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AL LECTOR.

TT A terrible fentencia,con que 1

\j Chriíto nueftra vida ex

cluye en fu Evangelio á las

Virgines necias de las bodas celef-

íiales, es decir, que no las cono-

_
ce, fino que las ignora: Nefc/o vos.

ftiatth. 25. Efta fentencia compre*

hende,y toca mas de lleno á los que
defcuidádos de iaber las obligacio
nes, en que les pone la ley de Dios,
V de fu Vglcfia ignoran lo que di

cen faberpara falvarfe: yporeflb
caen en muchos pecados, que pu
dieran evitar, fi las íupicflen. Pues
oráculo es divino por boca de San

Pablo, que el que ignora ferá igno
rado; y el que no conoce, y fabe lo

que debe, ferá también desconoci

do:
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Áo¿ Si efuis ¡jrn$rats igncrabitar, í.
Cor. 14. Ni fue otra la caüfa de las

maldades, que cometieron los Hi

jos del Sacerdote Helí por las qua-
les los califica el Sagrado texto -jj>or
Hijos del demonio, que la igno
rancia de lo que es Dios, y de las

obligaciones, que tenían de íervir-
le: FUi) Heli % filij lUlial vefiientes
JDom infsm. i . Reg. % .

Y veen aqui lo que me ha moví-
tío á difponer efte librito. Y es, que
la experiencia de treinta y quatro
años de affiftencia cafi continua al

Confeffionario me ha hecho cono

cer, que gran parte de los pecados,
que fe cometen en el Mundo, efpe-

dc^las Perfonas, que ni

,s letras,
w

...
.
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que fabiendó más , pudieran irif-

truirlos, nace de la ignorancia de lo

que mandan, ó prohiben los Man

damientos de Dios, y de la Yglefia,
y de lo que es menefter para rece-

bir con fruto los Santos Sacramen

tos de la Penitencia, y Euchariítia.

Y de aqui es, que muchas vezes co
errónea conciencia hacen pecado
lo que no es pecado : y otras no lu

cen efcrupulo de lo q debieran ha

cerlo. Por éflb pongo por titulo

á eíte librito: Deftierro de igntran-
¿7¿.r,elqual dedico no á los hom

bres doélos, que pueden enfcfhr-

m?, fino á los que por falta de otra

inftruccion , y cultivo fe pueden
aprovechar de fus advertencias, pa
ra ahorrar de muchiíliíiíos pecados:

pues podían hazer con libertad mu

chas,



.chas cofas, fabiendó ya que no fon

pecado ,
las quales por el juycio

erróneo que tenían, eran ofenlas de

Dios; y fe abltendrán de otras mu

chas, fabiendó ya, que fon ofenfas

de Dios,las quales cometían con to
da libertad, y fin efcrupulo algu
no, porque no les parecía, que eraií

pecados.
El methodo que me ha parecido

mas conveniente,por fer el mas cla
ro, es el de preguntas, y refpueftas :
comenzado por las ignorancias que
tocan al pecado en común, y paf-
fando luego á las qué he advenido

mas ordinarias en orden á los Man

damientos de Dios,y de la Y glefia;
y acabando con las que he obierva-

do á cerca de laConfeflíon, y co

munión. Y por aquí fe conocerá, <j
no
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no es mi intéto poner aqui todos los

pecados, que puede cometerfe con

tra la ley de Dios, y de la Yglefia:
pues eíTo fuera formar vna fumma

moral, fin neceflídad alguna, avien-
do tantas impreffas ; fino íblamen-

te advertir aquellas cofas en que la

experiencia me ha enfeñado fer mas

comun,y ordinaria la ignorácia. Al
fin añado vn modo fácil para rece-

bir con fruto los Santos Sacramen

tos de la Penitencia, y Euchariítia.

Quiera el Señor , que efte nrí pe

queño trabajo fea para mayor glo
ria fuya, y provecho de las almas,

'

que redimió con fu preciofa
Sangre, Paffion, y muerte,.

Amen.
# # #

#

BESZ



DESTIERRO DE IGNO-

rancias a cerca de los flecados
en común.

Pregunta. Qué fe requiere para que
vna cofa Tea pecado mortal?

Refpitefta. Se requieren quatro co

fas. La primera :que fea cofa pro
hibida por la ley de Dios, ó de la

YgleGa. La fegunda : que fea

en materia grave.La tercera: que

aya plena advertencia. La quarta:
qaya pleno confentimíéto déla

voluntad. Y con eíla doctrina

féfigue el deftierro de muchas

ignorancias.
Lo
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2» Deftierro
» Lo primero fe figue : que no es

pecado mortal, dexarde rezar el ^

Rofario; ni dexarel ayuno, y de

más exercicios, que piden el Esca

pulario del Carmen, y demás Co

fradías, y Congregaciones, ni de-

xar de hazer alguna cofa de las que
ordena el librito de los Defagra-
víos, ó los de las Novenas; ni el

chuparlos Muchachos, ó Mucha

chas tabaco^ni el defperezarfe def-

pues de aver comido ,
ni otras co

fas femejantes. Y la razón es, por

que no ay Mandamiento de Dios,
ó de la Ygleíía, que ó mande tilas
coí^s, ó las prohiba.
Lo fcgundo le íigue : que no es

pecado mortal de luyo el hurtar

alguna cofa leve : ó el comer en día

de
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de ayuno fuera de tiempo poca can

tidad, corno de vna onza, ó el fal

tar en la Mifla.de obligación á al

guna pequeña parte. La ra2on es:

porque aunque todo eflo fea contra

Mandamiéto de Dios, ó de la Ygle-
,fia; pero todo es en cofa leve, y par
vedad de materia. Y folo fe acivier-

te aquí de paflb,queen cofas desha-

neftas no ay parvedad de materia:

como diremos defpucs mas de pro-

poíno, quando tratemos de las ig
norancias á cerca del fexto Manda

miento,

Lo tercero fe figue: que fi algu
no dexa de ayunar alguna Vigilia,
ó deoír Mifla vn diadeflefta: por

que no fibía, ó no fe acordaba, que
era dia de Vigilia, ó de fiefta no pe

ca
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ca mortalmente. La razón es: por

que aunque aya Mandamiento de

la Yglefia para la Mifla, y ayuno
en eflos dias, y la materia fea grave;

pero faltó la advertencia, y cono

cimiento de efla obligación , la

qual fe requiere para todo pecado.
0 Lo quarto fe figue : que aunque
vno tenga penfamientos.feiflimos
contra Dios, contraía Vugen, ó
los Santos : aunque padezca ten-

raciones vehementes contra la Fee,
ó la Caftidad, ó tétaciones de ven-

garfe, de juzgar mal del Próximo,
de hurtar, ó otras qualefquicra que
fean: fino las quiere de fu voluntad,
ni voluntariamente confíente en

ellas, no peca mortalmente. Por

que aunque la materia fea grave, y

á pro-
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prohibida por la ley de Dios, y aü-

que aya advertencia de todo eflbi

pero falta el confentimienro libre

de la volútad, fin el qual no ay pe
cado. Y de aqui fe colige,que qual-
quiera ilufion,que aya entre fueños
no es pecado, ni ay obligación de

cófeflarfe de ella, con tal, que ante*

de dormirfe no le aya dado ocafion

culpable para ello, ni del pues de

difpierto fe deleyte* ó confienta en

ello de fu voluntad.

Pregunta. Qué pecado comete quié
hace vna cofa, que no es pecado,
juzgando, que es pecado: ó juz
gando, que es cofa leve, la que de

iüyo es grave: ó juzgando que es

eofa grave la q de fuyo es leve?

Refpuefta. Comete el pecado fegun
el
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el juycio que hace quando lo co- .

.mete. Yaífi peca mortalmente, fi <*

hace juycio, de que es cofa gra
ve, aunque fea leve. Ypecave-
nialmente, fi hace juycio de que
es cofa leve, aunque íea grave. Y

entonces debe advertir al Con-

feflbr e! juycio que tuvo, quando
la hizo para que el Confcflor co

nozca el pecado, que cometió.

Preg. Y fi vno advierte folamente

en general, que vna cofa es peca

do, pero fin ofrecerfele, que lea

mortal, ó venial, qué pecado co

mete fi la hace?

Refp. Sentencia es probable, que fo

lamente comete entonces peca
do venial. Lo qual tengo yo por

cierto, fi la Perfona es temerofa

de
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de Dios, y que eftárefueltaá no

cometer cofa alguna , quando
claramente conoce, que es peca
do mortal.

Preg. Y baila para cometer pecado,
y para que aya obligación de

confeflaríe, el que vno advierta

que vna cofa es pecado, defpues
de averia hecho?

Rejp. No baila : fino que es necef-

fario advertirlo, quando !á hace.

Y de aqui fe figue , que no ay

obligación de conft'flarfe de las

cofas, qué vno hizo quando era

Muchacho, las quales entonces

nofabía, ni advertía, que eran

pecado^ fino que defpues, quádo
mas grande fupo que aquellas
cofas de fu yo eran pecados.

Def



Vejlierro de ignorancias acer
ca de los Mandamientos de

Dios
yy de la Tglefia.

A cerca del primero Mandamiento^

freg. Qué obligación ay de faber
la Doélrina Chriíliana?

Rejp. Ay obligación debajo de pe
cado mortal. Pero no ay obliga
ción de faber todo el Cathecif-

mo; ni aun de faber los Artículos
de la Fee con aquel orden, y pa

labras, conque eílán en el milmo
Cathecifmo, fino folamentc de

faber los myfterios mas principa
les como fon lo primero, el que
ay vn Dios Criador del Cielo,
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y de la tierra, y que efte Dios es

Remunerador, efto es, que fabe

dar á cada vno fegun fus obras;

porque fabe premiar las buenas ,

y caíligar las malas.Lo fegundo,
el myfterio de la Santiffiraa Tri
nidad. Lo tercero,el myfterio de
la Encamación, Paflion, y mu

erte del Hijo de Dios. Loquar-
to, los demás myfterios , q fe en

cierran en el Credo. Lo quinto,
el myfterio del Santiflímo Sa

cramento del Altar. Y finalmé-

te los Mandamientos de Dios , y
de la Yglefia.

Preg. Y bafta faber de memoria

tSo^ myfterios?
Refi. No bafta: fino que ha mc-

nefter entenderlos, fegun la ca

pa-

/
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pacidad, que Dios le ha dado.

Prcg. Para cumplir tfte Manda

miento de amar á Dios fobre to

das Lis cofas, bi lia no ofender á

Dios en los otros mandamiétos?

Pfjp. No bafta: fino que es ménef-

ter hacer á fus tiempos aólos for

males, y expreífos de Fee, de Ef-

peranza , y dt Caridad ,
ó Amor

de Dios. Y fegun la íentencia
'

mas recebida
, obliga el hacer

«^eflbs años por le mci.os vna vez
"'

al año^ fino es que efeufe de pe

cado la inadvertencia.

Prcg. Es pecado de dt le fpci ación
contra efte Mandamiento, el te

mer vno condcnai f( ?

Rejp. No es pecado; fino que es co

fa muy Santa cfl'e temor, el qual
han
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han teftidó muchos Sarttós? Y
''

quien vive metido en vicios
, y

• pecados , es muy jufto, que tema
íu condenación : y eíTe terftor

quizá feraxl principio de fu con-
verfion.

Prég. Pues qual es el pecado, qué íe
lia na de dcfefperacíon, y delcon-

. fiáza de la miíericprdia'dc Dios '?
R- Qjandoá vno le parece,;y cree,

que porque harv fidó muchos, y

grandes fus pecados , aunque fe

confieíle de ellos, y pida de VeVas

perdón a Dios, Dios no le ha de

perdonar. Porque en efto hace

,

vna graviflinva injuria á la infi-

.... nita bondad de Djos, y a la Paf-

fion
, y muerte de N. Rcdem-

ptor, el qual con ella nos mére-

cío
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:-r ció el perdón de todos nueftros .

pecados. Yafli es cofa eíla cier- *

tiíüma
, y fin duda alguna , que

iaúnque feanlos pecados fin nu-

mero, y atrociffimos, Dios nos

la de perdonar, fi nos arrepcnti-
,
mos de ellos, como debemos* y
losconfeflamos.

&reg. Es pecado de defconfíanza

-el temer, que Dios no nos ha de

■■;:. Ibcorrer conelíiiílentq,y demás

/, beneficios corporales, que le pe
dímos?

*

tiRtJp. No es pecado: pues Dios noi

nene prometido el hacernos ellos

beneficios corporales , fiempre
que fe los pidamos» Y muchas

*vezcs es gran beneficio el no ex

cederlos: porque avian de fer pa->
ra
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ra nueftra perdición: por lo qual
fiem pre fe le han de pedir a Dios

con refignacion , y total indife

rencia.

Preg. Quando es pecado creer en

fueños?
» .

Refp Quando fe cree, que ha de fu-,
ceder vna cofa porque fe foñó.

Pero el tener algún temor de

que fuceda, nó es pecado mortal.

Tampoco es pecado creer vno,

que foñó alguna cofa: y fi la tal

cofa defpues íucedió por contin

gencia, tampoco es :pecádo creer,

que íucedió : pero ferá pecado,
.creer, que fucedió, porque la fo
no. ^

Preg. El que fueña, que fe lo lle

va el diablo, ó co£a fetncjañtc ,
. ■<-1. . pecará sn cxeerlu?

%"'

£t(p*
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Refp. Muchas vtzts tilos fucñosfó

avífos dt Dios, y del Argel de la

Guarda. Y fiel que tiene líTos

lueños reconoce mala fu conde

cía, con mucha razón d. be te

mer el condenar fe, finó trata con

tiempo de mudar de vida , y con-
feflarfe. Pero nunca debe creer,

que porque lo foñó
, por cílb fe

ha de condenar.

A cerca del i. Mandamiento.

Preg. Qae pecado comete, quien
jura con mentira levi?

Refp. Peca mortalmente, y fegun
Santo Thomus, es de los pecados
mas graves , que pueden come-

terfecneíla vida.

Preg.
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Preg. Y fera también pecado mor
tal jurar con mentira, fin hacer,

mal a nadie con ella, fino antes

porque al Próxima fe le figa al

gún provecho^
Refp. Siempre ts pecado mortal

graviflimo. Y-afli los que fon lla

mados á jurar en a'guua infor

mación, para que alguno fe cafe
,

ó fe ordene, ó fe entre Religiofo,
y fiben de él alguna lacra, pecan
mortalmente, íi preguntados la

niegan conjuramento. Y lo me

jor ferá entonces efeufarfe coa

algún pretexto de decir fu di

cho. Y buelvo á decir, que en

ningún cafo es licito jurar con

mentira, aunque de no hacerlo fe

huviera de figuir, que todo el

^ Mundo fe perdiera. Preg.
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Preg. Es pceado mortal jurar con
. verdad/

Refp. Por razón del juramento fola-
•menté es pecado venial, quando
jio ay néctífidád alguna de jurar.
Pero puede fer pecado mortal

por lacofi que fe dice, fi aunque
fea verdad, redunda en daño gra
ve del Próximo.

Preg. Es pecado jurar de hacer aU

guna cofa fin intención de cum-
-

plirla : como quando las Madrea

íblopor amedrentar á fus H1J03
juran, que los lnn de caftigaii*

'■Rtfi- Es prepdo mortal graviífimo:
porque c flb es jurar con mentira:

afirmando,q Inn de hicer lo que
.

no tienen i; tención de hacer.

Preg. Y-quando vno tiene intenc-ó

de
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:

de cumplir aquello que jura pe-
> cara en jurarlo?

Refp. Si lo que tiene intención de

cumplir es cofa buena^ no peca
en jurarlo : pero eftá obligado
á cumplirlo debajo de pecado
mortal, fila cofa esgrave,y de

v importancia: pero fi la cofa es

:
leve

, pecará venialmente, fino U

cumple. -i

Preg. Y quando jura vno de hacea

vna cofa mala, qué pecado hace £

Refo. Sino tiene intención de cum-
4

plirla,quando hace el juramento,
peca mortalmente* como ya fe

há dicho, porque jura con raen-

tira. Pero fi tiene intención de

cumplirla, y es cofa grave,€omc-
tc dos pecados joaortalQS. Vno de
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Ja mala intención que tiene <de

executar aquella cola. grave > y
?otro- de '..valcrfc del riombrc de

Dios, ó de la Virgen, ó de los

Santos para efle pecado mortal.

Y fe ¿Jebe explicar en la confef-
'

fion laefpcciede mal , que tuvo

'inténcibrt, y que juró de hacer,
;

como fi fué de hurtar,ó de herir.

ó de matara ó dé felicitar alguna

Muger. Y fe advierte,que quan
do es cofa mala lo que fe jura,
nunca ay obligació de cumplirla.

Preg. Y es meneiter explicar en la

conft Ilion el genero de juramen
to

, que ft hizo, como fi fué por

Dios, ó por la Cruz, ó por la

Virgen, ó por los huelles
de mi

Madre?
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Refp. No es menefter: porque to

dos eílbs juramentos fon de vna

miíma eípecie; y en todos ellos

exprefla, ó tácitamente fe trae á

Dios por teftgo.
Pr. Qué pecado es votar a Chrifto,
ó a la Virgen, ó a los Santos?

Refp. De fu yo es el mífmo pecado,
que ay en el juramento. Porque
de fu yo, lo mifmo es decir voto d

Z>)l.os
, que juro a Dios. Efto es de

fuyoj psro ya en la común ac-

ceptacion, los votos fe reputan
como blasfemias; Y aífi veemos,

que los votos fe echan de ordina

rio fin afirmarlo negar alguna
cofa, fino folo para desfogar la

coleras y por eflb de ordinario fó

eflbs votos pecado mortal gravif-
fimo;



£6 Deftierro ,

• fimo:" y mas grave ¿ quando fon

conefcanÜalo. y mal exemplode
*

otrosyque los efcuchan ,
la qual

circuníiancia del cfcnndalo fe

debe expliear en la confeflion;

Preg. Y ferá pecado mortal, quan
do vno (\\ct\voto a^óvoto al Antey

ó voto a m\s pecados^ ó cofa feme-

janté?
Reff Ño és pecado mortal; porque
entonces ni es juramento,ni blaf-

femia^ ni fe figúe efeandalo en

los que lo oyen.

Preg. Ay obligación de cumplirlos
: votos, y prometías, que fe hacen

á Dios,ó ala Virgen, ó á los Sai-
'

tos?,
'

vRéfp. Si la cofa que fe promételes
cofa gnve,como hacer vn ayuno,
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oír vna Miifa

,
ó cofa, femejante,

es pecado mortal el no cumplirla.
Pero fi escofa leve, como rezar

vna Ave Maria
,
el no cumplirla

e§ pecado venial. Pero es de ad

vertir , que ordinariamente rio

obligan eflas promeflas; por falta
de advertencia, en quien las ha-

cía, y por no tener animo alguno
de obligarfe á pecado, quando las

hacia. Y en qualquiera dudajque
aya, bueno íérá conful.tar á va

.prudente, y docto Confeflbr.

Acerva dd x. Mandamiento.
i

*
■

%

Preg. Es mencíter para cumplir el

precepto de la Miíl3,f:fl"iftir á to
da ella enteramente?
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R'*Jp:f Sr'fe dexa alguna pequeña
parte ¿ no es pecado mortal. Y

"

por efíb fe cumple con el precep
to de la Milla. Y fi el no poder
atender a lo q hace el Sacerdote,
es por eftar lejosy y aver mucho

cóncurfo de géte, tampoco peca,
y cumple con el precepto, hucié-

dointécioo de hacer cuerpo pre-

fente,y cooperar có todos ios pre
sentes á aquel divino Sacrificio.

Preg Quando oye vno MiíTa es me-

neíter hacer intención de cum

plir con el precepto.'
Refp. Noesmemíter >y folo baila

el oírla, aunque no fe acuerde

de tal intención.

Preg. ElquenooyeMifTaeldia.de
fieíla cumplirá con oír dos c 1 dia

figuiente? Rejp.-
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Refp.No cumplirá, aunque el día

figuíente oyga cincuenta > fino

que pecará mortalmente dexan-

dola de oír el mifmó día
, que

manda la Santa Yglefia \ fino es

que tile legitimamente efeufado.
Y fi el dia de fieíláeílá legítima
mente efeufado, no tiene obliga
ción alguna el dia figuiente.

Preg. Que cofas efeufan de oír Mif-

íael día de fieíla?

Rejp. Efcufa lo primero, el no aver

ia, ó averia muy 1< jos, a que no

fe puede acudir fin notable inco
modidad.Lo lcgundo,eícufa gra
ve enfermedad, que impide falir
de cafa. Lo tercero, ei no tener

conque falir. Lo quarto,el temer

álgun grave daño en la honra,
CI*
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en la falüd,ó en la vida. En avié-

do alguna de cftas circunftancias t

no ay efcrupulo de pecado en dc-
xardeoír Mifla¿ aunque aya el

defeonfuelo de quedarle fin ella.

Preg. Qué cofas efeufan de pecado
el trabajar en día de fiefta?

Refp. Eícufa lo primero, lanecef-
fidad de entregar alguna obra-,

que corra preciífió. Lo fegundo,
el no aver otro modo de bufear

--'• la comida, ó vellido neccíTario

para sí, ó fu familia. Lo tercero,

el evitar la ociofidad, y peligros
de oféder á Dios. Y por eflb á las

doncellas, y otras Mugeres me

jor es, que edén hilando,ó con la

abuja en la mano, que en la vea-

tana, ó puerta de íu cafa,



»
•

a *

de ignorancias. Zf

¿Pregi. Es ; pecado mor tal quebran-
->

•

tar los ayunos?

Refp. Si es, quando los quebranta
el que tiene obligación de hacer-

- los. Pero los Muchachos, que
no tienen eífa obligación por ño

aver cumplido veinte y vn años,
no folo no pecan en no ayunar;

pero tampoco pecan, fi aviendo

comenzado vn dia á ayunar, def

pues quebrantan el ayuno. Pero

pecaran mortalmece los Mucha

chos de fíete años en adelante

comiendo carne en los días pro
hibidos.

Preg. Con qué cofas fe quebranta
el ayuno? :* .

Refp. Solamente fe quebranta con
comer fuera de tiempo, fino es

au.s
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"

que lo que fe come fuera de tie-

po íca cofa muy leve, y ligera.
De fuerte, que el ayuno no fe

quebranta con beber agua, vino,
pulque, chocolate puro, óqual-
quiera otra cofa, qoe fea mera

mente bebida. Tampoco fe que
branta con dormir, ni con hacer

el día de ayuno algún pecado
mortal: pues aunque con eñe pe
cada fe falte al Mandamiento de

. Dios ,
ó de la Yglefia , que lo

prohibe; pero no fe fJ tacón él

al Mandamiento del ayuno.

Preg. El que quebranta el ayuno
..de obligación comiendo carne,

quantos pecados hace?

Refp. Hace dos pecados mortales,
vno en quebrantar el ayuno, y
otro en comer carne. Prev.
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Preg. , El que come muchas vezes

^ entre dia pero cofas leves, y li

geras, quebranta el ayuno?
Refp. Si eíTas cofas leves todas jun
tas hazen la cantidad de masr de

dos onzas, quebranta el ayuno,
y peca mortalmente.

Preg. El que en dia de ayuno de

obligación come muchas vezes

entre dia cantidad notable co

mete muchos pecados?
Refp. La primera vez,.que fuera de

tiempo come cantidad notable,
peca mortalmente, y quebranta
el ayuno; pero no peca mortal-

mente en las demás vezes que
come defpues. Pero fi lo que co

me es carne, quantas vezes la co

me en los dias prohibidos, co-
C niete
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mete otros tantos pecados mor

rales, y nlTi debe explicar el nu
mero de vezes en la confefíion.

Preg. Qué cofas cfcufan de pecado
mortal el comer carne en días

prohibidos ?

Refp. Efcufa lo primero,enferme-
dad grave. Lo fegundo, el no

aver otra cofa que comer , ó fi lo

que ay que comer no es fuficicn-

te. Lo tercero, el antojo en las

Mugeres preñadas , quando de

bo comerla fe puede temer abor
to. Lo quarto, el eftár criando,

quando de no comer carne fe te

me daño en la criatura. Lo quin
to

,
efeuía también de pecado

mortal el q fea materia parva lo

que fe come . Y las cozincras no

ten-
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tengan efcrupulo de probar la

comida de carne, para fazonarla.

Preg. Bafta para efcu far de pecado
el córner carne

,
la grande aníia,

y apetito , que vno tenga de co
merla?

Refp. Eíía es vna grádiflima ígncv
rancia de la gente vulgar, que
fuele decir, q entonces mas peca
do es no comerla. Porque qual-
quiera Chriíliano debe reprimir
cfle apetito, y merecerá, mucho

con Dios en reprimirlo, y ven

cerlo, por no faltar al Manda

miento de la Iglefia.
Preg . Quien tiene licencia para co
mer carne en días prohibidos ,
pecará mortalmente en comer

también algunas cofas de Vier

nes? Refp.
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Refp. No es pecado mortal, fi no fe

le figue de eflb notable daño á

fu falud.

Preg. En tiempo de carnal fe pue
de comer carne, fin tener Bula ?

Refp. Si fe puede: y no es menefter
Bula para eflb.

Preg. Y es menefter Bula para co*

mer en quarefma huevos ,
man

teca, queío, y los demás que lla

man laíticinios?

Refp. Acá en las Indias no es me

nefter
,
ó por la coftumbre de

todos recebida, ó por la falta de

azeire, y otros alimentos.

\

\

A cer
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A cerca del 4. Mandamiento.

Preg. El hijo que echa maldicio

nes de corazón á fus Padres, ó

les pone manos , ó les dice en fu

cara p¿ labras iojuriofas , quantos
pecados ccmete?

Refp. Comete en cada vez que ha

ga eflb dos pecados mortales.

Vno por la grave injuria , que
eflas cofas les hace; y otro contra

la virtud de la piedad, y reveren
cia efpecial que deben tenerles

como á Padres. Yefteesvnode

los pecados , porque ma« caftiga
Dios aun en efta vida, embianao
é los Hijos, y las Hijas grandes
trabajos , pobrezas, enfermeda
des. Pre&i
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Preg. Pecan los hijos no obedecien
do á fus Padres en las cofas que
les mandan?

■

Refp. Si las cofas fon leves, ordina
rias

, y caferas pecan venialmen-

te eñ no obedecerlos. Pero fi fon

graves, y de importancia; y que
de no hacerlas caufan á fus Pa

dres,notable fentimiento, y pefa-
dum'bre, pecan mortalmente?

Pregunta. Que obligaciones tienen
los Padres para con los Hijos?

Rcfptafta. Tienen obligado lo pri
mero, de fuftétarlos,y mantener
los, quanto alcanzaren fus fuer

zas. Lo fegundo, de darles ertu-

dios, ó oficio, porque no fe crien -

ociofos, y vagarnüdos* Lo terce

ro
,
de infeúarlcs por sí mifmos,

ó por
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ó por medio de otros la doctrina

Chriftiana, procurando q fepan,
y entiendan los principales myf
terios de la Fe, y obligaciones de
Chriftiano.Lo quarto,de«n$ dar
les malos, exemplos. Y no ay que

dudar* qué fi los Hijos no vieran

jugar, á fus Padres, ni les oyeran
maldiciones, juramentos, votos,

y palabras feas, no aprendieran
tan fácilmente efías cofas.

Preg. Pecan los Padres no corri

giendo á fus Hijos?
Refp. Pecan ó mortal, éVr.venial-

mente, fegun fuere la materia, y
circunftancias, que hu viere. Pe

ro no es menefter, que la correc

ción fea fiempre con palos , y 1

azotes : en lo qual pueden pecar
mortal-



t
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mente excediendo en el

caítigp con crueldad demamáda.

Y fiempre fe ha de mirar, a dar

les aquel caítigo, que fe juzgue
mas conveniente; para confeguir
dé ellos 1¿ enmienda.

Pregi Pecan los Padres violentan

do á los Hijos en materia del

-eftado?

Refp. Pecan mortalmente, fi les

hacen con violencia, que feca-

ícñ, &ít metan Rehgiofo^como
también pecan, fi con violencia

fe lo impiélen : aunque pueden

por sí, ó por otros aconfejarles
con prudencia lo que fuere con

veniente.

_

. Pecan los Criados, y Criadas

no obedeciendo á fus Señores?
\



de> ignorancias. 7f
Refp. Pecan mortal, ó venialmente,T
fegun la gravedad, ó levedad de
la material

Preg. Y que deben hacer los Cria»

dos, quando fus Amos les man

can alguna^ cofa, que fea-coqtrá
\ la ley de Dios?: ;- '-..'• \ t%

Refp. Deben no obedecerlos» Y af-
fi no pueden llevar papeles, qua-g
dofabon .que fon para folicitar

alguna Muger ^ ni conducirla á

cafa
, quando es para pecar ¿ ni

• hacer efpaldas á fus Amos para
eflb

, y otras cofas femejantes. :

Preg.. Pecan los Cafados
, quando

fe.arrepienten de averie cafado?

Refp.No pecan, con tal¿ que fin em

bargo de efle arrepentimiento cü-

plan congas obligaciones de. fuef-
tado. A cer*
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.A cerca del j. Mandamiento.
I

'

Preg. Es pecado deílcar la muerte

al Enemigo/
Refp. Siempre q fe le deflea la mu

erte, ó qualquiera mal grave á

qualquiera Perfona, aunque fea

el mayor enemigo, fi es có afedo
de venganza, es pecado mortal:

porque Ja ley de Dios es ley toda
de amor,que manda perdonar de

corazón las injurias, y hacer bic

á los que nos hacen mal.

Preg. Y ferá pecado deílcar, que

ahorquen á Iqs ladrones, ó otros

mal hechores/

Refp. Si efle defleo es por vengaza
«s pecado mortal: pero fi fe def-

fca
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fea por el bien publico, para es

carmiento de otros, y porque fe

eviten las maldades,que comete,
no es pecado.

Preg. Es pecado deflearle á otro

por fu bien la muerte, ó otro al

gún grave mal?

Refp. No es pecado. Y afli los Pa-

drés,que conocen el mal natural
de fus Hijos,y temé, que han de

parar en mal , no pecan deflean-

doles la muerte, y pidiendofela
á Dios. Tampoco es pecado dcf-
fear la muerte á vn enfermo por

compaífiódelo mucho, que pa

dece. Ni defleawe á vn Pecador

vna grave enfermedad, ó fcme-

jante trabajo; porque de efl'a ma
nera fe reconozca, yemmiende.
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Pero nunca es licito por sí mif*

modar, ó procurar la muerte á

alguno: fino folamente aquellos
á quienes toca como Miniftros

de Jufticia.
Preg. Es acafo rencor, órnala vo

luntad, el enfado, que folemos

tener con nueftros Próximos?

Refp. El rencor, ó mala voluntad

íe conoce por los efeftos ,
como

quando ay defieos de venganza ,

palabras injuriofas, maldiciones

de corazoni murmuraciones en

cofa grave ¿alegrarte del mal del

Próximo; entriíkcerte defubié

en cofa grave;* negarle el habla,

y las demás acciones de cortefia,
- que fe vfan con los demás, ma-

yorméte quando es con reparo,

y
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y mal exemplo de otros. Quandc>
no ay alguno de eftos efeílós

perniciolos no es rencor, ni mala

yolutad aquel enfado, que fole-

mosfentir, por la mbleftía que

nos caufa, ó por no confrótarlos

genios, y naturales.

Preg. Y fe puede negar el habla á

los Excomulgados?
Refp.- Quando los Excomulgados
eftán fixosen la tablilla por fus

nombres,ó eftán excomulgados,
por aver puefto manos en algún
Eclefiaftico, no fe puede hablar

con ellos,fino es qefcufe laneceí-
fidad. Pero hablar con los demás

Excomulgados no es pecado al-

guno,aunquelos Excomulgados
pequen hablando con otros.



40 Deftlerro

Preg. Son fiempre pecado mortal

las maldiciones?

Refp. Siempre que te echan de co

razón, efto es, con defleo de que

alcañzen, fon pecado mortal, fi

el mal que fe deflea es grave.Pe

ro quando fe echan por chanza,
ó fojamente de boca, aunque fea
con algún enojo ,

fon pecado
venial; fino es que el efeandalo,
ó mal exemplo las haga pecado
mortal»

Preg. Es pecado mortal maldecir

los animales?

Refp. No : fi no es que juntamente
fe le deflée mal , ó daño grave á

fus dueños.

Preg. Y maldecir al diablo, 6 á Ju
das, ferá pecado morta]^
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Refp. No es. Y bien merecida tie

nen ellos qualquiera maldición*

Preg. Es pecado^ deflearfe vno la

, muerte á sí mifmo.
.

t <

Refp.St vno fe deflea la muerte por
no ofender áDios, y quitarte de

-peligros de efta vida no peca ,

fino que merece mucho , y to

dos debieran tener efle defleo.

Tampoco peca mortalmente; fi

felá deflea por librarle de vna

grave enfermedad, pobreza ,
ó

otro femejante trabajo, que pa-

dezca,con tal,que no fea con def-

pecho ,
rabia

, y defefperacion.
Porque en fiendo con defefpe
racion

, y rabia el defleo de la

muerte es pecado mortal.

Preg. Es pecado comer coía , qu«

pue-



4t
' í)eft\erro:

: pueda hacerdañoálafalud ?

Ref. Si el daño, que fe teme es muy
'

grave, y con bailante fundamen

tóos pecado mortal. Y por aquí
fe ha de conocer, quando es pe

cado mortial comer panecitosde
< tierra bendita, ó jarro de Guada-

laxara. Porque fi lo que te maíca

no fe traga, ó es en pequeña can

tidad, ferá pecado venial, dexar-

fe llevar de aquel apetito. Pero

tragarlo á menudo, y en mucha

Cantidad , puede fer de gravif-
íimo daño á la falud, y á la vida:

y por eflo puede fer pecado
mortal. Pero el decir que comer

tierra es pecado mortal, porque

es comerte así mifmo, es igno
rancia craflá de la gente vulgar.

Acer'
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/V¿g. Son pecado las tentaciones

de la carne?

Refp. Aunque las tentaciones fean

vehementifíimas, y con grande
movimiéto, y alteración, no íqn

pecado, quando ó no ay adver

tencia, ó no ay confer.nmiétQ de

la voluntad. Y fi entonces fe ha

cen aclos contrarios de contri

ción, de humildad, y otras virtu

des, fon las técaciones materia, ó

pcafion de grade merecimieoro.

Preg. Puede averenlas tentacio

nes deshoneftas pecado folarnen-
te venial? .

Refp. Quando en ellas no ay plena
D adver»

,, ... __

-a
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: advertencia", ó pleno confenti- j
miento, fon pecado venial. Pero- _¿
Jiempreque teadvierten plena- \

mente, y plenamente te confien-

ten, aúque tea por folo vn míra

te, ay pecado mortal..

Preg. Y efcufará de pecado mortal
la parvedad de materia?

Refp. Nunca en efta materia efcufa
de pecado mortal la parvedad
de materia. Y la regla general
es,.que fiempre que plenamente
fe confíente deleyte fenfual ,

aunque fea felo en ver, ó en ha

blar, ó en cír, ó en dar la mano,
ó en qualquiera: otra cofa por

pequeña , que fea , y aunque fea

lolo de peníamiento , y fin que

aya intención de executar. algu- ..

na;
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na deshoncftidad ,

es pecado
mortal.

Preg, Los que eftán apalabrados
para cafarte, pecan mortalmente

en ofcularfe, abrazarte, y tocar

te?

Refp. Si los ofcuíos, abrazos, y tac
tos paran folo en vn amor cari

nóte de Efpofos fin deleyte ten-

fual, no ion pecado mortal.Pero
fi ay deleyte tenfual, y cormno-

ció'de la carne, Ion pecado mor

tal : y por eflb fe deben evitar,
hafta cafarte: pues es cafi impof-
fible, que en efl^s cofas no aya

deleyte íenlual.

Preg. Son lícitos en los cafados los

ofcu'os, taftos, y villas, quando
no fon oidtnadosal a£to corju-

"gal .5
:

R<fñ
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Refp. Por lo menos no fon pecado
mortal, quando no aya peligro »'

de confentir en polución. Y

quando fe hacen eífas cofas folo

por deleyte, fon pecado venial.

A cena del 7. Mandamiento.

Preg. Es pecado mortal hurtar co
fas pequeñas ?

Refp. Si la Perfona ,
á quien fe hur

tan, es mui pobre, y le hacen

notable falra, es pecado mortal.

Pero f\ lió fuere mui pobre ,
en-

[ ronces íerá pecado mortal, quá-
! do las coías pequeñas todas jun

tas hicieren materia grave.

Preg. Si la Perfona es mui rica, y
que nada le hace falta, feíá peca

do
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~do mortal hurtarle cofa grave?

ic>//>. Es cierto
, que ferá pecado

mortal, aunque fea mui rica la

Perfona, y que no le haga falta,
fi la cofa que fe le hurta llega á

valor dé vn pefo.
Preg. Será pecado hurtar para dar

limofna.

Refp. Es cierro, que ferá pecado. Y,
Dios no quiere que fe h ga li-

< mofna de lo ageno.

Preg. Y pecará la Muger , que
■ ocultamente toma á fu Maridó

lo que es menefter para el g*fto,
de la caf.?

Refp No pecará: pues eflb es fola-
*'

mente tornar lo que el Marido,
finó fuera tacaño, debiera dar

paraelgifto.
Preg .
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Preg. Es pecado comprar a vn 1a-

drpn las cofas que ha hurtado?

Refp Si fe le compran con la inten

ción de dártelas á fu dueño, quá-
do parezca ,

no es pecado. Ni

tampoco es pecado, quando no

ay bailante fundamento para

perfuadirte, á que la cofa es hur-

: tada, fino folamente algún te

mor, ó leve fofpecha.
Preg. Las cofas que vno fe halla,
dtb* reftítuírlas¿>

i

Re/p. No tiene eí:jda, que deben

reítituirte
,
en pareciendo fu

dueño : sunque efle no dé cola

alguna por fu hallazgo : fino es

que al que l-¿s halló, ieayateni-
[ do algún ce>ftoei confervailas.

# # # #

# # *

*#* Acer-
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A cerca del 8 , Mandamiento.

Preg. Es pecado mortal el hiblar
'

de las cofas graves del Próximo

que fon ya publicas, y íabidas?
Refp. No es pecado mortal, por lo

que toca al hablar precifamente.
Pero fiel hiblar de ellas nace de

maU volunta J,y alegrándote del
mal del Próximo

,
es pecado

'

mortal.

Preg Y el oír a otros murmurar

en cofa grave es pee ido mortal?

Ref Si el q lo oye no puede corre

gir al que murmura; ni puede
buenamente remediarlo,no peca
en oírlo. Pero vayate con mu

cho tiento en creerlo :* porque
mu-
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'muchas vezes Jó que fe dice por
cierto

,
ó es mentira, ó te funda r;

fofamente en alguna leve fofpe-
cha.

■Preg. Qué fe requiere para que el

'juycio fea verdaderamente juy
cio ternera rio?

'Refp. Con faber, y entender bien

cite puntó fe evitarán muchas

ignorancias mui communes , y

ordinarias. Digo,puesvq vna co

fa es aprehenfion, otra lofpecln,

y otro juycio. La aprehéfion es,

quando á vno te le ofrece, que
fulano puede aver hech o aíg jna

"

cofa mala
,
fin mas funda mentó

lino que es hombre, y pu ede fer

que la aya hecho : pero ni lo

cree, y ciaun fofpecha, q la aya
heeho;
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.hecho: yefta aprehenden noes

pecado. La fofpecha es quando
vno no loaíTegura, fino que du
da por algún fundamento, que
tiene; y tampoco es pecado mor
tal eífi fofpecha. El juycio es,

quando cree de cierto, que el

otro ha hecho la cofa mala j y fi

para ello no tiene bailante fun

damento
, entonces fe llama

juycio temerario
, y es pecado

mortal, fi lo que fe juzga , es co

fa grave.
• \

Preg.^ Y fi tengo bailante funda-

meto, ó porque lo eftoy viendo,
ó porque lo afieguran Perfonas

fidedignas, y temerofas de Dios,
de las qualcs fe, que nunca mié-

ten, ferá pecado el creerlo?
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Réfp. Eflb no es pecado : porque
Dios no nos quiere tontos. Y lo

•

'que pide entonces la charidad, es
'

compadecernos de la mileria

agena, y perfuadirnos, que po
demos hcicer peores cofas ,

fi

Dios nos dexa de íu mano.

Preg. Pecan los Padres en fofpe-
char de fus Hijos cofas graves

por algunas acciones, queveen
¿
en ellos?

Refp. No pecan: fino que antes lo

deben hicer
, afli, para remediar

"'con tiempo Ls cofs : y djrán

- eftrecha cuenta á Dios de los

;

pecados , que fus H j s cometie-

♦

ron, por no averíos evitado, y
- remediado en fu principio.

Preg. El quehizo vn juycio teme

rario
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- rario de otro, ó murmuró gra
vemente de él, eftá obligado' á
pedirle perdón?

Refp. De ninguna manera: antes

hará muy mal en pedírtelo, ha
ciéndole fabedor de lo que no

fabía. Y no fervitáciTo de otra
cofa, q de criarle mala far gre .: y

deque fecauteleen adelante, y
aun quizá tenga mvla voluntad

al que por fu mifma boca (abe,
que le ha juzgado, ó murmu

ra Jo.

Preg. Pues quindo te debe pedir
perdón?

Refp. D befe pedir perdón efpecial-
;•• . mente, quando en fu cara le ha
. injuiiado de obras ,j ó de 'pala*
\ bus. • -/• , - í

Preg.
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Preg. rEl que ha levantado vn falfo

; teftirnonio, debe defdccirfe?

Refp. No tiene duda:ni el Conhflbr
: podrá abfolverlo, finó tiene ver-
.. dadera , y firme refolucion de

f defdecirfe. Y aun fi fuere necef-

fano, para que le crean, debe

quando fe defdiga, jurar, que fué

mentira, y falte teftimonio.

Preg, Y fi lo que dixo del otro,era

verdad
,
deberá también defde-

. ; cirtef

Refp. Si es verdad publica, y noto

ria, ó por el mifmo hecho, ó por

aver pallado por tela de Juíticia;

aunque no lo íupiefle antes la

i
Períona a quien lo dixo, de nada

tiene obligación . Pero fi la cofa

era oculta, y que nadie, ó muy
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pocos la fabian,- el mododedef-

decirfe, no-ha de fer mintiendo^
firlo diciendo ,' que no fupo lo

que fe dixo, ó disimulando de

otro modo el cafo, ó procurando
alabar al fujeto* delante de las

mifinas Perfonas.

A cerca del 9. y 10. Man

damiento.
m *

?reg* Quando vno confíente vn

mal deíleo de cofa deshonefta,
debe explicar en la confefílon la

.
.
Per-fona

, con quien tuvo el mal

de íleo ?

Refp. No debe decir, quien es
, ó

como fe llama la Pe» lona. Pero

debe explicar ,G es Varón, ó Mu-

ger,
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ger, ó fi es Perfona cafada, ó

^

Parientaj ó que tenga voto de'-!
caftidad. Y fi acafo es Perfona

'

Religiofa, no debe nombrar fu

.Religión. »

¡
freg* Y íi vno no tuvo intención

■, de cumplir aquel mal de íleo, de
be fin embargo con fe fia rio? ;

Refp. Ya fe dixo arriba, que qunl-
quier deleyte deshonefto volú-

tariamente confentido
, aunque

■ fea por vn inflante,, y aunque no

aya inrencion de exccutarío
, ,(s

pacado mortal , y debe contef-

farte. Pero buelvo á advenir,,

q no es rodo vno fentir deleyte,,
queconfentirlo. Puesfienvna --

tentacion,la carne fienre deleyte,,
pero J& voluntad no lo coufien-
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ter fino que lo refiíle, no ay pe
cado, fino merecimiento.

Preg. Quando es pecado mortal,,
deilear las colas agenas?;

&eftv Quando te deílea quitarte-
las al otroj ó fedeflean tener por
mal camino. Pero deflear vno

tener como el otro tiene, no es;

pecado mortal.

Preg. Y es pecado pefarle a vno,.
de que el otro tég^ alguna cofa?

Refp. Elle es pecado de embidiá: y
ferá mortal

,
ó venial; fegun h

gravedad, ó levedad de la mate -

ría..

P'fr:
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rancias d cerca de la

Confefsion.
*

f

'Preg. Quanto tiempo debe gallarte
en el examen para la ConTtíTion?

■Refp. En eflb no te puede dar regla
-•general. Pues el que fe con fie lia

*■ de tarde en tarde,ha menefter re

gularmente mas tiempo, que ti

que te confiefla á menuda Y

también ha menefter m js tic mpo

para examinarte el que tiene la

conciencia ancha,y dilí>!uta,que
"

el que es temerofo de Dios, y
anda con cuidado para no ofen-

v derle. prcg.



de ignorancias] 59
v Preg. El queyaeftábienexami-
' nado de fus culpas, neceffita de

otra cola antes de llegar á confef-
farfe?

Refp. Neceflitade lo mas principal,
y mas dificil,que es el dolor ver
dadero de los pecados , y propó-
fito firme de la emmienda.

Preg. Baftará para llegar á confefc
farfe aver dicho la Oración del

aclo de contricion,ó la Cofeílíbn

general, que empieza Topecador%

y aver fe dado golpes de pechos?.
Refp. Nada de eflb bafta, pues tam
bién vn Perico puede decir efíasr
Oraciones, fi fe las enteñáñ; finór"

que es menefter tener vérdadé-

ro dolor fobre natural de los pe
cados cometidos,y propofito fir-

E me,
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me, y refuelto de no cometer en

; ^delante pecado mortal alguno. K

Porque efte dolor,y propofito es
parte eflencial del Sacramento de

la Penitencia.

JPreg. Que quiere decir, que efle

(v
dolor ha de fer verdadero? Acafo

es menefter llorar , ó que vno

üenta, que le duele el corazón?

Refp* No esmenefter llorar, ni ten-
.
tir dolor en el corazón : porque
el dolor que te requiere, no es fé-

fible, fino efpiritual.
Preg. En qué, pues, confifte elle

dolor?

Refp.Confifte en aborrecer de cora
zón los pecados, y ofenfas come-
tidas contra Dios, con propofito

v

firme de no pecar mas.

Preg.
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Preg] Qué quiere decir,, que cffe

dolor ha de fer fobre natural?

Rejp. Quiere decir, que no ha de fer
cite dolor por motivo de cofa na-

'tural. Porque fi vno fe duele, y
arrepiente de fus pecados,porque
le han caufado infamia, ó enfer

medades, ó por cofa ftmejante,
efle dolor no firve para la Gon-
feflion.

4

Preg. Pues qual ha de fer el motivo
de efle dolor?

Refp. El motivo puede fer, ó por- ¡

que conoce vno la fealdad efpan- j
tofa del pecado, que dexa á la al- j
ma tan abominable

, cerno vn

Demonio i o por el temor eve <

tiene de condenarte, por los pe
cados cometidos : ó por r,o pri

varle
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varfe de las delicias de la Glorían

Yrquando el dolor es por algu
no de eflbs motivos, fe llama atri-

cibn. O puede fer por el motivo
de fer Dios quien es infinitamen

te bueno, y digno de fer amado

fobre todas las cofas.Y efte dolor

fe llama contrición.

Preg. La atrición es igual en todo a

la contrición?

Refp. No, porque la contrición es

dolor mas noble, y generólo. Y

quien tiene verdadera contrición
de fus pecados, con propofico de

confeflarte de todos ellos
,
aun

que ayan fido los pecados innu

merables, y mui atroces, luego
al punco le le perdonan todos, y

fe pone engracia de Dios. Pero

qui-
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quien tiene folamente atrición

no fe pone en gracia de Dios, ni
fe le perdonan los pecados, hafta

que aviendolos confeflado le echa

el Confeflbr la abfolucion.

Preg. Quando tiene vnp propofito
firme de emmendarfe; pero jun
tamente teme fu fragilidad,y que
ha de bolver á caer

,
fi fe vee en

la ocafion, bailará fin embargo
efle propofito para hacer buena

v

Confeflion? \

Refp. Si bailará. Y fi el propofito \
de la emmienda es verdadero

,

'

podrá fervir efle temor de andar

con mucha cautela, y huir de
• todas las ocafiones de bolver á

caer.

Preg. Qué debe hacer el que cono-

ce,
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ce,queen las Confefliones palla
das no hi tenido el dolor , y pro

pofito de la emmienda, que te re?

quiere?
Refp. Si el no aver tenido el dolor*

y propofito, que fe requiere, fue
ad vertidáménte,conoc iendo,que

:
no avia hecho diligencias para

tenerlo; ó porque llegaba á con-

fellVfe con aninio de bolver deí-

f- pues i los pecados, cometió en

cada confeflion,q hizo vn gravif-
fimo pecado de lacrilegio¿ y de-

* be renovar todas aquellas conten
fiones; porque ningún pecado de
los que confeflo en ellas, te le ha

perdonado.
Pr. Y fi el no aver tenido el dolor,

~

y propofito>erdadero, conoce el
Pe-
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Penitente,que fue por olvide^ ó

por mera inadvertencia, que de

berá hacer?

Refp. En eflb cafo no cometió en

las Confefliones pecado de facti-

legio: pero debe renovar todas

eflas Confefliones: porque nin

guna fue buena, por faltarle el

dolor, y propofito, que es parte
eítencial del Sacramento.

Preg. Y como hadé renovar eíTas

Confefliones?

Refp. Si todas las ha hecho con vn

mifino Confe flor, bailará que le

diga la faltfl de dolor, y propo

fito, que ha tenido; y luego acU-

fete en general de todo, quanto
con él te ha confeflado en todas

ellas; y con&efle diftintamente

los
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¿; los pecados nuevos , que defde la
.

-vltima Cófeflion huviere come-
^

tido. Pero fi ellas Confefliones '

:
malas las ha hecho ya có vno, ya
co otro,debe hacer vna Confeflio

;: general, en que buelva á confef-

", far clara, y diftintaméte todos los

pecados, que en ellas malas Con
fefliones avia confeflado.

Preg. Quien fe confiefla folamen-

te de pecados veniales, debe tam
bién tener dolor

, y propofito
verdadero?

Refp. No tiene duda, porque el

dolor, como fe ha dicho, es par-

te'efiencial del Sacramento. Pero

. para quitar muchas ignorancias,
y^eícrupulos fe ha de advertir lo

primero: que fi juntamente con

los
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los pecados veníales fe* acula,

aunque fea en general de los pe
cados mortales déla vida paíTa-
da, y de ellos tiene dolor , y pro

pofito firme de la emmienda
,

entonces hace buena Confeflion,

aunque no fe duela de los pe
cados veniales,que confiefla. Lo

tegundo, que fi no feacufa de

los pecados mortales ya confef-

fados de la vida pallada, porque
no quiere ,

ó porque nunca ha

cometido pecados mortales, en
tonces no es menefter tener do

lor, y propofito a cerca de todos

los pecados veniales , que coip-

fiefta ; fino que baila tenerlo
,

aunque fea de vno folo, que le

parezca mas grave, y le haga mas
diflonancia. Preg.
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Preg. Qpando fe ha de tener el do

lor de los pecados, y propofito
delaemmienda?

Refp. Antes de que llegue á confef-

farfe es menefter , que el Peni

tente haga la diligencia de arre-

pentirte de fus culpas, y propo
ner la emmienda. Yaviendo he

cho antes de la Confeflion efla

diligencia, aunque nobuelva á

dolerfe en la mefma Confeflion ,

niquádoel Sacerdote le abfuel-

ve, no importa.
Preg. El bolver a caer en los mif-

mos pecados, defpues de confef»

fados, es teñal de averíos confef-

fado fin dolor, y propofito ver

dadero ?

Refp. Si defpues de varias Confef-
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(iones no tiene emmienda algu
na, ni hace diligencias algunas
para tenerla, es tefial de que el

dolor
, y propofito ha (ido folo

de boca, y no de corazón. Y el

tal Penitente debe eftár con gran
temor, de que han fido malas íus

Confefliones. Pero fi quando fe
confieíTa hace lo que puede para

arrepentirfe de veras , y defpues
de la Confeflion anda con cu yda-
do, huye de ocafiones, y fe va

emmendando; aunque algunas
vezes buelva á caer por fragili
dad, puede fin embargo creer, q
no han fido malas fus Confeflio-

nes.

Preg. Es menefter perfignarfe an

tes de comeniar la Confeflion?
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Refp. El perfiguarte antes es muy i

buena devoción ¿ pero no es r^
óbbgacion ,

ni fe requiere eflb

para que la Confeflion tea buena.

Preg. A y obligación de confeflar

los pecados veniales ?

Refp. Ninguna obligación ay de

confeflarlos. Y aunque de pro

pofito los calle todos, ó algunos,
no por ello es mala la Contefíion.

Y lo mifmo te ha de decir de los

pecados mortales ya bien confef-

fados: que aunque fe le acuerden

de nuevo, no ay obligación de

confeflarlc s de nuevo.

Preg. Y fi vno hace Confeflion ge
neral de toda fu vida

,
eftá obli-

,

«gadoá confeflar todos los peca

dos que tiene confeíTados en bue-

fias confefliones. Refp.
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Refp. No eftá obligado, y puede
confeflar los que quiliere, y de
xar los que quiliere.

Preg. Y los pecados mortales toda
vía no confeflados en buena

Confeflion, deben todos confef-

farte?

Refp. Es ciertiflimo, q todos fe de

ben confeflar con fus efpecies, y
números.

Preg. Quien no puede acordarte

determinadamente del numero

de fvs pecados, q deberá hacer?

Refp. Si fon pee idos de coftumbre,
examine quanto tiempo le ha

duraio eíTacoítumbre, y quan-
tas vezes poc ^ mas, ó menos fo

lia cer en ellos al día, ó á late-

mana. Y fi ni aun efias vezes

puede
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puede averiguar , baftará decir 1
el tiempo de la coftumbre. Y —

generalmente: quando no puede •

determinar fixamente el nume-

ro [de vezes : baftará decir aque-
'

lias que echa de ver que ferian 1

poco mas
,
ó menos. Pero advier-

'

ta, que efto de decir poco mas
,
o

menos, no es cofa de tablilla para
todos los pecados ; fino folamen-

te quando eftá en duda del nu

mero, y conoce , que pocas vezes

mas
,
ó pocas vezes menos tei án

aquellas que dice.

Preg. Qué debe hacer quien calló

por malicia, ó vergüenza algún
pecado mortal en la Confeflioni*

_

Refp. Lo primero debe confeflar el

pecado de facrilcgio , que come- .

ti¿
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tío callando aquel pecado. r Lo

') , fegundo, debe confeflar efle pe

cado, d pecados, que calló por

malicia,ó vergüenza. Lotercero,
debe bolver á confeífar todos

.. los demás. pecados, que confeflq
. en aquella mala Confeflion, por
que ninguno de ellos fe le perdo
nó. Loquarto, debe confeflar

los pecados mortales,que de nue
vo huviere cometido, Pero fi

. fe buelve á eonfefiar con el mif-

mo Confeílbr á quien calló el

pecado, ó pecados por vergüen

za, ó malicia, no ferá menefter

bolverle á repetir los pecados ,
que ya le avia confeflado, y dei-

cubiertoj fino folamente bolver-

i fea acular de ellos en general.
Preg.
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o IVeg. Si el Penitente tiene miedo J
deque el Gónfeílbr defcubra á rr

fu Padre, ó Madre, ó Maeftro, I

ó otra Perfona fus pecados, po
drá licitamente callarlos?

Refp. Efle es vn miedo
, y temor

irracional. Porque no ay cafo

alguno, en que el Confeflbr pue
da defcubrir a otro, aunque fea

; á la ínquificion, ó al Papa, peca-
?

do a!guno,que ha fabidoen Con

feflion, y primero debe dexarte

quemar vivo, que cometer tan

grande maldad. Y ni aun pue
de fuera de Confeflion darte

por entendido, aun con el mif-

mo Penitente de' los pecados ,

que en la Confeflion le ha def-

cubierto.

Preg]
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¿ Preg. Quañdoel Confeflbr riñe al

]J Penitente
, puede elle callarle

; por el miedo los pecados con in- di
i. tención de ir á confeíTarfe con %
otro enteramente.?

Rejf>. No puede, y fi ¡os calla, hará
* Confeflion facrílega, y pecará
mortalmente.Y lo que podrá ha
cer es, decirle al Confeflbr, que
no fe halla en difpoficion de pro
tegerla Confeflion, y levantar

te de fus pies fin abfolucion. Y

entonces podrá ir a confeílarfe

con otro enteramente.

Preg. Qué debe hacer quien dexó

de confeílarfe de algunos peca

dos, no por malicia, ó vergueza,
fino por olvido.

J

Refp. No tiene obligación de bol-
F verte
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> verte A. confeflar de lo que ya fe J
avia confeflado

,
fino fojamente r

,
de los pecados olvidados, fi ion 1

#0 mortales
, quando de ellos fe

acuerde.

Preg. Y fi aviéndote- acordado co- 1

mulga antes de bolverfe á con-

feífar, hará mala Comunión ?

Refp. Si fe acuerda, quando ya eftá

para comulgar en la mcfa del

Altar, puede comulgar fin ef

crupulo con animo de confcf-

v.
Jarte defpues. Pero fi aun no ha

llegado á la-mefa- del Altar, no

le bafta hacer año de contrición,
ni tener la intención de confef-

farte defpues j fino que debe con- ^

feíTarfe antes de comulgar, ó de-
xar de comp'gar, aunque lea dia ^

de
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.- 77.
7 de Jubileo, ó de mucho concur-

j fo,- y de otra manera comulgará
, facnlegamente.
Preg. Es menefter cumplir la penw
tencia antes de comulgar ?

r

Refp. Si el Confeflbr no lo manda,
no es menefter; y quando el Có-
feflbr no teñala el tiempo para

cumplirla , no ay obligación de

cumplirla luego al punto.

Preg. Es pecado-mortal, no cum

plir la penitencia ?

Refp. La mejor regla, que ay para
ello, es, que quando la peniten
cíate ha dado por pecados mor

tales, obliga a pecado .mortal el

cuaiplula: y quando fe'ha, dado

por pecados veniales
, obliga á

pecado venial.
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Preg. Es menefter tener Bulap ara
eonfcflarle, ó para cumplir con i;
laYglefia? 1

Refp. Por efta ignorancia te les fue-
le pallará algunos muchos años

'

fin confeílarfe. Digo, pues, que
para confeílarfe, ó para cumplir ¡
con la Yglelia, no es menefter ,

tener Bula: ni ay obligación de
,

pecado de facar Bula. Pero el

que -no la facare fe privaiá de
■

ganar Indulgencias, y Jubileos:
pues ninguno fe puede ganar
íin tener Bula. También es ne-

ccílario facar la en algunos cafos

efpecialcs, y refervados de que
.
el Confeflbr no puede abfolvcr, ^

»: fi el Penitente no tiene Bula.
# * #

?rcg\
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- Preg. Eftá obligado el Penitente

a guardar figilo de las cofas que
le pallan con el Confeflbr en la

Confeflicn?
1

Refp. El figilo folamente obliga al
Confeflbr, para no defeubrir cofa

alguna de la Confeflion del Peni
tente. Peroefteno tiene obliga
ción alguna de guardar figilo,
fino es que la cofa de Tuyo obli

gue á guardar tecrero.

des.
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rancias, d cerca de la

Comunión.

Rreg. Para poder comulgar es me*
nefteraver dormido? ó aver di

gerido la cena?

Refp. No es menefter. Lo que fe re

quiere, es, que de media noche

para ab^jo no fe aya tragado co-

ía alguna de comida
,
ó b;bida

aunque ten vna migaja de" pan, ó

vna gora d
"

r«gua.

Preg El a ver regado faliva impi-
üeel con»ú:gar.

Refp. No impide: porque la faliva

no
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no es comida, ni bebida, ni es
cola que entra de fuera por la

boca. Y lomifmofehadedecir,
de qualquiera cofa de humor¿
que cayga de la cabeza.

Preg. Impide el comulgar el avér

:chupado tabaco en humo? .. .

Refp. En el Concilio Mexicano te

manda con precepto el no co

mulgar aviendo tomado tabaco.

Pero porque efte precepto pare
ce que no eftá en víb, no conde
naría yo a pecado mortal al que
comulgarte defpues de aver chur

pad¿>. Pero porque es mucha in

decencia el llegar con vna boca
hedionda á recebir el cuerpo de

Chrifto: yo nunca daría licencia

de comulgar, á quien huvie fíe

chu-



Si "peftierro -

v chupado, fi no fueíle en cate de

■*¿ tiéceflidad. -
'

Pre. Y en el tomar tabaco en polvo
por las narizes antes de comul

gar, ay alguna indecencia?
Re La praóhca de Perfonas doéhs,
efpiritualcs , y Rehgiofas quita
totalmente el efcrupulo en efta

materia. Aunque es verdad, que
en quien no lo aya menefter, le

ra mejor difpoficion el no tomar

tabaco en polvo antes de comul

gar.

Preg. Impide el comulgar el avcr
vomitado?

Refp. No impide, con tal, queefté
ya el eítomago foflcg^do, y que

no aya peligro de que la Comu

nión provoque á nuevo vomito.

Preg.
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¡\ Preg. Es necefíarió defpues dé la

i Comunión
, tomar el agua del

lavatorio?

Refp. No es necefíarió; y folo firve
el Lavatorio para paliar mejor la
forma.

Preg. Y ferá pecado paflar el agua
del lavatorio antes de aver páí»
fado la forma-?

Refp. Bueno es paflar la forma antes
de pallar el agua: pero no ay que
hacer en eflb mucho efcrupulo:

porque como dice los Dodtores:

aunque fe paite primero el agua,

y luego la forma: fe reputa por
vn milmo tiempo moralmente.

•

Preg. Es pecado efeupir defpues de
aver comulgado?

'

Refp* Quando no fe conoce, que
fe
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fe aya quedado alguna partícula j
en la boca, no es pecado . Pero -l

üeavpre es mayor decencia, que
te paite fin eícupir algún rato,

corno vn quarto de hora.

Preg. Ay obligación de dar gracias
defpues de la Comunión?

Refp. No ay obligación de pecado.
Pero ferá mucha falta de fee, de

agradecimiento, y devoción, el

no dar gracias al Señor por tan

grande beneficio.

Preg. De que medios fe ha de valer

vn Chnftiano para recebir con

fruto
, y provechofameme los

Sacramentos ?

Re[p> A viendo advertido ya las

mas comunes ignorancias , que
he cbfervado á cerca de lo$ *

Man-
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Mandaraitíftos de la Ley de

■. Dios, y de la Yglefia, á cerca

de los Sacramentos de la Con-
•

*

.
*

■

fwflion, y Comunión, me ha pa
recido conveniente, apuntar los
medios , de que rodos pueden
valerte para recebir con fruto

ellos Sacramentos. Y primera-;
mente á cerca del Sacramento

de la Penitencia, confitando efte,
por lo que toca al Penitente de <

tres pantesi que fon Contrición,

decorí»zon4Coí ftflTion de beca,

y Satísf»cion de obra, propondré
brevemente los medios, y moti

vos, que conducen, para que to-,

d¿s ti es las hga el Penitente,
como conviene.

# * #

m. Me*
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MEDIOS, T MOTIVOS

para exercitar la Contrición

de lospecados.
Diximos arriba

, que para que
fea buena la Confeflion ,

no bafta

decir con la boca elaftóde contri

ción, ni la Confeflion general, que
empieza Yopecador , ni darte golpes
de pechos; fino que es menefter

dolerfe verdaderamente
, y de co

razón délos pecados mortales co

metidos ,
con propofito firme de

no pecar mas en adelante. Por eflb

ha meneftar el Penitente cor Ade

rar los motivos,que ay para dolerfe,

y arrepentirte deveras : poique la

voluntad no puede amar, niubor-
^

iccer
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recer lo que no conoce : como,

pues, podrá amar á Dios, y aborre
cer al pecado, (i primero no cono

ce lo que es Dios, y lo que es peca
do?

Antes, pues, de llegarte á cófef-

far el Penitente, conlidere lo pri
mero: que Dios es vn abifmo in

coen prehenfible de perfecciones,.
Es eterno fin principio, ni fin: es
immenfo , que real

, y verdadera

mente eftá en todo el vniverfo, y

por eílb nada te efeonde á fus divi

nos ojos : es Omnipotente, que to

do lo hizo de nada, y todo lo con-

ferva fin trabijo: es infinitamente

fabio , que todo lo comprehende,
ío pafT.ido, lo prefente, lo poflible:
y finalmente por fu hermofura

,

San*.
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Santidad

, mitencordia, y derrw .'

perfecciones infinitas es digno de

ier amado, férvido. íeverenciauo.
»

-^
—

—

no ofendido.

Confidere lo fegundo : que
Dios es verdaderamente Dios fu-

yo, fu Criador,y Bienhechor íníig-
niflimo,,que le dio todo el fer que

tiene, y te Jo eftá confervando, pu-
diendo averie quitado la vida, y
echadolb al infierno al primer pe
cado mortal que cometió, y no lo

ha hecho, fino que le ha aguardado,
y dado tiempo para que le arrepi
enta. Juntamente es lu Redentor,

queácofta de fu Sangre, y de fu

vida: le mereció el perdón de fus

pecados , la gracia , y la gloria :

que para darle vna prenda de fu

amor
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amor, te quedo con él perpetua
mente en el Santiflimo Sacramento

del Altar.

: Confidere lo tercero: que Dios

aborrece al pecado mortal con vn*

odio fummo, immente, é infinito>

y que es tal la malicia, que contie

ne
, que fofamente Dios puede

comprehenderla , y por eflb fola

mente Dios la puede aborrecer ,

quanto ella merece fer aborrecida.

Confidere lo quarto: que pue»

fto en vna balanza vn folo pecado
mortal , y en otra todos los tor~

mentos de los Martyres, y todos

los méritos de todos los Santos, y

delaReyna de todos Maria San-

tiflima, mas pela en la pretenda de

Dios la balanza de vn folo pecado
mor-
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mortal, q la otra de tantos méritos,

y tormentos ; y que por eflb todos

ellos no eran bailantes para fatisfa-

cer a Dios condignamente la inju
ria, y agravio, que te le hace con

yn pecado mortal.

Confidere lo quinto : ( y efte

es el motivo mas eficaz ) que el

pecado mortal no tuvo otro re

medio, que la paflion , y Sangre
derramada de vn Dios. Póngale á
la vifta vn Crucifixo, y al ver á vn

Dios de infinita grandezi, y ma-

geftad, Rey de todos los Reyes,
y Señor del vníverfo, delnudo, en

tre dos ladrones, pendiente de tres

claves, bañado todo en Sangre, he
cho vna llaga de azotes, elcupido,
abofeteado , blasfemado, pregun

te-i
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té; porqué fue eftedeftrozo tan in-,
1

audito.?Y la fee le dirá, que por el

pecado mortal. Ni tenia otro re

medio el pecado mortal, qué la paf-
fion, y muerte afrentofa, y dolóro-
fa de Dios.

Hechas eftas confideraciones1
y bolviendo los ojos álos pecados
mortales

, que ha cometido, cómi-
énze a hacer fus aftós de verdade

ra contrición, y dolor con eftas, ó

femejantes palabras.
Affo de contrición.

O gran Dios! abofeteado, ef-

cupido, azotado, y clavado en' vria
, Cruz, por amor mió. Yo te amo de

todo mi corazón, y te agradezco lo
-

que te d>gnafte padecer por mi re- .

G medio,
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medió. Yoquifieraaver muerto

antes que averte agraviado, y ofen

dido. Pero ya que pequé contra ti,
me pefa con todas las veras de mí

alma de todos mis pecados, y qui-
fiera

, que el corazón fe me hiciera

pedazos de puro dolor de averte,

ofendido. Yo propongo con tu di

vina gracia firmemente la emmien-

da, y huir todas las ocafiones de

ofenderte : y confio en tu miteri-

cordia infinita
, q me has de perdo

nar
, y darme gracia eficaz para

cumplirlo. Misericordia , Señor ,
jnitericordia.

OTRO.

O Jesvs mi amado Redentor, ve£
me aqui poftradoá tus pies implo
rando ^tu piedad. Ya veo que co-
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metiendo el pecado, he amado lo

qué tu aborreces con odio infinito,

y he executado lo que á ti te ceftó

la Sangre, la honra, y la vida: y que

por eflb tenia juftiflimaméte mere

cidas las penas eternas del infierno.

Pero qué quieres, Señor, del Peca

dor, fino que te arrepienta deveras

de fus culpas ? Digo, pues, que me

pefa de todo mi corazón de averias

cometido, y de aver agraviado á vn

Señor de infinita bondad,hermofu-

ra, y Santidad. Bafta, Señor: ya
no mas pecar, ya no mas cfcndei á

quien es tan digno de mi amcr.

Viva Jesvs, y muera el pecado.
OTRO.

O Summa, eterna, é infinita bon

dad , infinitamente digna de 1er

ama-
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amada, y no ofendida : es poflible,
que por hacer mi gufto he atrope-
Hado con tu gufto, y voluntad?
Es poflible, que las potencias, y fé

tidos, la falud, y la vida, que tu

medifte, para que yo te amalle, y
lirvíefle, todo lo he empleado en

ofenderte? Si, Señor , afli ha fido.

Pero no ferá afli có tu divina gra
cia en adelante : porque me arrepi
ento de corazón de lo pallado, y

propongo firmemente perder eíTa

íalud,efla vida, ellas potencias, y

temidos, y todas las colas del Mun

do antes que cometer cofa alguna,
con que de nuevo te ofenda. Per

dóname, Señor, portu Santiflima -

Paífion, y muerte : y en íeñal de

que con todas veras te lo pido , yo

per-
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perdono por tu amor á todos quan-
tos me huvieren agraviado, y ofen
dido. Pequé, Señor, ten miíericor-*

dia de mi.

Adviértate, que las palabras,
que á cada qual le difiare el afe&o

de fu corazón, aunq tean tencillas,

y grofleras , fon las mejores para

explicar el dolor de los pecados, y
las mas agradables á Dios.

Motivospara excitar dlaloue-

efsion.

Confidera lo primero: que el

Sacramento de la Penitencia es vn

baño, q de fu preciofilsima Sangre
nos difpufo Chrifto, para que en él

nos lavemos de todas las immun-

dicias
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dicias de nueftras culpas. Y que
no aviendo remedio alguno para
nueftros pecados ni en el Cielo, ni

en la tierra,por virtud de la paflion,
y muerte de nueftro Redentor lo

tienen facilimo ; pues no íe re-

quiere otra cofa , que declararlos

con verdadero arrepentimiéto á vn

Confeflbr. Mira
, pues , quanto

aprecio debes hacer de vn baño
, y

medicina tan faludable, qual es la

Confeflion.

C ínfidera lo fegundo : que pa
ra mis facilitarte cite remedio, ha

querido U Yglefia fundada en el

derech > divino, y natural, que el

Confeflbr guarde tal figilo, y te-

creto de todo quanto le defeubrie-

res en la Confeflion, que deba pri-
piere
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mero dexarte quemar vivo , que
defcubrir la cofa mas minima, aun

que fe lo mandara la Inquificion, y
el raifmo Papa.

Confidera lo tercero : que el

Confeflbr es también Hijo de Adán

vellido de carne miterable, como

tu, y que por eflb ó avrá cometido,
ó puede cometer los mifmos , y

mayores pecados , que los tuyos.
Y que por eflb ni te hade admirar,
ni menos eteandálizar

,
de que tu

los ayas cometido; fino antes mi

rarte con grande amor, viendo la

confianza, que has hecho de él pa
ra defcubrirle tus miterias.

Confidera lo quarto: que todos

tus pecados por ocultos que tean,
los han de faber en el dia del Juicio

te*
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todos los hombres

, que ha ávido,

ay, y avrá hafta el fin del Mun- ;*

do; Pero con efta diferencia : que
fi aora ios deícubres con verdadero

dolor en el fecreto de la Confef

lion
,
los fabrán con grande honra

tuya, porque te fupifte aprovechar
de la Sangre , y muerte de tu Re

dentor. Pero fi en la Confeflion

los callas,por malicia, ó vergüenza;
ó no quieres confelTarte , te cauía-

rán aquel día vna fumma confuf-

fion, al ver que fabe tus mas ocul

tas, y vergonzofus maldades todos

los hombres, tus Padres, tus Maef-

tros, tu marido
,
tu Muger, 6ec.

. De eftas confíderaciones te

has de valer para hacer mucho

aprecio delá Confeflion. Y para

que
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que fiempre que te llegues á los

pies del Confeflbr , te cbr.fiefles
como debes entera, y claramente,
fin ocultar cofa alguna.

Motivos para excitar d lafa-
tisjacion de los pecados.

m

Confidera lo primero : que el

pecado mortal merece juftamente
¡as penas eternas del Infierno. Y

queeleftár ardiendo encerrado en

vn horno de terrible, y efpantofo
fuego para mientras Dios fuere
Dios es pena mui debida , y corref-

pondiente á qualquier pecado mor
tal. Pero ella pena eterna, que por
el pecado mortal merecías

,
te te

commuta por benefició de laabfo-

lucion
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lucion Sacramental en pena tem

poral. Mira, pues,fi te debe parecer
mucha qualquiera penitencia, que
te imponga el Confeflbr, conocien
do, que la pena que merecías debía

fer eterna, y fin fin. Antes debieras

pedirle al Confeflbr , que te la ím-

pufiefle mayor , y que te aplicafle
todas las buenas obras que hicieres

en penitencia , y fatisfacion de tus

pecados.
Confidera lo tegundo: que la

pena temporal, en que fe te com-

muta la eterna por la abfolucion,
la has de pagar fin remedio ó en el

Purgatorio, ó en efta vida. En el

Purgatorio fe padecen las mifmas

penas, q en el Infierno, fuera de la

eternidad. Y por eflb dicen los Sa

tos,
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tos, que el fuego que acá tenemos,

/ en comparación del fuego del Pur

gatorio, es como pintado: y que
todos los trabajos , tormentos, y
enfermedades de efta vida

,
no

equivalen á vna hora tela de Pur

gatorio. Fuera, de que en el Pur

gatorio con tanto padecer nada te

merece de gracia, ni de gloria. Mi

ra, pues, quanto mejor te efta rá

fatisfacer en efta vida, aumentan^
do la gracia, y la gloria con la pe

nitencia, que te imponed Confef-

for; con las limofnas
, y oraciones,

y con padecer con humildad, y có.

formidad la pobreza, enfermedad,
y demás trabajos, que fe ofrecieren

padecer en efta vida.
Confidera lo tercero : los tor

mentos,
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memos, que fufrieron los Marty-
res, y las efpantofas penitenciaste ~¿

ayunos, filicios, difeiplinas, y otras

que hicieron los Santos : aviendo

fido muchos de ellos innocentif-

firoos
, y que ño cometieron las

maldades, y pecados qué tu has co

metido. Y con eflb te avergonzarás
del defcuydo, ó repugnancia, que

has tenido en cumplirla corta pe
nitencia

, que te ha impuefto el

Confeflbr , y con fu dirección te

alentarás á hacer todas las peniten
cias, que pudieres.

Medios, y motivos para recehir

con fruto la Eucarijlia.

Aunque es verdad , que para
no
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no comulgar indignamente, y para
no cometer facrilegio en la Comu

nión, bafta llegar en ayunas, y fin

conciencia de pecado mortal: pero
.no ha de contentarte con efto el

que comulga ,
fino que avivando

la fee de lo que va á recebir, fe ha

de procurar difponer lo mejor que
pudiere con fervorofos aftos de

Virtudes, para recebir copiofaméte
los frutos de efte Santiflimo Sacra

mento.

Antes de comulgar, pues, con
fidera lo primero : quien viene en el

Sacramento} Viene en perfona el

mifmo Iefu-Chrifto Dios, y hom

bre verdadero, Hijo del Eterno

Padre, Criador, y Señor de todo el

vniverfo : el' qual es tu Dios, tu
Cria-
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Criador, Contervador, Redentor ¡ {l

y Bienhechor infignifíimo : el mif-

mo que por ti murió clavado en

vna Cruz, y aora cftá glorióte en

Cuerpo, y Alma tentado á la dief-

tra de fu Padre en el Cielo, adora

do, reverenciado, y amado de todos
los Coros de los Angeles, y Santos.

Confidera lo fegundo: a quien
viene? La Yglefia fe admira , de

que fe dignafle Dios de venir al

vientre de Maria
, quando en el

encarnó, fiendo afli, que era \na

Doncella puriflima, agena de toda

culpa , llena de gracia, dones , y
virtudes. Quáto, pues, te debes ad
mirar de q venga á ti, y entre en tu

^

pecho, quando Tabes tus miterias,

y las maldades, que has cometido,

por
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por las quales eras digno , no de

que viniera á vifixarte
, y regalarte

vn Dios hombre, fino de que vini

era los demonios por tu alma para
llevarla al Infierno.

Confidera lo tercero: como v\e»

nef Viene como Padre araorofo á

regalarte no menos
, que con fu

Cuerpo, y Sangre^ como Medico

vigilante á curar las enfermedades,

que padeces en tu alma: como Ma-

eftro Sapientiflimo á enfeñarte las

fendas de las virtudes , y lo que
mas te conviene para falvarte. Y

finalmente viene con todos los te-

foros de fu divinidad, de fu vida,
Paflion, y muerte defleofo de der

ramártelos en el leño., dexandote

riquiflimo de gracias, y virtudes.
• Con-
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Confidera lo quartó : con 'que
finesviene? Viene con el fin de dar-

te á conocer, que no eres criado

para eííe Mundo; que tu Patria, á

que fofamente debes afpirar, es el
Cielo; que todas las cofas de efta

vida
,
la nobleza, los aplaufos, las

elíimaciones, las conveniencias, y
riquezas, fon caducas, y perecede-r
ras; y que fólamente la bienaven

turanza de la gloria es bailante pa
ra darte vna eterna, verdadera, y
folida felicidad.

Con eftas confideraciones te

puedes mover á muchos acTos de

virtudes, de fee, de efperanza, de
contrición de tus pecados, de hu

mildad, y conocimiento detimií-

mo, de amor de Dios, de total refi-

gna:
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gnació en te 3 divinas manos, y per-
feíliflirna conformidad con fu fan-

nífima voluntad. Los quales pue-'
des exercitar en la figuien te ora

ción dicha con atencion,y devoción
fervoroía antes de la Comunión.

Oración antes de la Comunión.

O mi Jesvs , Mageltad eterna,

immenfa, é incorriprehenfibie. Hi

jo del Eterno Padre, Dios, y Hom

bre verdadero
,
mi Criador

, mi

Confervador, mi Redentor, e in-

figne Benefactor : yo creo firmiiV

finiamente, y mas que fi lo vieíle,

q real, y verdaderamente en Cuer

po, y Alaia gloriólo, co^no eftas

á la dieftra de tu Padre, e.ftás ta:TT-

bien d'.'bsjo de las elp-cies d pán:
en eitc aeguft.flrno Suciamchto,

H *

que
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que aunque indigno pretendo rece

bir. Yo con profundiflima humiU

dad.adoro tu luprema Mageftad, y
qurfiera hacerlo con aquella reve-

rcncía^ y amor, con que la adoran

los Angeles, y Santos en el Cielo.

Bren conozco, Señor, que; no foy
digno de recebirte en? ii)i pecho ¿

pues no ignoro la muchedumbre,

y gravedad de mis pecados, que
contra ti he cometido : pero pues
tu mitericordia infinita le ha dig
nado de fufrirme, dignete también

de perdonarme : pues de todos ellos

me arrepiento de todo mi corazón

Eor
ter quien eres infinitamente

ueno
, y digno de (er amado, y

quiero. en adelante morir antes,

que ofenderte. Yaunquc me hulla

ua
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tan falto des virtudes, que. me firvan

de difppficion,T conveniente para

recebirte.yyo te ofrezco todas las

virtudes,, gracias-, y .merecimientos
con; que tu Madre Santiflima fe dif-

pufo para recebirte quando encar

narte en fus puriflimas entrañas, y

delpues quando comulgaba. Bien

conozco que foyMa mas vil, y raí fe-

rable de todas las criaturas; pero en

nada me acebjrda mi vileza, quan
do te veo a ti tan amoiolo, que no

ignorando, quien foy yo, quieres
hacer conmigo entile Sacramento

el oficio de Padre, de Kíedico, de

Macftro, y de iníigne Bienhechor.

Efpcro, pues, q como Padre h<s de

corregir mis hierros, y defcuvdos,
y has de hacer, q yo lea verdadero

H:jo
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Hijo tuyo por la gracia: corao Me- ..

dico has de curar mi fobervia, ava- T

ricía,arabicibn,y demás enfermeda
des espirituales , q padezco ¿ como

Maeftro me has de en tenar, defter-

rando de mi alma las ignorancias
que he tenido, no conociendo quart
bueno eres, y digno de fer amado;

y como Bienhechor has de derra

mar en mi la grandeza de tus tete

ros
, aplicándome tu precioíiffima

Sangre , para que mi airna quede
del codo limpia, y á tus ojos agra
dable., Qjjc quieres, Señor, -dr; mi?

Tu me -quieres dar en cite Sacra

mento vna prenda de tu amor, y

dcJa gloria, queme mcrcciftc con

¥tu Saftg-e, ypá?á'cfiVmc quieres

entregar todo quintó -eres, tu Cu

tí-
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)■ erpovAlma, Sangre, y divinidad,
' Pues : ves. aquí,.Señor, que en te-

ñal de mi amor, y agradecimientOj
te entriego todo lo q foy, y tengo;
mi corazón, mí cueipo, mi aluia^
mi falud, vida, honra, y todo lo q
de alguna manera me puede perte
necer ; para que de todo, Señor,

diípóngas conforme tu Santiflicna

voluntad á mayor gloria tuya.
Que con el Padre, y el Elpintu
Santo vives, y rey ñas por los figlos
délos figlos. Amen.

En acabando dé comulgar, te

recogerás interiormente
, avivan

do la fee, de que tienes real, y ver

daderamente dentro de tu pecho
Ja MageftadTihfinita de tu Reden

tor: y confiderandote poftrado á fus
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pies , harás con el ;> mayor fervor

que pudieres los aílos . figuientes
de virtudes. .

,

¡
.

.

Aítos dé virtudes defpues de la
Comunión.

Creo en ti, ó fuprema Verdad.
Reverécíote, ó tremenda Poteftad.
Adoróte, ó immenfa Mageftad.
Bendigote, ó infinita Benignidad.
Efpsro en ti, ó eterna Felicidad.
Ainote,ó incomprehéfible Bondad.
Giorificote/íbSantiflirna Deidad.

Duelome de todo mi corazón

de averte ofendido
, ó dulciflima,

y aoiabilifii ni Santidad. Adoro,
befo, y agradezco tus preciofiíümas
llagas. En tus manos, Señor, enco
miendo mi efpiritu.^Hágate en mi,
y por mi en odas las cofas tu San-

ti-
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tiflima voluntad.

Alma de Ghrifto, Santifícame.

Cuerpo de Chrifto, falvame.

Sangre de Chrifto, embriágame.
Agua del collado de Chrifto, láva

me. Paílion de Chrifto, cófortame.
O Buen Jesvs, óyeme.
Dentro de tus llagas, efcondeme.
No permitas, q yo me aparte de tí.
Del enemigo malo defiéndeme.

En la horade mi mueite, llá

mame, y mándame venir a ti, para

que en compañía de tus Santcs te

alabe, y glorifique por los figlos
de los figlos. Amen.

Oración para dar gracias deffues de

la Comunión.

O dulciflimo Jesvs, Criador, y
Redentor mío, que por tu tela mi-

• fe-
*

«



114 Defiierro
íencordia, y bondad te has digna*

-

do de entrar en mi pechoi como

podre yo dáñelas debidas gracias
por vn tan infigne beneficio : Re

conozco, Sef.or, la fümma pobreza,
y miteria de mi alma, pues no ten

go ot: a cofa, que maldades, tibie

zas, é ingratitudes, y lo poco bue

no, que tengo, fi algo tergo ,
tu

me lo has dado. Yo quifiera, pues,
tener todos los méritos de todos

los Santos, para correlponder con

ellos de alguna manera á la gran

deza de tu amor. Quifiera darte

quintas alabanzas te han dado, dan,

y darán por toda la eternidad todos

Vtus E ícogidos; y quifiera tener to- .

dos íus abrafados, y puro3 corazo^

■p«s p«ra amarte con ellos.
Pero ya
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que no tengo mas que vn corazón*

yo te lo ofrezco enteramente con

todo mí cuerpo, y alma, memoria,
entendimiento

, y voluntad , para

que de todo difpongas como Señor
abfoluto. Ves aquí, Señor, que ya
no quiero en adelante fer mió, fino

tuyo,* y por eflb no quiero ni vida,
ni muerte, ni falud, ni enfermedad,
ni pobreza» ni. abundancia, porque
folamente quiero tu amor, y tela-

mente déífeo, que en todo, y por

todo te haga aora
, y para fiempre:

en mi tu Sannflima vofúcad. A a é.

DSputs ofrecera la Comnnion ai

Eterno Padre , por aquellos quatro

fines, por los q tiales fe le ofrece el San

to ficrificto de la Ádijfa: El primero^
$n reconocimiento de ¡h infinita Afa*.
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geffady y del frtpremo dominio , que
tiene ¡obre nofutros. Elfegundo ,

en

acción de gracias por fus beneficios.
El tercero', en fatisfación de nüeflros

pecados. El quartoypara impetración
de nuevos dones,y beneficios %

lo qual
podra hacer en la figuiente Oración.

Oración para ofrecer al Eterno

Padre la Comunión.

O Padre Eterno, que fin méri

tos algunos rnios , fino por tela tu

mitericordia , y bondad
,
me has

querido hacer participante de efte

tan augufto, y foberano Myfterio:
yo te ofrezco, Señor, a tu amado

Hijo Jesvs mi Redentor, á quien
aunque indigno acabo de recebir

en efta Comunión, có toda fu San-

tiffima Paflion, méritos , y virtu- .

des.
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des, y con todas las virtudes , y

/ méritos de la Beatiflima Virgen
María, y de todos los Angeles, y
Santos del Cielo, y Julios déla ti

erra en reconocimiento de tu M2-

geftad Soberana , y del fupremo
4ominio, que como Señor abfolu-

to exercitas fobre todas las cofas.

Te lo ofrezco en acción de gracias
por los beneficios, y gracias con

queadornafte la Sacratiífima Hu

manidad de mi Señor Jefu-Chrif-
to, la puriífima Alma, y Cuerpo de
fu bendita Madre, y por los que te

has dignado hacer a todos los An

geles, y Santos del Cielo; a tu Ef-

pofa la Sata Yglefia, á mis Padres,
y Parientes , Amigos , y Bienhe-

~

«hores i y por ios que á mi me has

he-
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hedío eft el alma , y en él cuerpój .

y el'peciáliíBmamente portfte tan i

feñalado beneficio , que acabo de

recebir haciéndome participante
del Cuerpo^ y Sangre de tu Hijo
en la Santa Comunió. Telo ofrez

co en fatisfacion de todos mis peca

dos, tibiezas, é ingratitudes \ y de

todos los pecados de todo el mun

do: para que te dignes por tu tela

piedad de perdonarlos todos, y
- mnarnos por refpeílo de tu Hijo

con ojrs de benignidad , y n i eri-

cordia. Y juntamente te lo ofrezco

en fatisfacion de las benditas Al

mas de Purg*torio, cfpecialmente

aquellas á que tergo mas obn'ga-
-

*•

cion, y las mas devotos de la San-

fciffima Virgen^ las mas cercanas i

la-
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falir de aquellas penas ; y las que te

hallaren mas remotas, y neceííita-

das. Finalmente te lo ofrezco por la

falud efpiritual, y corporal de to

dos mis Próximos, por el feliz el

udo de la Santa Igleíia, por el Su
mo Pontífice, y todos los Prela

dos, y Principes Ecclefiafticos, y
Seculares, por la extirpación de las

heregias, paz, y concordia de los

Principes Chriftianos, victoria ró«
tra los Infieks, converfipn de los

Pecadores, y . perteverancia fi: al

de.' todos los juftos. Y con mucha

efpecíalidad para que te dignes
por la Pafiion, y muerte de tu Hi

jo, de la qual fe hace memoria en

. cfte.acguítifTin'iO Sacramento, de

ech.umetu fama ben^icion^ favq-
ie-



lio Déftierro
recerme en todas las tentaciones

neceflidades, y peligros yl leñarme

de todas las virtudes, contervárme

con muchos aumentos en tu gracia
hafta la muertei y finalméte

conce

derme el que te vea, ame, y glori*

fique en el Cielo portes figlos de

los figlos; Amen.

Oración del F. P. Pedro Canifio, a la

■ SS. Virven defpues de la Comunión.

Con°todo el ¿fe&o de mi cora

zón me encomiendo á ti
,
ó punf*

fima Virgen Maria , Rey na de el

Cielo, y déla tierra, que por obra

del Eípiritu Santo conccbífte , y

traxiíte nueve roetes en tu vientte

al niiímo Señor, y Criador de tc-

d¿s las cofcs, á quien yo aunque

indignifíiajo he rcccb.do en mi

pe-
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pecho en ella Comunión. Yo te

ruego, ó Santifiima , y verdadera

Madre de Dios, que intercedas con

el mifmo Hijo tuyo, pidiéndole rne

perdone todas las negligencias , fal

tas, y defcuydos, que huviere teni

do en recebirle. Tu fiempre cafta,

pura, é innocente,quedaíte aun mas

cafta, Sinta, y pura defpues de aver
concebido al Hijo de Dios: ojala
que yo también defpues de averie

recebido en mi pecho q jede por tu

interceflion'tan puro , que jamas
buelva á acancharme con cu pa al

guna eipecialméte mortal. Tu del-

pues de averie concebido, cantafte
al Señor con alegría magnificas
alabanzas: coníiga yo, pues, por tu

intercesión, y ruegos, ó Virgen
Mu-



11% Deftierro .

Madre,; qué con efta Sagrada Co*

* muníon, fe alíente mi eípíntu* pa
ra vivir en continua acción de gra

cias, exercitañdome fiempre en ala
bar, amar, y fervir á vn tan mag-

%^ nifico Huefped, yfuavifsimo Re-

&■* dentó r. Amen.

.-, ■ nana r ?«•■■■•»••*

'. LA US DEO.

*

rTKiene privilegio el P. fuan Anto

nio de Oviedo de la Compañía de

?esvt, del EXmo. Señor ¡Marqués de

Cafa- Fuerte Virrey de efia Nueva-

Efpaha, para que por efpació de diez.

dn'ns ninguno pueda imprimir efle h.

brtto fin fu he en: id, o de quien fu po-

der bu viere. Cor/to confia del decre

tóle fu Excele ¡cia de n. de Agof
io de efití prefinte Ano de Í718.

\

4
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Refp. No es menefter: porque to

dos eílbs juramentos fon de vna

miíma eípecie; y en todos ellos

exprefla, ó tácitamente fe trae á

Dios por teftgo.
Pr. Qué pecado es votar a Chrifto,
ó a la Virgen, ó a los Santos?

Refp. De fu yo es el mífmo pecado,
que ay en el juramento. Porque
de fu yo, lo mifmo es decir voto d

Z>)l.os
, que juro a Dios. Efto es de

fuyoj psro ya en la común ac-

ceptacion, los votos fe reputan
como blasfemias; Y aífi veemos,

que los votos fe echan de ordina

rio fin afirmarlo negar alguna
cofa, fino folo para desfogar la

coleras y por eflb de ordinario fó

eflbs votos pecado mortal gravif-
fimo;




