
















VERDADES DE LA FE,
que conuienequcfepan to-

dos los Chriítianos.

Sacadas de tas obrai del P. Iuan Eufebfo
Nicremberg* déla Compañía

de 1* %y s.

aV i é K quifíere faíüarfe , ha de creer , y
tener encendido, que ay Dios, y que

Dios es ima naturaleza perfeaiYsima, que tic

ne el fer de fi ffiifmó fin principio, ni fín,y ella

es principio de las demás cofas , y fufinvlti-

moj al qual fe ordenan todas
; porque es cm~

fa de todó,y crió el mudo de nada, y eiícierrá

en íí codas las perfecciones pofsibles , fin te-
ner cofa igual ;y af$i no ay muchos Diofes, fí*

no vno folo. Peroefte Dios,que es vno por li
infinita perfección de fu fer,no es fola vna per
fona,fino tres en todo iguales, y fe llaman Pa
dre,Hijo,y Efpiritufanto,que fon fres perfo-
oas diftiñtas, y todas tres vn folo Dios vérda
dero. Sondiftintas perfonas

?porqtié la vna nú
es la otra, y afsi el Padre no es el Hijo , ni el

Hijo es el Padre , ni el Efpinttífifito es Pa*
<áre,ni Hijo: fino el Padre folo es Padre, y eí
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Hijo Hijo, y el Efpiritufanto Efpiritufanto:

demanera, qen las perfonas déla Santifsirna

Trinidad foío ay vn Padre,y vn Hijo,y vnEf-

p¡ritufanto,y no puede auer mas: Ninguna
deiias tres perfonas Fue primero en tiempo q
la otra; porque todas tres fuero fiépre defde

ia eternidad: y afsi en la SantifsimaTrinidad

no ay pnmero,ni poftreró en tiépo,ni mayor,

ni menor. La primera perfona,q es el Padre,

no recibió el fer da nadie , porque le tiene de

íi mifmo.La ffég&hda^tié es ei Hijo,no fue he

cha de alguien, pero recibió el fer del Padre,

q engendró al Hijo con fu entendimiento, co

municandole fo. mifma e{fencÍ3 con todos fus

atributos, Tambiéel Efpiritufanto no fue he

cho de alguien,ni tampoco engendrado, pero

procedido del Padre,y delHijo,de los quales

recibe el fer D?uino,porq amandofe elPadre,

y el Hijo defde fu eternidad,produxeron con

fu Diurna voluntad vn amor infinito,que es el

Efpiritufanto, comunicándole rabien fu eífen

ciaDiuina con todos fus atributos ;yafsi es

Dios en todo igual con el Padre,y Hijo, aun

que diflinta perfona dellos;y aunq elPadre es

Dios,y el Hijo es Dios,y el Efpiritufanto es

Dios,no fon tres Diofes, fino todas tres per-

fonas ion vn folo Dios, porq todas tres perfo

ms tienen vna mifma naturaleza.-yafsi de to-

da



do lo q es caufa h naturaleza Diiiina, fon cáii

fa todas tres perfonas igualméte. Por4o qual
no fo!o el Padre es criador del mundo,ni folo
el Hijo es Saluador > ni folo el Efpiritufanco
és Glorifícador,iino q el Padre es Criador, y
el Hijo es Criador,yel Efpirirafaiito es Cria
dorf mas no fon tres Criadores , fino folo vt>

Criador,porq fon vn folo Dios. Aísi también
el Padre es Saluador,y el Hijo es Salüador,y
el Eípiritufantó es SaÍuador>y no fon tres Saí.

uadores, firjo folo vn Saluador. De la mifmá
manera el Padre es Glorificador,y el Hijo es
Glprificador,y el Efpiritufantoes Glorifica-
do^ no fon tres Glprifícadores, fino vn foltf

Glorificador,que da la glorlaá los juftosé

No folo en el Cielo* fino en todas partes,

y

en todas las cofas efta Dios * vno eacíTencia*

y trino en perfonas , y efta en todo lugar pot
eífenci.^prefencia, y potencia. Éftá en todas
las cofas por eflencia * porque fu fer Diurno
lo hinche todo , y afsi efta todo en todas la$
criaturas , y todo en qualquiér parte dellas*

Efta en las cofas por prefencia* porque todas?

eftán prefentcs á fif Diuino entendimientos

y afsi efta mirando a todo * aunque fea eí mas
fecreto penfamiento, Efta en todo por po-
tencia, porque con íh poder fuftenta todo , y
puede hazer en todo lo q quiere . Fuera defto



efta Dios enloslufto* por gracia , habitando

en ellos como amigo: y en los Bienauentura-

dos por gloria, manifeftandofeles para que le

vean claramente,como es en fi,y le gozé éter

ñámente.
Crió Dios al hombre á fu imagen y feme-

jat^a en juflicta original,pufole en el Paraifo

de deleites, para que (iruiendole en efta vida»

le gozarte en la gloria, que coníifteenver* y
gozar de Dios en (i mifmo por toda la eterni-

dad. Pecó nueftro padre Adan,perdio la gra-

cia y amiftaddeDios,el derecho déla glo-

ria, cerrófe el Cielo ,
quedó condenado á la

muerte , y á todos los males que por aquella

culpa padecemos* Eftos fe remediaron, de-

terminando D ios , que la fegunda perfona de

la SantifsimaTrinidad(que es el Hijo)fe hi«

zieífe hombre , vniendo aftiDiuina perfona

nueílra naturaleza:efto fe hizo quando el An-
gel S .Gabriel truxo á la Virgen Maria la cm-
baxada;porquc dando ella fu confentimienro»

quandodixo-.Hagafe en mi fegun tu-palabra.;

énel mifmo punro encarnó el Hijo dcDios
en ñis purifsimas entrañas,y quedó hecho hó-

bre; porque en el mifmo inflante las tres Per

fonasdela Santifsima Trinidad formaron de

la purifsima fangre de la Virgen vn cuerpo hu

manojcon todas las partes q los demás cuer-

pos,



po*, qnando'fc les infunde el alma racional, y
en el mifmo punto criaron de nada vn alma ra-
cional,y la vnieron a aquel cuerpo , y toda a*

que Ha humanidad fanrifsima la vnieron á la

p írfonadel Hijo,llenando fufannfsirnaalma
de rodos los dones, y gracias que aora tiene.

Lo particular que tuno en efta obra de la En*
carnación laperfonadel Hijo, q no tienen las

otras, aunq todas concurrieran a ella déla rn¿

ñera dicha: cs,que folo el Hi jo de Dios tiene

la humanidad vnida a fi có v^ion hipoftatica t

que quiere dezir vnion en períona,porq a fojo

laperfona del Hijo eftá vnida la naturaleza
humana; y afsi folo el Hijo d? Dios eshom*
bre, y no el Padre, ni el Efpiritu fanto;por lo

qual tien* el Hijo de Dios dos naturalezas

Pinina y Humana; por la Di nina es Dios co-
mo el Padre,y el Efpirttufanco, y por la huma
na es hombre como nofotros. La naturales*

Diuina la tuuo fiemprc defde la eternidad. La
humana la tomó defpues de muchos años do
criado el mundo , de la Virgen Marta : v afsi

quedandofe Dios como lo era , quedó rabien

hecho hombre, que no lo era antes.

Aunque tiene el Hijo de Dios dos natura-

lezas,no tiene dos perfonas,fíno fola vni,q

fu pérfona Diuina,cnlaqna! ay dos naturale-

zas Dituaa, y Humana : y afsi no ay mas que
A ¿ vn



yn Chrifto; porque Chrifto fe llama aquella

perfona que es hombre y Dios juntamente,

por loqual es nombre del HijodeDios def-

pues que fe hi*o hombre, el qnal antes que en
carnafle en las entrañas de la Virgen fan tifsi-

rna no fe llamaua Chrifto, fino defpues que to

mó nueftra carne
5
porque aunque antes era

Dios,no era hombre , y Chrifto figmíica vna
perfona que es Dios y hombre juntamente: y
#fsi foloelHijo de Dios defpues que fe hizo

hombre fe llama Chrifto, Por la mifma razo,

ni el Padre Eterno, nt el Efpiritufanto fon

Chrifto>y no fe pueden Hamar afsi; por^ aun-

que el Padre es Dios,no es hombre,y por ef-

fo no es Chrifto: y aunque el Efpiritufanto es

Dios, tampoco es hombre,y afsi tampoco es

Chrifto; folo el Hijo de Dios,la fegunda per-

fona de la Santifsima Trinidad esChrifto,por
que es Dios y hombre juntamente. Fue con-
cebido por el Efpiritufanto , porque la obra
de la Encarnación,

¿j|
fe executó quando Chrif

to fue concebido en las entrañas de la fantifsi

ma V'irgen,ftie obra de grande amor de Dios,

y el Efpiritufanto es el amor Diuino, y afsi fe

le atribuye efta obra. Nació Iéfu Chrifto de
fanta María Virgen, la qual le parió fin dolor,

yjla diminución de fu entereza y Virginidad,

qugdandQ defpues dkl parco tan Virgen como
an-



antes,y afsí fiie íiempre Virgén,antés del par
to*en el parto, y defpues del parto.

Hizofe hombre el Hijo de Dios,y nació pa
ra libramos con fu muerte del pecado, ydef-
tierrodel Cielo, en que caímos por la defobe
dienciade nueílro primer padre Adán, mere-
ciéndonos con fu muerte ypafsion la gracia

de Dios, por lo qual es nueftro Redentor, Mu
rio clauado en vna Cruz, apartandofe fu alma
fantifsima de fu fantifsimo cuerpo, annq cuer

po y alma fiempre quedaron vnidos a fu Diui
naperfona. Luego que fe apireó elalmadel
cuerpo,aunque vnida á la Diuinidad, fue al fe

nodeAbrahan,donde eftauan las almas de los

que harta entonces anian muerto en gracia»

nodcuiendo pena, óaniendola pagado en el

Purgatorio. MU eftuuo defde el Viernes por
la tarde quando murio,hafta el Domingo por
la mañana? entonces refucitó Chrifto,tornan

dofe a juntar el alma con el cuerpo , que que-

do en el fepulcro, vnido también a laDiuini-

dad,dandolede nueuo vida ya inmortal, y afsí

falio Chrifto del fepulcro refucitado y glorio

fo. Defpues de refucitado fe detimo quarenta
días enla tierra,apareciédófe a fusDicipulos,

confirmándolos enlaFé,y enfeñandoIos.Def
pues de los quales fe fubip en quanro hombre
al Cieib por íu propia virtud, y fe aífentó a la

A 4 dief-



dieftra del Padre: efto entornó de afsiento,y

por toda la eternidad la poflefsion de la mano
derecha del Padre Eterno, porque Dios ten-
ga manos corporales, fino porque Chrifto ef-

ta en mayor gloria que todos los Bienauentu
rados, y adorado de todo el Cielo.

Y afsiaora el Hijo de Dios , en quanto
Dios, efta en todas partes, comoeftanel Pa-
dre, y el Efpiricufanto ; y en quanto hombre
efta en el Cielo con fu modo natural , y cam-
bien en el Santifsimo Sacramento , en el qual
efta todo Chrifto Dios,y hobre viuo en cuer-
po y alma, como efta en el Cielo , por vn mo*
ido admirable, que fe llama Sacramental, El
eftar Chrifto Sacramentalmente en laHoftia,

y Calia confagrado,es eftar todo en laHoftia»

y todo en qualquier parte della, y gota de vi-

norefto es debaxo de los accidétes , que antes
eran de pan y yino, como nueftra alma efta to
da en rodo el cuerpo, y toda en cada parte del
cuerpo. Antes que laHoftia fe confagre , no
es mas que pan,como las demás hoftias; pero
en cóíagrandola el Sacerdote, dexade fer pS¿
porque en lugar de Ja fuftancia de pan,fe pone
a!!i e! cuerpo de nueftro Señor Jefu Chriíio:

defherte, q aunque no ay la fuftancia del pan,
quedan fus accidétes. Ay color de pan,faborf

plor,y figura,pero fuftaci* no. Lo mifmo paf*.



fa en el vino, que eftá en el Cáliz, que defpues

de la confagracion no queda fuftácia de vino,

fino fe conuierte en la fangre de Chrifto, q fe

pone allí debaxo los accicléres de vino,color,

fabor,y olor; y porque donde eftá el cuerpo y
la fangre de vn hombre viuo, eftá alli también
fn alma, y todo el hombre : por eíTo eftá en la

Hoftia y Cáliz el alma de Chri fto , y fu Diui-

nidad, y todo Chrifto de modo, que lo mifmo
ay en la Hoftia , que en el Cáliz , aunque por

virtud délas palabras déla confagracion fe

pone en la Hoftia el cuerpo de Chrifto,y en el

Cáliz la fangre,y lo demás que pertenece á la

integridad de cuerpo humano viuceftá por la

neceflaria , y natural connexion que ay entre

vno,y otro,y dura alli hafta que fe corrompan
aquellos accidentes.

Por medio defte Diuino Sacramento,y los

demás dé la Iglefia, comunica fu gracia nuef-

tro Señor á los hombres, y defpues de la glo-

ria á los que mueren en ella quando no deben
por fus culpas alguna pena

^
porque los que

mueren en gracia /debiendo alguna pena,que

no han fatisfecho de fus pecados , van al Pur-
gatorio,donde eftán, hafta que con el fuego q
alli padecen, y có fufragios de la Iglefia fe pu
rifican,y purificados del todo,van i la Gloria

para fiempre. Los que mu«re en pecado mor



tal van al infierno apenar eternamente. Los
que mueren con folo el pecado original,como
los niños fin bautizar, van al Hmbo, donde no
tienen pena de fentido,fino de daño,que es nu
caauer de gozar de Dios.

Efte gozar y penar las almas a folas fepara
Has de los cuerpos,durara hafta el fin de los íi

glos el dia vltimo, en eme ha de venir Chrifto
nucftroSeñor a juzgar alos viuos y a los muer
tos; efto os a los Santos, y a los pecadores, a
a los que aora viuen y viuiran, y a los que efta

ya muertos:porque juntandofe todos los hó-
bres, IosqnaJes han de refucirar todos en fus

propios cuerpos, en el valle de Iofafat,fe ma-
nifeftarán publicamente las obras de cada v-
no, buenas y malas ,y fe? vera la jufticia de
pios,en condenar a los ma!os,y dar laGloria
a los buenos. Acabado el juizio, irán los ma-
los en cuerpo y alma al infierno para fiempre,

y los buenos al Cielo, donde durara para íiem

pre la gloria triunfame.lEfta es la vida perdu
rabie , que han de paffar los malos en penas
eternas,}' los buenos en gozo perpetuo.

Iglefia Católica es la Congregación de los

Fieles,que tienen la Fe de Chrifto,que profef

fan en el Bantifmo, los quales eftá debaxó de
v na cabe5a,que es el Pontífice Romano. To->

dos los de la Iglefia Católica tienen la Fe ver



¿ladera; pero vnos la tienen fin caridad, otros

tienen Fe vina acompañada de caridad. Entre

eftosay vna marauillofa comunicación, q fe

Mama en el Credo, Comunión de los Santos;

la qual es vna comunicado de los merecímié
tos,fatisfacion,y orado que ay entre los Iufc

tos,ayudandofe vnos a otros con bienes efpi-

rituáles:y afsi puede vno pagar por el otro .la

pena que auia de pagar en el Purgatorio, lo

qual no participan afsi los pecadores.

Ay en la Igleíia poder para perdonar peca-
dos por los Sacramentos del Bautifmo,y Pe-
nitenc!a,y efto fe dize en el Credo en las pala

bras: Ylaremifsiondelos pecados. Por el

Bautifmo fe perdona el pecado or!ginal,y to-

dos los que con él eftuuieren. Por la confef-

fion, y penitencia fe perdonan todos los peca,

dos que defpues del Bautifmo fe cometen.Pa
ra confeífarfe es necesario penfar bien todos
los pecados mortales, tener verdadero dolor
ddlo$,y propofito firme de la enmiéda , y de-

sirlos todos al Confeííbr,feñaládo el numero
dellos,íi fe le acuerdan todos,y fino,ha de de-

xir los q fe le acordare^por las efpecics de los

pecados,y las circunftancias deüos, que hazé
mudar la cfpecie,debenfe dezit fin callar algu
no.Defpues fe debe cuplir lapenitéciaimpucf

t^-Mire yno como fe llega a eíle Sacramento,
por-



jwrque ay alguno* elfos, enlosqualeses no-
cefTario repetir las confesiones , fopena de
pecado mórzaXjy fon eftos. Quandó i fabien-
das fe calla algún pecado margal, ó q fe picn-
ía,ó fe dada que lo es, teniendo verguenyi de
confesarlo. (Vundo fe cófíeflan pecados mor
tales fin dolor de auerlos cometido. Q^ando
fe confieífan pecados mortales, fin tener pro-

pofito de no tornarlos á cometer. Q^ando fe

mintió en la confcííio en cofa de pecado mor-
tal, ó que penfaua lo era, y lo calima. Quati-

do fcconfieífa finquitar la ocafio próxima de
pecado mortal,pudiédolo hazer ; porque efte

tal no tendrá propofito baftante.Qnando fien

do vno ignorante,bufca tambié Confeflbr ig-

norante paraque no le examine mucho. Qnan
do fin haxer examen de fu conciencia fe con-

fieffa^orquc efte tal no trae animo de confef-

far enteramente. En todos eftos cafos es ne-

cesario repetir las confefsiones hechas, porq
fon ficrilegios. AAiiertafe, que el Confeífor

no puede defeubrir, ni dar á entender a nadie

nada de !o que oyó en confefsion, aunque im-
portarte el bien de todo el mundo»

Eftocs loque fe requiere para la confef-

fion. Para la comunión es neceflario eftaren

ayunas, fino es quando fe da por Viatico á los

enfermos , y cíwfcfTar primero todos los pe-

cadas.



cades mortales. Los demás Sacramétos quie

ren por lo menos fer recibidos en gracia, y
quien fe confirmarte, cafarte, ordenarte de £-

piftola, ó Euangelio, ó Mifla , ó recibiefle 1*

Extrema vncion en pecado mortal , pecaría

de nueuo, haziendo vn grande facrilcgio: lo

qual fe debe aduertir mucho, porque no fon

pocos ios que fe cafan,, fin CQnfiderar,quc con
el matrimonio hazen y reciben Sacramento,

para el qual fe requiere rcuercncia,no allega-

do en pecado mortal: y porque el Sacramen-
to del Matrimonio es para dar gracia a los

cafados , para que viuan en feruicio de Dios
con el vinculo conyugal, y fe defprecia de mu
Shos cfte Sacramenco;viene á fer,que faltan-

oles lagracia viuan tantos mal cafados, y
defeontentos , que fe llegaron á cfte Sacra*

m-nto, fin la debida difpoíícion. Lonisfmo
deben temer los que fe ordenan , que por la

falra de diípoficion en recibir elOrden facro,

no falgan malos Sacerdotes , y mas ordenan-

dofe por interés humano, y fin Uamatrüenro
diuinopara tan aleo minifterio. Ladifpoficio

dicha es neceífaria para recibir los Sacramen
tos fin hazer pecado mortal

;
pero no fe ha de

contenrar con eflb el Chriftiano.Procure co-

ger délos Sacramentos el mayor fruto qne
pueda; porque al paífode la diípoficion y afe-



&o conque fe reciben fe da mas-gracia. A Io&

que comulgan conuiene mayor aparejo: por-
que comoeíte Sacramento fe llama por fus vé
cajas fancifsimo : afsi conuiene fe reciba con
ventajas de difpoficion y pureza. Miren an •

tes quien es aquel Señor omnipotente que re

ciben, y defpues de recibido , den algún rato

las debidas gracias. Es difpoficion importan
tifsima paraeíle Sacramento laa&ual deno-

cion al recibirfe,ia qual fe ha de procurar con
deuota oración , y coníideracion de tan alto

mifterio. .

Lo que infaliblemente fe da en los Sacra-

mentos a los que dignamente los reciben, es

la gracia : la qual es vn fer Diuino,que Dios
pone en nueftras almas, haziendonos partici-

pes con vn modo admirable déla naturaleza

Diutna,por lo qual nos hazemos hijo deDios
adoptiuos,y herederos de fu Reino y bienaue

tura9a.'Efta gracia deftruye todopecado mor
taUyhaze agradable a Dios a quien la tiene,

como hi jo,y amigo fuyo , y todas quantas o*

bras de virtud fe hazen en <*racia 3 fon merece

doras de mas gracia,y de Gloria eterna: y af-

fí debe fer eftimada fobre todo bien del mun-
do,hazienda>gufto,honra,y vida. Recibenfe

también por los Sacramctos particulares au-

x ilios para cumplir la Ley de Dios > cuyo fin

es?



es la caridad, que es el Cumplimienté, y per-:
feccio de todas las virtudes, Es la caridad vn
don Diuino,y vna calidad fobrenatural, í¡ los
Teólogos llaman habito , la qual pone Dios
en nueftra volütad,para ^ con ella le amemos
fobre todas las cofas,y al próximo como a no
focros mifmos. Amafe al próximo no hazicn-
do mal á nadie, fino buenas obras, fauorecien
do a los necefsitados, y dando limofnas , Jas
qtiales fon délas obras mas fatisfatorias q ay.
Amar a Dios fobre todas las cofas,es eftimar
mas cumplir fu voluntad , q todas las criatu-
ras; demanera,q fi fe ofrece qualquier bié del
mundo fer contrario a la voluntad dcDios,fc
hade defpreciar, y preferirfe íiépre el cumplí
miento de la Ley,y Mandamientos diuinos,y
el quebratar vno folo en cofa graue,haze per-
der la gracia y caridad.Los diez Mandamien-
tos fon muy conformes a nueftra naturaleza,
en quanto naturalméte tenemos por regla de
aueftras obras,no querer para el proxi mo,fi-
no lo que para nofotros queremos .No fe cum
pliran los Mandamientos, fino es có la gracia
de Dios, y afsi es grande ayuda para guardar
los,laOració,a la qual tiene obligació de acu
dir los ^ eftuuieren en graue peligro depecar.
Orar es leuátar el alma a Dios a pedirlereme
dioy mercedes,principalaiete efpirituales,y

las



y las corporales quatito fuere neceflarfo ai

bien efpiritual. Ha de acompañar a la Ora-
ción la efperan^a y eonfian£a de alcan£ar lo

que le pide, y deben pedirfe cofas ncceflarias

para nueftra faluacion con períeuctanciaípio-

dad y reuerenciade Dios,que fuele conceder

femejantcs peticiones al tiempo que masco»
uicne.

Todo efto conuiene que fepa vn Chriftia-

no, y lea defpacio,atentamente,y muy de or-

dinario ettas verdades * y muchas dellas tie-

ne obligaciion 5 fi quiere faluarfe, de no ig-

norarlas ; y fi no entendiere bien alguna co-

fa,preguntelo al Confeífor, ó a algün Teólo-

go en alguna platica , comunicación , ó con-

uerfacion, que fe lo declare; porque es gran-

de eldefcuido que ay de faber las colas

que nos importan,fiendo muy
curiofos para las que

nos dañan,

C-t.)
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