. 74. 

Modo de imponer las Penitencias,. 
T. 1. p. 4 5);1. n. 79. 

En la l'enncncia fe han de cbfervar 
la mifrricord1a , y la jufücia, 
T. 1. p. 45i. n, 69. . 

Pcrdon, Perdonar: sla Fe del per
don de les pecados es necclaria 
para la falvacion, T. 1. ·P· 169. 
num. r. 

Hay en la Iglefia poteílad de per· 
donar pacados,T. l. p. 170.n.:i.. 

En el Baur.lmo [e perdona toda 
culpa, y peria 1 , pt ro queJa la 
concupilcenc1a. ai11. n. 3. 

Demas dd Bauti fmo necefariamente 
hay en Ja Jgldia potefüd de pt:r
donar pecaJes, T. 1. p· 17 r. 1i ,4. 

lifia poreltad fr dhende á codo pe
cado, T. t. P' ,72. n. 5. 

Solamen te fe dio a lo~ Obifpos , y 
Sacerdotes ; y co mo fe debe 
exerccr , T . 1. p. I 7 ?.. n, 6. 

Exelcncia d~ eftedon,T, 1.p. 173· 
num. 7 . 

Solo Dt0s perdona con pmpia a11-
toridad los pe,ados , T. 1. p. 
I 7 4,. !J. S .• 

El ¡m m1:10 :i q~ i e 111 fe con,edio efle 
do n , fue Chnllo S.:úor, allí n. !J, 

El med_io , por ~oade q::ifo Dioi 
p~r· 
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perdonar los pecadns , excitará 
mucho al agradecimier.to, T, 1. -

p. 17), n. 10. 
Otra coníidaacio11 para lo mif mo, 

T. l. p. 176. n. 11. 
Se ha de fxorcará los Fieles, a que 

flO abufen de dle don, T. 1. p. 
177. n. u. 

La Peticion del perdon de los peca
.los contiene la fuma de los bie· 
nes, con que nos favorecio Je
fu. Chrillo , T. i. p. 3 04. n. i.. 

Es impoíible confeguir el pcrdon de 
Jos pecado> fin pcmtcAcia , T. 1. 

p. 406. n. 10. 

Aunque fe perd<>ne Ja culpa , no 
lieml're fe pei-doHa la pena tem· 
poral, T. I. p. 448. n, 65. 

i.econocimienco, dolor , y confian
.za , con que fe Ita de hallar quien 
folicita e1 perdon de los pecados, 
T.i. p.305. n.4. yfig. 

Benignidad y propqlicion que Dios 
nos manifeflo en eíta Pecicion del 
perdon de los pecados , T. ?. • p. 
311. Jl, I[, 

Qua! es el fencido de eíla Pcticion, 
T. 2, p. 3 1 2. n. 1?.. 

Pedimos aqui perdon pQr pecados 
leves,y graves,T. ?.. p 314. n.14. 

Por que decimos: Perd~nanQs, y no 
Perdoname , T. z.. p. 3 [ í. H. I 6. 

Como fe deben entender las pala
bras : Aji como nofetrQs perdonamQs 
4Í nuef/; os deHdores , T. :i.. p. 3 16. 
1rnm. 17. 

Los que aun no perdonan las inju
rias deb e11 cambien hacer cíla 
Pericion , y por que, T. z.. p. 
3 to. n. l I. 

Co111:dera~ioíles para hacer con fru
tQ dt.1 Peticio¡}, 'f, i., p. 3 ::.1, 

num. ii. 

Para alcanzar el pe rdon de los pe
cados fen OJt'!Í l Os tficaces la Ji..¡ 
mofna , y olvido de la:, 1r; juuas, 
T. 2. p. 3i:z.. n. :q. 

Perdon de las injurias : ve injuria. 
Perjurar: perjura el que jura ver

<hd, creyendo fer mencira, T. 
l, p. 54. n. :r.1. 

Y el que jura verd.1d fin debida di
l1 gt'11<.1a para faberla, alli, n. :.:.. 

Y d q11e promete algo lin animo de 
cut11 p!tr, T. 1. p. \5· n. i.3. 

y el que falca a la jufücia del jura· 
mrnco, alli , n. 24. 

Y el que jura por leves conjeturas, 
T. i. p. 5 6. n. z. s. 

Y el q1;1e jura por los Diofes falfos,, 
alli, n. 26 • 

Amenaza de Dios contra los qwe 
pt' rjuran, T. :i.. p. 5 8. n. 30. 

Q!i:bn fea la propenfion de los 
hombres a elle pecado ) y malea 
que vienen por él , allí , p. 5 9. 

Permiíion : la de Dios no ie ha 
de equivocar con fu accion, T. 
:i.. P· 335. n. 13· 

Perfona : fe notan las propiedade¡ 
de las Divinas Perfonas , T. 1. 

p. 7.)1, n. IO, 

Por que la primera fe llama Pa
dre , alli. 

No fe clebe efcutiriñar con curiofi· 
dad elle mylterio , y por que, 
alli , p. 3 r. 

Las obras de Dios fuera de si mif
mo fon comunes a las tres l'er
fonas, T. r. p. 6:1.. n. 3. 

Plagio : que cofa fea , T. :i.. p. 
130. n,). 

Pontifice Romano : es por derecho 
divu¡g L>aifre , y Gobernador fa· 

mQ 
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mo· de toda la I:;leíia , Vicario 
de Chrifio, y Suc1:for de S. Pe
dro, T. 1. p. 49.9. 11 . i.8. 

Es Ja Cabeza v·dible de coda Ja Igle
fü , T. l. p. e 52 .. n. u. y u. 
y p. 1 55. n. 13. 

:Polfrimerias : qµan util fea la me
mona de ellas para abflener[e de 
pecar, T. 1. p. 460. n. 1. 

Y para dellerrar los odios y vengan
zas, T. :z. . p. 1 13 . n. i 5. 

l?otefiad : Demas. dd Bautifrno ne.
cefariamente hay en la Ig)efia po
teftad de pe.rdonar pecados, T. 
l. p •. 171. n. 4,. y P· 4i3.n. 36. 

Et1a potetbd fe e!liende a codos 
Jos pecado.s fin excepc1on , T. 1 .. 
p. I 7:z., n. f. 

$-Olame11te fe dio a los Obifpos y 
Sacerdotes, allí, n. 6. 

~uan gran beneficio es el haber da,. 
do Chrilto eífa potefiad, T. i. 

p. 173 .. n. 1. 
A níng.una Cri"amra fe concedio. ja· 

mas elb potefiad,hafia que Chlif
to nacio, r. 1 .• p. 174_. n. 9 .. 

Se dedara con un fimil , _ quan agra
dec1dos debamos íer a cffe bene:
ficio, T. 1. p. 1-76, y 111 .• n. 11. 

(tue uf en los Fi eles con f¡ cqüencia 
de eíle beneficio , y. no abufrn 
de et , T. 1. p. 111. n. u. 

la potefiad Eekfiallica e.s de dos 
maneras , de O rden, y de jurifdi
cion, T~ t. p. 48.1. n. 6. 

A que fe elliende la p,otefiad. de 
Orden , allí , "· 7, 

Precepto : ve Mandamiento. 
Predicar, Predicac_:on : por la. pre

dicacio11 de Lt d1 vina p.ilabra fe 
recibe la fé., T. i . p. :i.. n. 2_. 

Autoridad de los que · prcdica11 fa 
'.lomo li .. 

pal;;bra de Dios, T. 1. p· 3. n. 4. 
~1an nc:cefario es , que los Palto

n:s prediquen la palabra de Di<>s, 
T. 1. p. 4. n. 5, 

Se repr~nden los que predican li11 
fer enviados , aJJi. 

Premios : quan grandes fon los que 
Dios promete á los que fale11 
viétoriofos en la batalla cfpu1,. 
tud!., T. :i.. p. 34:2.. n. i.o. 

Preparar , Preparac:ion : quan necN 
faria es la preparacion para re
cibir la Eucharifüa ; y como fe 
debe hacer, T. 1. p. 370.'n. 56. 

S.e proponen varia.s confidcraciones 
para ello, T. J. p. 371, n. 57. 

Se nocan las p.reparaciones de par· 
te del cuerpo, T. 1. P· 373. n.58. 

Como fr ha de preparar el alma 
para orar, T. i.. P.· :i.u .. n. 1. 
y fig •. 

Profetas : fos fa lfos que predixo el 
Señor , han tJlído ya al mundo, 
T. 1. p',i. 11 .. 5 .. 

Progrefos que han hecho,. allí .. 
Mas claramente habl3ron de la Igle

fiá. , que de Chnfio; y por qu&; 
T. 1. p. 14i ..• n. 1 • . 

Providencia: la que Dios tiene de 
los hombrés, T. l.. p. 2.5 z.. n • .z.._ 
y p. z.57. n. 7 .. 

Proximo: q}-licn fe deba entender 
por prox1mo , T. 1 .. p. 15 r. n. 'I• 

.N.o es licito de(ir fi l(o telb rnonio, 
o mentir, por fa vorecer.le, all1,_ 
O!lrll. 5. 

Prudc·ucia : la neceiari:i para la fal
vacion no podemos conkgµir 
fin el auxilio d1 vino , T. :i.. p. 
i.10. n. 7. 

Purgatorio : con!la de las Efcritu· 
Ias, y tradicwn, que lo hay~ 

li T· 
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T. r. p. 94. A. 3· 

S11 debe hoy explicar cfia verdad 
con d iligencia~ y .freqüencia, y 
por que, a11i. 

Las almas buenas , que tc:rnian algo 
'luc purgJr, fümpre fueron al 
l; urgatorio, T. r. p • .9 7. n. 6, 

R. 
·RApiña, Rlpiñado1es: las rapi

. aas trJ l1:1cnd ~11 mucho, T. 
-· p. IH. n. 10. 

La l\dpH1a es ma¡•or pecado que el 
.hu: to, T. 2.. p. I 26' n. 4. 

Sc>n K~r> i •iadores, los que no pagan 
el fala rio a los j or;;¡ leros' alli. 

Tambien Jos qu~ no pagan lo~ cri
buros , y d1amos, aJJi. 

Tamoien los u!Ureros , T. 2., p. 
13 6. n. 11. 

Afi ,n1 Lno los Jueces ia ter e fados-; 
los qu~ no p•igan las ded.l·; ; y 
los qu e V>!ll¡Hai\JO a fi .1do > fal
taíl ai plazo , all1 , n. 1 .z.. 

Los ricos que c¡uican pre!iclas á los 
pobres, f. .z.. p. 137. n. 13. 

Los que ea ti<-mpo 111.e cafrfüa en
cie• : an los granos, T. :z.. p. 138, 
n. 14. Vé l.! p.1Li.>rl hueco. 

lkcoaocimienco: el ,fr lo; pec<i,los 
es n<·c.:: fl rio p-< ~1 CO JJfr;;uir d 
percbn ,p. 30 5. n. 4. 

.Red·:n:10:1 : por ella !iem:H recibi
do c:i Et';i ritu -:i.1r. : o , y l i o ra-. ~ 

cia , T. :z. . p. :z. p .. n. 1 r. 
lil !,)e ; 1dic ~o d -~ li Hed.:;i.:1·:1n fo '.)re

puj .1 J lis d ~ n :s o :Jus de D:os, 
.Y JO 1tL1: :w T ' ·~ L '1 1 d.:: ú1cul
c1r, T. ~ . p . ~; r. n , I D. 

fü:y n.-i i-= _;) , r; ; : C'.i el prrn Ct?iO y 
ii:1 J e toJ.i J.i prd,~ .i ClOa • dd 

Evangelio, T. 2. p. 2.$1. n. r. 
Se debe bufcar ante todas las d.:mas 

cofas , T. :i.. p . .:. p. n. :z.. 
Y no folamer.ce con palabras , mas 

tambien con obra~~ T. ,., p. :i. 5 i· 
11uni, 3. 

Coníideracionfs p.ara excitJr al dc
fro del l.\ ·~yno del Lido , T • .:.. 
p.:i.H.n.4. yp. i)5.n.r.y 
p.:z.56. n.6. 

Sign1ficac1ones del Rcyno de Dios, 
T. :z.. p. 2.p, 11 . 7 . y p. 158. n.8. 

C i:imo rcyna Chdt« e;n nofocros; 
y por qué fu Rey no (e ll.;ma :ian
c,J ad, T. :z.. p. 2 59. n. 9. 

Del H.eyno de la glona, alli , n. 10. 

El R.:y ,10 de la gracia dei:.>e prece
-der al de gl~ria , T. J.. p. 2.6 o. 
mam. 11. 

·Qué cofas pedimos , quando deci
mos ) 'tleng;a a llOS el tu YCJlilO l T. 
,., p. :t6l. n. u. y p. :z.6.z.. n. 
I3 . y j 4. 

·sumo pr~'cio del Reyno del CiclQ, 
y dhañas diligencias que h1cie
ra :nos, ti 1:onoc1c1arnos li.r valor, 
T.:z.. p.1 63. n. 15. y p.:i. 64. 
num. J6 , 

.Profa :1dJ hu ,)j!dad co!l que lo he
mos de pedir. alli. n. 1 7. 

Cu1,1Jdo de lo que hem os de obrar, 
y ev¡car, para con í~gu i r eíl:e Rq· 
no, T. 2, p. 1 6 5. n. 18 . 

C ofas que a qu i hemos J ;: pedir con 
a¡¡ (za a D:os, T . :z.. p. :z.6 6. n. 19 . 

El 1\o~yno d: Chriílo no t:s de eík 
m:rndo. T. i. p. 2. 5 R. n. 8. 

Ayu da, q! 1 ~ nos d l Dios para con• 
fc gc1 ir d Reyno dd Cido, T. •· 
p. '2 6 5. n. 18. · 

El qu ~ d~ l~a l legar al Reyno del 
L•do 1 debe . refü que ft hJga la 

vo~ 
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vofun.ta¿Ji'de Dios, T. 2. . p. 2 67 .n. 1. 

l{eliquia; : por fu ador<cion no fe 
d1iminuye, ames Je au menta la 
gloria de Dios, T. 2.. p. u.11.15, 

:Milagros que prueban ier loable Ja 
adorac10n de las. Reliquia~, T.:z. . 
p. 2.5. n. 19, 

ltemedio: fe dán algunos ~ ::¡ue con
/illen en la conlidcrac10n , co11cra 

la luxuria, T. :z.. p. 119. n. 7, y 
12.1. n. 8. y 12.2 . n. 9·' 

Se dan ot ros , que confilten en ac
cion •. T. 2. pag. rz.3. num. 10 •. 
y fig. 

Rcmcdi-0s. conrra los apetitos- def
ordenado~,. T. i. p •. 181. n. 21 •. 
y p. 182. n. u ·. 

Remedios dd alma enferma fon la 
Peo itencia , y Eu,harilha, T. :... 
p. pz. . lil. i3 .. 

Los remedios de la medicina :ipro
vechan quanto Dios quiere,. T. :z. .. 
p. 3 4 7. n. 4·. 

Los buenos Cnrillianos· fe abílienem 
de remedios d1fpueflos poi arte. 
del Diablo, T; :z.. p. H8. n .. 5 •. 

Renuncia. : la que hace d bautizan
do , que qu1t:r~ d.:c1r ,. "I. 1. p. 
2.95· a. 691. 

!leo: legitimamente preguntado por
, d Juez debe confeíar ia. verdad, 

T. t.p. 1 6 0.n.15. 

Refücuir , Refü tucion: para falvarfe 
es necefario reílitu1r lo ageno; 
y;quan. dificil fea la refütuc1on, 
T. :i.. p. 133'' n. 8. 

Se noran varios gen eros de perfo
nas, que di:ben refütuir , T. 2" p •. 
l 3 8. n. I 5, 

Como ft: há de portar el Confrfor
con Jo s q,ue deben refütuir. T.1 .. 
1?· +5.8 .. 78 •• 

V e la pa labra , Hurtar, Huno. 
Rtfurnar , Refum:c~i0 n. : fentido 

dél Ame u lo de la lt(farreccion, 
y necdidaJ de txplicarlo, T. 1. 

p . 98 . 11. 7. 

Chrillo rdurnó por fu propia vir
tud, T. l. p. 99. n, 11. 

Fue el pnmero que 1efucico para 
no morir, T. 1. p. l oo. n. 9 . 

InteJigt nc1a, y motivo de los tres 
día~ que elluvo mueno, 1". 1. p,. 

101. n. 10 .. 

Vor qué éi Concilio de Conftan.i
nopla :iñad10 aqut las palabras:: 
fcgtm las Ejcrilurai , T. J. ·p. 10 ?.. 

num,11. 
Las Laufas porqu t Chrifio. refucito,. 

T. 1.p.103.n. iz.. 

Ut_~idades qu e nos traxo fa Refur
reccion de Clmlto, T.1. p. 10r. 
num. 13 . 

De d la Rt.furrecci0n hrmo5. de fa
car dos extmplos que imilar, T .. 
1. p. 106. n. 14. 

Señales por donde fe conget ura,, 
haber uno r~fuci t<do· a ni.leva 
vida auna con Chriilo. T. 1. p.• 
1.07 . ll· 15. 

Rt forre cc íon. de Ja C:arn¡>; efie Ar
ucu lo es corno fu ndamento Je: 
nut-llra fal ud. T. t. t• 1 79 , n. 1·. 

Dos mor1vos porque les Apoíl c lcs. 
fü maron Kdinreccion de J ~ car
ne a la Rdu1 reccion de los 
muertos, T. f. p,; 180. n. :z., 

Varios extmpJos con c¡ue eJ P:ir ro· 
co illullrara la vtrdad de e!le
Articulo, T. J. p. 1 8 1. 11 . 3. 

Similes con que fe e onlirmJ ella 
yerdad ,.T. 1. p. 1 8 2. n. 4. 

Tres razones en conli1maci011 de la 
rnifma verdad, T . 1. p. 183 . 1i. 5 •. 

.li 2. To-



INDICE 
Todos moriran , ·y rcíuciman fin 

excepcion alguna, r. 1. p. 18 s, 
num. 6·, · 

TQ los rc:fucita:cmos con los m: f
mos cun pos, que ahora tene
m(>s; y por que, T. 1 . p. 1S7. 
n. 7, y 8. 

Todos los cuerpos refucir adn en
ccw~ , T. r. p. 188 . r.. 9 . 

Los J\iar:}res 1tlu, iu 1..i:1 Fu í':<.'tos.y 
hermoleados, T. l p. · &;¡. P , 10-

La rd licucion de ks m:ellibrns 1t r.a 
pa 1 .~. it,, burnos prtmio, }' paia 
J,is malos torn . .:mo , T. 1 . p. 
l ) O. n. '1. 

ToJos fos cuerpos refucit:irán in· 
mortales, alh. n. J 2.. 

los quatro dotes de gloria , con 
que refuc1tar:in los cuerpos de 
los buenos, T. J. p. 19z.. n. q. 

Quacro frutos que te facan del 
conocimiento , y meditac1on de 
elle Articulo • T. J. p. Hit, 
num. J4. 

Rico : el que q11iere hacerfe rico, 
cae en el lazo dd Diablo, T. z. 
p. i96 . . n. IJ 

:T amb1en lo~ Ricos dtben pedir e) 
pan de· cada dia, y por que, T. 
i.. p. i.97, n. 15. 

C:onftderen Jos ricos , que han r-e· 
cib1do las riqu ~zas p;.ra focorrer 
á los pobres, T. 2.. ~- 3oi. n. i.J . 

~ iquezas : no fr pf)1,ga el corawn 
c:n ellas, T. r. p. 1i1. n. ir. 

E!~ que fe h;;n de {·niplear , alli. 
}{ . , man~ l~ldia ; es Mad1e, y Maef

tra u111 11eri,il, T . r p. 46'. n. 6. 
c~guera en que viven los d eferto

res de la Igklia l\omanaJ T. i. p. 
300. 11. 18. 

s. 
SAbado : por qt:e iJltituyó Dios 

.Ja cdtbnd ~ú del S ,.:¡¡J<>, T . :r.. 
p. 61. n. 1. y p. 6 i. 1; . 1. 

Eft.1 'tíetm dod <:n qua .u o ;: J ti ( m
,po e~ .cerunoru•l , T. :z.. p. « 1. 
num. 4. 

En quar;to cewmorial fo rtmc-yio 
en la muc:rre de: .C..lu 1110 :.t ñor. 
aJli. n. 5. 

En quanto a la fubfia ncia es moral, 
y natural , T. i. p. 1" 4. n. 6. 

Los Apoíl0Je5 paiawn ella u ·kbri• 
,dad al Domrngo , T. :z.. p. 6f, 
n. 7. y rorqué. p. 71. n. J8. 

Signíticac101lb Je la~ palabras,A, u~r· 
ti.ate .dt fl111t1ficm·.el Sllbado,aliJ. n. 8 • 

. Que es lo yuc lignifica en Ja Elcri
.tura el ::,aba\lo , y el Sabatizac 
T . i. p. 66. n. 9. 

De la Crncificacwn del Sabado : y 
Aiºª' i-_a el SJl1a,Jo ddic.ido, que 
.d ice Jiaias, T. i . 6 7. n. 10. 

Por que dettrmllió D .os el di .i ~..1-
,Lado para tu tu lto, T. :z.. p. 68. 
uum. 13. 

Myflmo5 del SJbado fe declaran, 
T. :z..p . 69 11.14. 

En qué confifie e 1 ~abado efpiricuaf, 
T. i. p. 70. n. 15. 

Y c11 qué d Sabado celefüal , alli. 
num. 16. 

Sacerdocio : quanto fobrepuja el 
Sacerdocio de Lhrifio , al de la 
lry natural , y al Je: la tfcrita, 
T. 1. p. 48?.. n. 8. 

La iuma excelencia del Sacerdocio 
no o ene igual fobrt: la w:rra, T. 
1. p. -J76.n. z. 

~omo 1' dtbe entrar en .d Sac.er.do .. 
c~g 
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•EÍO 1 y quienes fon llamados a 
e, T. 2 . p. 477. n. 3· 

Qi1iwe~ e,mau birn cu ~¡ Sacerdo
cio, y qu1er1es mal, T. r. p. 
'4]8. n. f· 

Perfrccíon Je vida que fe deben 
proponer Jos l1Ue e1.tran en el 5a
cerJoc10 ; y .por q1,1e , T. 1. p. 
·>l-7-9. n. 5. 

La potdtad del S;;cerdoció es de 
do3 mantrJs,T. r. p. 48 1.n.6.y 7. 

Trae fu -0rigeu de Chrilio 5eñor, 
T. r. p.483. n. 8. 

El -Sacerdocio es el fumo grado de 
todas las Ordenes , T. -I. p. 
'4<JJ , n. 11 .. 

Hay dos facerdocios, interno, y e:it• 
<tnno, T. 1. p. 494. 11 . :z.3. 

·El interno .conviene a todos los Fie• 
les. alli. 

El enerno fo lamente -a fos Ordena-: 
dos, T. 1. p. 4)15. ri. J.4. 

Se notan lo~ prrnc1pales oficios dd 
S<1cerdoc10 , T. 1 . p. 49'6. n . .1. 5. 

Sacerdote: toiaml'nte los Sacerdo
tes ·tienen pocdtad de confagrar, 
·y adminíltr.;r la Eucharífüa, T. 
. J. p. 3 1S o. n. 67 • 

. La milma potellad ti eiien los ma
los Sacerdotes , T. 1. p. 38.r. 
num. 68. 

'tos de la Ley nueva abfuelv.en 
realmente de :a · _. •a del peca
do , lo que no los de la antigua. 
T. r. p. 403. n. 16. 

Por.que los Sacerdotes .fo llam~n 
Presbyteros , y por que Sacerdo
tes, T. r. p. 495. n. ci:,. 

Deben guardar en ÍUtllO li!encio 
Jos p~cados oídos en confdion, 
fo pena de gravifimo cafü~o, 
l'. 1. p. <l~:J, n. H• 

Lo~ Sa"-rdotes fon interpretc5 , y 
cmbax;> dorts de Dio~; y {e llJ· 
·man Angdes , y Dwfes, 1'. r. 
·p. 4-77. n. :z. . 

Lo5 de la Ley nueva fe a·venr:i
jan mucho a todos Jos demas 
alli. 

Qi,iienes fean los SJcerdotes Merce• 
nanos, T. 1 . p. 47.9. n. 4. 

Quienes los que entran por la 
puerca. alli. 

En toda ky hubo Sacerdotes, T. 
1. p. 4 8 :1.. n. 8. 

Pot~fü.d , Caraéter, ·y gracia, que 
fe confüre al Sacerdote en la 
ordenacion, T. 1. p. "184. nu
mer. •10. 

Aunque el Orden de Jos Sacer
dotes es uno, tiene vario~ gra
dos de dignidad , y poteltad1 

T. r. p. 497. n. 16. 
limpies, 
l'au1ar-
498. 1 

Que fon , de Sacerdotes 
Obifpos , Ar2oi>ilpos , 
cas, y Papa. allí. y p. 
499 , n • .1.7, y 18. 

Quiénes kan aptos para Sa
cerdotes ; y con <]lle tiento 
fe deban admitir , T. 1. p • 
soo. n. 30. 

La gran vmud que fe 
én quien fe ha de 
de Sacerdote , T. 1. 

requiere 
ordenar 
p. sor. 

nom. 31. 
Cíe-ncia que debe tener d -Sacei 

doce. T. 1. p. 5o:z.. n. 3 i. · 

Los oficios dt:l Saceidote foa dúi. 
allí. 

Quales fean los principales oficio¡ 
del Sacerdote, T. 1.p. 1-96. n. H. 

Sacramento : Ciencia, y diligencia 
del Parroco en cxplicu la doélri• 

na de lo• Sa'1amencos~T.1.p. Z.O.S1• 

... -~· gu~ 
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Q.ic lignifica c~e nom:, '. e de Sacra

mento, T. 1. p. z to . n. 2. 

El mi fino acomodado;! 1ig11ilicar una 
feñal frn(i;,ie y fagr.t l:i , es muy 
anriguo, T. 1. p. zr r. n. 3. 

Se <lifine el Sacramem·:>· en co;mrn, 
T. r. p .. z1z .. n. 4.• 

Se.dividen todas las co 'as [::;i {j~Jes; 
y fe difine la frñ ~ l. a\'. i. n. s. 

Los Sacra memos fon (eií lles , y por 
que,T~ i. p. 2.13. n •. 6 . y p, 214. 
num. 7-

Utilidad de entender ello. alli .. 
s.~ expli.can vaüos. ge¡.¡eros d.e feña

les, T. t. p. z15. n •. 8 .. yp.2.16. 
. num. 9 :, 

Que le entiende por cofa Sagr·ada 
en la d1finicion dt-l Sacramenw,. 
T. i.p. 2.17. n. 10. 

Otra cxplic:>cion de lo que es eL 
· Sacrament.o. alli . n. l l. 

Los Sacramentos. fon feíia les de lo 
' pafado, prefente , y venidero, T. 
I. p. 2.18. n •. [2., 

A veces lignifica el. Sacramento· mu
chas co1:.s. prefentes ,, T. 1 . • p. 
219, n. 13 ... 

C¡w!;;;; porque convino· inilirnir los. 
Sacr;1mc11co.s, T. l· p. zzo. n. 14· 

(Lonfhn Je rn;ueri.a , y, forma , T. 
'·p. 2.'. l<f. n. 1.5. 

Por qu~ le añadieron. las paLibras a 
la rna¡eria , T~ c. !. z.í. n. 16. 

Ventaja de ·los ·Sacramencos de la, 
. Ley nu eva, a. los de la. Ley an
cigua , alli .. n •. 17. y p. 237 •. 
num. 1 9. 

U?il idad de las Ceremonias con, 
q ue le. admin illran los ~acram.en

. cos, T. I. p. i..i6 .. n .. 18 . 
Q ua mos fon los Sacra111e.1tos , y 

. JJ.üfülld de fab~rl.o, T. 1.. p. uz, 
u. 2. 9-. 

Por qJe no fon mls , ·ni memos, que 
fi<.:te, alli. n. io. 

Se pru eba ter fi.:te, T. x, p. lt8. 
n t m. 2. r. 

N ,> ion tol os igu:a lmente necefarios, 
nJ iguala1e,1t1: dignos , T. 1. p. 
l¡ 9. n.2z.. 

Dio> es fu Autor , y qui"n interior
m~nce los difpenfa, T . 1. p. 13 o •. 
num. 25. 

L05 admrn1ilra Díos por [)jedio de 
lo~ hombres , y no de Angeles, 
T. r. p. 23 t . n. 24. 

La ml i1c1a dd Minifho·no impide 
ÍU fruco,.. T. l. p. 232. n. 25. 

La. gran purcu con que fe debeR 
admrn iltrar,T. 1. p. 233. n. 26, 

Se explican fus dos pr inc 1pales efec· 
tos, T. I. p. l J4· n. i7. 

Al pr;ncipio da la lglcúa fe mani
feílahan i::ftos deétos con mila
gro;, T.1. p. 235. n. 2..8 •. 

~e Sacramentos imprimea Carac· 
cer, T. x. p. 137., n. 30. 

Los que lo imprimen. , co, fe pue
den reiterar, T. l. p. 238. n. 3 r. 

Pw,vechofa explicación· que haraa 
los Pa!lores , para que los Fíe· 
les- veneren , y ufen- rel1giofa. 
mente de los Sacramentos, T. r. 
p. 239., n. 3 l .. 

En. que. fe di!hngue el: Sacra mea
to , del S,icnficio. , T. 1. o. 
383-n.71 ... 

Sacramento del Bautiirao , T. 1. 

p. 24 r. y fig. Vi:. la palabra, Bau.
tifmo. 

Sacramen to de la Confirmacion, 
T~ J. p •. 3 OO. y fig. ve la pala· 
bra , Confirma,ion .. 

S+{;rafl'l.:aco de la Eucharifüa, T. r • 
¡>1 3 to. y fig. vé la palabra Eu

'l1a.~ 
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chariília. 

Sacra m~uto de la Penitencia • T. 1. 

p. 3 90. y !ig. ve Ja palabra, Pe· 
nittncia. 

Sacramer1to de Ja Extremauncion, 
T. L p. 460. 'y fig. vé la palabra, 
Ex¡rt:maur1<.10n. 

Sacramc11co del Orden , T. 1. p. 
.¡ 7 5. y fig. ve la palabra, Orden. 

Sa' ramc::tHo del i\'1atrimonio. T. r. 
p. 505. y lig. véla palabra,Ma
tnmo.1.10. 

Sacnlic10 : La Euchariília es ~acrifi
cio muy acepto á Dios, T. 1. p. 
38?.. n.69. 

Por qué Lhrilto i:afiituyo la Eucha
n1tia corno ;,acrificw; y de una 
figura fuya, T. 1. p. 3~3. n. 70. 

Es la ú:ñaJ masiluílre del amor de 
Chntlo , alli. 

Diferencia de la Euchari!tia como 
Sacramento , y 5acrificio , ai1i, 
num. 7 1. 

De la infütucíon y verdad de ej¡e 
Sacrificio, T. 1. p. 3 84. n . 7z., 

.A fo lo Dios ie ofrece ., T. 1. p. 3 8 f. 
num. 73. 

·l.a Doé1rina fobre la verdad d.e eíle 
Sacrificio es tomada de la Sagra
da Efmtura,T. 1.p. 385.n.74, 

Oraculos y figmas de die Sacrificio, 
T. t. p. 3 8 6 . n. 1 5. 

Efie Sacnf.icio es el rnifo10 que el 
de la Cruz, T. 1. p. 387. 11 . 76 •. 

Tambicn e l Sacerdote qui: lo ofre
ce es el mí!mo, allí , n. 77. 

No fo lrn1cnte es ~acnficio <le al ·4-
banza , ó memoria del de Ja 
Cruz , fino tamim:n prop ÍC';ato
rio, T. 1. . p. 3 88. n . . 18. 

J.pitwtdia a ..-ivo ~ ,y d1fu1F;Qs) T. 
i. P· 38?• n. 7!J., 

lmpomncia , y fin dé las Cncmo
n1as ac :;¡,, !:>acr:faio, ;,]Ji , n. 
B i: 

Sal ; la que fe ~a á !os BJut iZJndos, 
-que f:gmticJ, T. 1. p. :z.:J4 . n. 66. 

~a i1 va; ia que le daa los I3aut1zan
dos ' qué s;.·mbol1z:a 'T. I. P· 
295. n. 68. 

'Santos : la invocacion de Jos San
tos, y adoracion de fus r eliqu ias 
no ct1 Ún inuye, antt-s aumt.,n.ta la 
gloria dt: Dio~ , T. :i., p. 1 ?.. n. 15. 

·se prueba lomifmo, T. 2.. p.13 . 
r.um. 16. 

Eíta invocacion no dimana de fal ta, 
de fé , T. :i.. p.'l 4 . n. i7. 

No iC opo1.ie á la Joforna de fer 
Chrilto r.u.dtro Medianero , alli, 
num. 1U. 

Se confir ma eíl:i verdad por mila-
gros , T.?.. p.15.n.19. · 

E~ niuy util el ufo de las i::n~ge
nes de los :ianto-s , í.-. :i.. p. 3 t, 
num. 1-8 • 

. La honra que fe d:I ;)_fas im agenes 
de íos S.intos , fe ordena .á dlos, 
al lí. •l · 

:Es cier·:n íer huene el orar y re
cu r~ir a los Santos , T. 1. p. 
:i.o ,. n. ~. 

D e ll O modo oramos a n :os ' y de 
. <>tro a los. SJnt0S ., ff, .z. : P· 210. 

num. 3. y 4. 
Sara nas ; qua'l at revido· es en ten1ar, 

T :?. . p. ; 2.9. n. 6 . 

A quienes uenta principalmente, 
a i L~n . ·7 • . 

Porque c-ienta menos a los malos, 
• • .'.Í l l i. ' : ·' 
Como fe vence a Satan:is , T. :i." p. 

; 40. n. 18. · · . 
Satisfacer, famfaccion ; -qué cofa 

fc:a 



4+º INDICE.· 
fra la• f;uisfaccion > T. e. p. H 5, 
num. 6::.. 

D~ quántas d:frrencias es )a . fotis
fac90;1 d e los pecados. 1 T . .[., p. 
4H· n. 63. 

s~ J¡/i;¡c la Jacisfa~cion Sacramen,
tal, T. z. . P· 447. n. 64. 

Es necefaril Ja Úmllccion defpues 
de pcrdociado ei pecado , T. h 
p.45::. .• n.69, 

Todo fo valor recibe la fati >f.tccion 
de l.! Palio11 de Chrilto Seiior, 
T. 1.. p. 453 .. n. 7c .• 

~uellra fati >f1ccio :1 no obfcurece 
la que dio C11rilto Señor, T. I <. 
p.i.54· n. ¡::.. 

D(!)s coi'as fe requieren principal
mente , par.i que las . obras fr¿a 
fac1sfac1orias >T. l. p. 45 5. nu
mero . 73. 

reda iati.sfac.cionJe reduce á la ora
cío.1, ayuno , y Emofoa , ,T, i. 

. p. 4)6. n. 74-
Las penalidJd~s de efia. vida ~ien 

fofnJas, fon fa-cis.faétorias, alli; 
num. 75. 

l?uede uno fa tisfaccr por otro , T. 
r. p. ií 7• n. 76. 

ll!o todos los frutos de la fatisfac
cion pueden fer. comunes ,T. :1. 
p. 458·. n. n. 

Lo . dcmas, .ve .. en la·. palabra Peni
tencia. 

Sello : La ·palabra Am·en esJello de 
la Orac1on.Dom11ucal , T . :z.. p. 
356. n. 1. 

Señal: que cofa fea, T. 1, p. 11:.. 

num. 5• . 
Los 5acramenros fon feñales , .T •. 1. 

. p. :z. ·t3. n. 6. 
Se prueua por la Efcritura.; 'f ucili

q¡¡d 9_:µe refalt~ <ie C!Uenderlo, 

T. r. p. u 4. n. 7·, 
Se \.'Xplican varias diferencias de re. 

ñales >T. L p. :.r5. n. ,8. y p .. 
::.16. n, 9, 

No todo lo que es feñal de cofa 
fagrada, es Sacramento. , T. 1. 
p.:i.17, n.11. 

Los Sacramentos fon feñales de io 
pafado , preíence, y venidero, T. 
I. P• 2. .1 8. 11 • . 1 :t. 

A veces el Sacramento es feñal, de 
muchas cofas,T. 1. p. 219. n.q,. 
Tres feñales que precederan at 
juicio univerfal, T; 1 •. p. :z.lf ... 
num. 7. 

Sepultar , S :pulcura : Chriílo Señcrr 
fue fepulrado, T. 1. p. 79. n. 6. 

Por que en el Credo fe hace men.
cion· de la Sepulcura de Chrifi:b 
Sei1or, T. r. p. & I. n. 8. 

Creemos que Dios fue fepulcadcr, 
Ollli, P• S:i.. 

Dos cofas que fe deben o-bfervar 
acc~ca de la muerte , y Sepulru-
ra de Chrifio, T. 1. p. 82;. n. 9, 

Sentar(e :. Como fe entiende eíhr 
Chrifio frn cado a la diefüa del: 
Padre ' T; 1 ·. r• I [c. n. 3· 

iencencia: la que pronunciara Chrif-. 
to Señor fobre los buenos , T. I. 
p. I·:r.6 .. 11. 8., 

La que pronunciará· fobre los ma• 
los, 1'. c. p. 1 n. n. 9. 

S~rmon : lo han de oir los FieleS' 
con atencion y cuidado los dia-$ 
de fidl:a,T.::.. p•76. n. 25. 

Servir : el ferv ir. a Dios· es reynar; 
T.2.p•275 .. n.13, 

No hay cofa mas magnifica e iluf
tre, que eJ .ferv·ir, a Dios, T. :r.. 

, p. :8).• n. 23. 
SierYQ~ ; :llQ. fe d~bw11 foJicitar· lo~ 

· · fier"'. 
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:iervos agenos, a fin que defam

. paren aiu.s Amos, T. 1.p. 178. 
num. 16. 

Antes (e les debe decir , que vuel.
van a fus Amos, fi los dexan 
antes de tiempo , alli. 

Symbolo : ve , Credo. 
Soberbia: mucho !e ofende Dios de 

ella, T. l.. p. 114. n. :.. 
Subdiacono : fo oficio , voto , y ce

remonias, T. 1. p. 49.0. n. 19., 

~~bir, fubida :. cuidado del Parro
'º en explicar la fubida de Chrif
to al Cielo ¡ y fentido de dle 
Articulo , T. 1. p. 1.09. n. 1 •• 

.Subio por f.u propia virmd, y en 
que fentido, T. 1. p. uo. n •. :. •. 

ll Parroco referira la hifioria de ef~ 
ta fubida ¡ y lo q,ue en ella aP,.. 
frrvara, T. 1. p. 1.12. n. 4~ 

J,locivos porque fubio, T. x. U· 
I 13, n, 5.• 

~eneficios que nos tra;co f!a fubi~ 
da , T. 1, p. 11.4. n. 6. 

Ptras ventajas que recibimos de ef· 
. ca fubi.da, T. 1. p. 116, n. 7. y 
p. u7. n .. 8. y:;. 

~!fa fubida declara mucho la glo
. ria de Chrifio, T. 1. p. 1 13. n. 4•. 

Efia Subida es el fin de los <lemas 
myfierios de Chriflo ¡ y dc:dara 
mucho fu gloria, T. 1. p. uz.. 
tum. '4~ · . . 

TEntar, Tentacion : Io. ~1ucho· 
q~e tienta el Diablo a los 

que fe han dedicado al fervicio· 
de Dios, T. :z.. p. 3 :ti· n. 1. 

lkceíidad qpe t c11...e mos de recurrir 
íl Dios, para no 'ª~r en la mi,. 

!omo u. 

t ~cion, T~ :i.. p. 32.). n. :i.. 

Se dcfcubrc eíla neccfida .l por nuef • 
era gran flaqueza , T. 2.. p. 316 .. 
nu rn . 3 .. 

A quan tos peligros de tentaciones 
vivimos expudios, T. :i.. p. 3z.1,. 
num. 4. 

Qµan formidables fon las tentado· 
nes del Diablo , allí , n. S'. 

Q\.lan atrevido es el Diablo en ten,
tar , T. ?.. p. 3 :i.9. n. 6 .. 

Por q_ ue tienta menos a los males~ 
que ;i, los buenos, alli, n. 7. 

No nos puede tentar quanto quiere> 
fino quanto Dios le permite,. T. 

_ z.. p. 330. n. 8, 
~e cofa fea tentar; y de los varios 

roo.dos. que hay, de hai;edo •T. 
2 • P· 3.P· n. 9 .. 

Cómo tit:nca Pios al hombre , alli. 
Como ~iema et Diablo al hombre, 

T. 2. p. 3 B· n. 10, 
Se explican Vaiios modos que hay· 

de inducirnos a. ca.er en la ten· 
tocion : y quict l de ellos convie
ne a Di.os , y q.ual al Diablo., alli. 
o. 11. yp. B4• n. u. 

Dios no tienta al mal por accion,.· 
. fino por permifion ,. T. 2, p. H r, 
num. 13. 

,No. pedimos el no fer rentados ; fino· 
gracia para vencer las tencacio
Hes , T. 2. p. 336 . n. 14. 

Hemos de pedir d auxilio divino
. para todas las tentaciones. en ge
neral, y para cada una en parti · 
cular , T. :i.. p. 337. n. 1 5. 

En las tentaciones hemos d~ def" 
confiar de nofotros , y confia r e11; 
Dios , T. z;, p. 3 3 8 .• n. 16 . 

En· las tentacion.es. tenemos. por 
12uefüo Capitan a Chriílo ; y fe 

Kk iH>• 
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notan las quotidianas \:iétorias, 
c¡ue con fu ayuda configuen los 
bu enos,T.1. p.339.n.17. 

Modo · de vencer las tericaciones del 
Diablo, T . . 1. p. 340. n. 18. 

Dios es quien da fuerzas para ello, 
T. i, P• 34r. n. 19, 

Premios que Dios promete por ven
cer las tentaciones, T. 2.. p. 3 .p .. 
num. 2.0. 

Quien tienta a Dios en la ·Oracion, 
T. 2.. p. i11. n. 1. 

Por que el Diablo fe llama tenta
dor, .T. 2.. p. 333• n. 10. 

La vida del hombre .es tentacion, 
T. 2.. p. 3 36, n. ·14· 

Tefiigo: fiendo kgitimamente pre
guntado en juicio , ·debe .confe· 
far la verdad, T. 2.. p. 160. n. 16. 

Como el Juez no puede rechazar 
a los tdligos jurados , T. i. p. 
~ - . . 
1 50. n. 3. 

Avifo importante para 'los ~efiigos, 
T. 1. p . . 161. n. 16. 

Tefümonio .: fe prohibe todo tefü
monio , que pueda ocafionar in
comodidad o perjuicio :i otro, 
T. :z.. p. 1 5 3. n. 1. 

L.a confrfion del Reo es tefümonio 
que redunda en gloria de Dios, 
T . 2.. p • . 160. n. 15. . 

El verdadero tefümo!lio es muy 
necefario enla vida humana ~aJJi.~ 
num. -16 .• 

El falfo tefümonio dicho en juicio 
con juramento, es lo que prin
cipalwente fe prohibe en el VIII. 
Mandamiento, T. 1. p. 150. n. 3. 

No es licito decir Jalfo tefiimonio 
por favorecerá alguno, T: ,.. p. 
151. 11. 5. 

Males que de tal falfo tefümonio 

fe liguen, T. 2.. p. r 1i. n. 1~. 
No es Jicico decir fallo teíhmorrio 

contra sí mifmo , T. l. p. 1s1. 

num. ·4• 
Ni en favor de la 'Religion , T. :.. 

p. 152. n. 5, 
Tonfurar, tonfura: que ·cofa fea Ja 

prima Tonfura, T. 1. p. 485. 
num. :13. 

·Quien introduxo, y por que , Ia 
coHumbre .de abrir corona a lo~ 
·que recibe11 la prima Tonfura • 
T. 1. p . . 486. n • . 14. 

'Trabajar, trabajo : aun en el Pa
rayfo debia el hombre trabajar, 
T. i.. p. ·288 • . n. 4. 

:El mifmo ·trab°'jo le huviera fide 
dulce ., alli. 

,fs propio del ;Chrifüano , trabajaL· 
·para focorrer a lo~ pobres. y por 
·evitarla ociofidad, T. i. p. l+i. 
·num. 1:8. 

Vano es toda nuefiro trabajo , Ji 
Dios no le echa fu bendicion, 
T. :z.. p. 290. n. 6. 

Trabajos : debemos dlar apareja· 
dos para llevarlos-con refignacion 
y al~gria, r. :z.. p. 3 54. n. 1 i.. 

Niegan a Dios el debido honor, los 
·que no le invocan en fus traba
jos ; y al contrario le honran, 
los que le invocan , T. ::.. p. s 7. 
num . . u. 

'T radicion : 'la palabra de Dio' f.: 
divide en Efrricu.a , y cradic1on, 
T. 1. p. u. n . .u. 

La verdad del Purgatorio efiá co11-
tirmada con Tradicion Apofioii
ca, T. r. p. 94. num. 3, 

La forma de Ja Ex tremauncion fle
go a nofotros por Tradicion de 
los Padres, T. 1. p. i64. n. ~. A. 
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A·l Obifpo confagr~n tres Obi!pos. Verbo Divino : fu encarnacion, ve 

Ja. palabra Encarnac1on •. · por Tradition Apoiiolica , .T. 1. 

p. 500. n. i.9 .• 

D.i.:mas di:: la Elcritura , y Concic 
hos , c.011fla por uadiuon de los 
Padre~, ier fa ce los Sacramentos,, 
T. 1. p. u7. n. 1.9, 

Hay certilima Trad1c10n de fer eL 
O bifpo el Mrn1ftro legitimo dd. 
Orden , T. 1. p •. 499 . n. 1.9 • . 

Tranlubllanciacion : ella confirma
da por Jos Concilios, y fondJda. 
en. las Efcritu1as., T. z •. p. 3,5 5,, 

num. 3 8-•. 
La mifma, enfeñaron: perenemente: 

los Padres, l~ . 1.p. 356 •. n. 391 
«r:.on <Jiiama propiedad .. ufa la Igle

/ia d~ d ia voz , J>an/ ¡¡lflar¡cia
. iio11, T. 1 • . p• 358. n •. 42..· 
·~o fe efcudnñc curiofamente. el. 

modo de.d ia Tranfubílanciacion,, 
T. 1. p. 3 59 •. num. 43 •. 

Tr1bulac10n : documentos para lle~ 
var con.rdignacíon, y. aun con. 
alegria , las tribulaciones , T. 2 , 

p. 3 ~4 · num. p., 

Vt:rdad :. i1c¡¡o th callarla , pero no 
rn ltgmmo juíc10, T. i. . p. 161. 
num. 1f • . 

· Vdhdo : el blanco que fe pone :.il 
bautiz~do , que ligu1fica,_ T. r. p. 
297. n. 7 3, 

VIC!o : d de Ja kr.gua c¡uan grne
r:.il; . y malts u1umt:1abies. qut: d~ 
el dimanan, 1. :z.. p. J 49, n. ,1. 

V1étoria : como 1eco11f:gut: dd Dia-
blo, T. 1. p. 340. n. 18.. ' 

Dios es. <JUicn nos da fut1 zas para 
confrguHla, T.. :z.. 341. n. i9. 

Vida perdurable: die A11Kulo cícr• 
ra. d Credo ; y frtc¡Ütnc1a lOQ . 

q~e fe ha de. txplicar, T. 1. p .. 
. 19.6 . n. 1., 1 

Que. fignifila la. vida . perdurable; 
T. i ·. p. I9.7. n .. ::.. . 

Por que te ufa e n el. Credo. de dlc . 
nombre , ,a ll1 n. 3: •. 

)ilyflrno que ll (,)S da a Cnter.der fa : 
\OZ, Vida pu d;;rabfe. , T.. 1. p.: 
19 9. ll. 4 ~ . 

La vi Ja eterna .:ontienc c'odQs Jo¡ . 
b1rnes , y. carece de tod.os lp¡ : 
m~ J, s , ; · •. 1. p. 2 :0 1. n. 5. 

Trin1d"d : las obras· ad extra de la: 
. SS. Tnnidad fon comunes a lá!i 

tres Perfonas, T. l. p. 61·, n •. 
3· y P• 139. n. 7 ; 

~oda la ~S. Trinid. J fe d eclaro . 
prefe1ne en el llaut1fmo de C!mf- · 

·~o, T. ¡ , í'· 15 é, n •. ;z..o •. 

V~. ia pa la bra, fürna nn curanz.a •. 
La v11l.a .t·s el mayor de codos Jos . 

b1 t:nt S t tlll¡>ür.J k o > f, L p. :Z.00, 

V Afos S·agrados : no J'os. puede: 
tocar quien .no efüi co,n tag ra~ 

do. T. r •. p. 38c. n. 6 7 . "· 
V~elas, o V1gi!t::u: con ellas.fe confi-

gue viétona dd Diablo, T. :i. . p. 
3:iP• n. 1 B •. 

n um . 4 . 

Nud lr.i .rnla, y. faiud efla íl pendien• ' 
t es· d:.: D10s, T . i. .p. 296. n. 13. 

Virg1nid~ d: cs·m2s cxn:lcnrC" que el 
c.: i!aJo dd Macrnno!l10-, "I:. t. p. 
513. fl, ¡.z .• 

Uncion r xcr~ma : vc Excremnuncion. 
Vol..ac1nn.: cada uno · ptric vcre en 

la luya , T. :z.. p. 2 8 4 . n. 24. 

Voluntad d.- Dios : <JUalquiera <JUe 
Kk:i: de,,. 
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defea llega'r al Ciclo, debe pe
dir que fe haga la voluntad de 
Dio~ T. 1. p. 1.67. n. 1. 

Qpal es el fentido de efta Peticion, 
de que fe haga la voluntad de 
Dios , T. z.. p. :z.71. u. 8. y p. 
174. n. 11. 

;T ambien los juílos deben hacer ef
ta Peticion , y por que, T. :z.. F• 
,.72. n. 9, y p. :z.73. n. 10. 

Que fe entiende aqui por voluntad 
de Dios, T. :z.. p. z74. n. 11. 

Q.µien es el que con mas fervor hace 
. ella Peticion ; y como la hicieron 

quafi todos Jos Santos, T. z.. p. 
2.75· n. 13. 

En eíla Peticion detellamos las 
obras de la carne, T. z~p. 176.n, 
14. 

Otras cofas que pedimos en efia 
!Jeticion. alli. y p •• 178. num. 
16.yfig. 

Necefidad que tenemos de efla ·P~· 
cicion, T. :z.. p. :z.79, n. 18. 

Pedimos tambien el modo de hacer 
la voluntad de Dios , T. i. p. 
iBo. n. 19. 

ta·hemos de procut'ar hacer por fa 
amor, T. :z.. p. 181. n. io. 

Ello pedimos en las palabras: .Afi 
en la tierra como en el Cielo ; y otra 
expoficion de San Cyprian. aili. 
num. 11. 

~lb Peticion contiene tambien at~. 

cion de gracias, y como, T. 1.J>. 
2.-82. n. 2J. 

·Que han de confiderar Jos Fieles, al 
.hacer efü Peticion, T. i • . P• 2.8 ¡. 
num. :z.3. 

·Como nos hemos de conformar coa 
1 l . • avo untad de Dios, T. i. p.28+. 
nnm. 24. 

.Quando .efpecialmeme .hemos de 
pedir , que fe haga la voluntad de 
Dios, T. 2. p. z79. n. 1.7. 

l.a voluntad de Dios es Ja fuprema 
razon de tod& , fin la Gua! nin· 
gun trabajo nos viene, T. i. p~ 
~84. n. i4. 

:Por que principalmente adoramoc 
Ja voluntad de Dios , T. i. p¡ 
:2. 8 3-• n. u .. 

·voto: '.como pecan los que no lo 
cumplen, T. i, p. H. n. z.3. . 

:Ufura: que es, T. :z..p. 136. n. u~ 
Aun entre Gentiles era odiofa. 

alli. . 
:Pfureros : fon cruellíimos Rapiña"' 

.dores, T. z.. p. 13 6. n. J), 

z. 
Z E!o : el tie Dios es fu tranqu:i• 

lilima Jufücia fin t urbacion al .. 
guna, T.?.. p. 3 f • n. 33. 

Zelofo : el contemplar a Dios zé• . 
·fofo nos contiene en fa fecvi~ 
cio, T. z. p. 3 r. n. ll·.~ · 
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