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Los cursantes del p r i m e r año deberán antes de todo dar en la clase un CATECISMO
DE DOCTRINA CRISTIANA. Se hará que lo aprendan con mas inteligencia que la que se
acostumbra al recibir la Instrucción primaria, y á seguida empezarán á instruirse en lo»
fundamentos de la Religión, siguiendo este orden de preguntas.
Los del segundo año avanzarán mas q u e los del primero; los del tercero mas que los
del segundo, y los del cuarto llegarán á la Morál, completándose la enseñanza en
quinto año. Este me ha parecido el mejor medio para cumplir con las disposiones
Gobierno y hacer muy provechosa la enseñanza.

el
del

LECCION PRELIMINAR.
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¿Qué cosa es la moral? ¿qué cosa es la Religión? importancia y necesidad de la educación moral y religiosa. Ejemplos para hacer sensible esta doctrina: el cuadro de un pueblo inmoral é impio: el cuadro de un pueblo moralizado y
creyente. Estímulos á la juventud que ha de recibir esta doble educación; la educación de la virtud y la la educación de la
sabiduría como profundamente se explica con estas palabras
de la Sagrada Escritura:—La religiosidad de la ciencia.
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1. a El fundamento de la Moral es la Religión: la Religión se divide en natural y revelada: ni Moral ni Religión,
ni cosa alguna se concibe sin Dios. Dios es la primera verdad;
la causa de lodo, el principio y el último fin de todas las
cosas.

Existencia de Dios: sus atribuios.

2. a ¿Quién es Dios?
Demostración de la existencia de Dios y de'sus principales atributos.
•3.a El Universo habla cíe Dios: la materia, el movimiento,
todo demuestra su existencia.
4. a La existencia de Dios se prueba por el consentimiento
de todas las naciones y en todos los tiempos.
5. a La estructura admirable del cuerpo humano, el espíritu que le anima, el pensamiento, el comercio del alma y
el cuerpo, son otras tantas pruebas de la existencia de Dios,
6. a Esto mismo se demuestra por las infinitas y necesafias relaciones entre el hombre y el mundo.
7. a Sin Dios no podrían conservarse ni existir las sociedades.
8. a Es imposible una sociedad que no crea en Dios,

= 5 =

Exposición del Epicureismo y del Espinosismo ó Paníeismo. Otras pruebas en favor de la existencia de Dios contra los ateos, contra los epicúreos y los panteistas.
10. No hay mas que un Dios.
11. ¿Qué se entiende por atributos de Dios?
12. Dios es un Ser soberanamente bueno, sabio y justo,
principio y fin de todas las cosas: tiene todas las perfecciones
posibles é infinitamente perfectas. Ejerce su providencia sobre
todas las criaturas.
13. Explicación del Politeísmo, y del Dualismo 6 Maniqueismo.
14. Pruebas contra los Politeístas y Maniquéos.
15. Absurdas consecuencias de estos sistemas.
16. Exposición del Deismo.
17. Impugnación del Deismo.

18. La Religión natural no comprende mas dogmas, preceptos ni ritos que los que el hombre alcanza por la luz de
5a razón. Esta religión no satisface: la razón vacila; titubea;
cambia; cae. Para la razón, los dogmas de hoy pueden ser
los errores de mañana. No es una misma en sus aplicaciones
la razón de todos los pueblos: la razón, como base de la religión, sería la anarquía de los entendimientos y el Politeísmo
sobre los altares.
19. Todo indica la distinción de un orden natural y otro
sobrenatural. Las fuerzas del hombre son limitadas : el hombre necesita de la revelación. Antes de la revelación el mundo
era un caos.
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20. Por este nombre se señalan los dogmas, preceptos
y ritos cuyo conocimiento alcanza el hombre con la luz de
la divina revelación. Se ha dicho que la revelación es necesaria al hombre. ¿Es posible? ¿Ha podido Dios hablar ú los
hombres? ¿Ha hablado en efecto?, es decir, ¿existe la revelación?
21. Existe: Dios ha hablado: ¿cuando? ¿cómo? Hubo un
pueblo muy antiguo, el pueblo judio, que creyó en la revelación; que adoró algunos libros como sagrados é inspirados
por el mismo Dios. Moisés, el legislador de este pueblo, era
el enviado de Dios, y adoraron su ley divina en que se les
anunciaba un otro Moisés á quien llamaban Mesías. Este Mesías era Jesucristo. Yino el Mesías, y los Judíos no creyeron
en él. Los cristianos empiezan donde acaban los judíos; creen
en el Mesías, y admiten la revelación hecha por Dios antes y
despues de Jesucristo. Sobre esta fé se asienta la verdad del
Cristianismo, de la religión revelada.

22. Demuéstrase la autenticidad de estos libros. Son en
efecto de los autores cuyos nombres llevan: son fieles, verídicos; son divinos. Nadie puede hoy contradecir un solo pasage del Génesis: las profecías se cumplieron. Vino el Mesías, como lo anunciaron Jacob, Daniel, Aggéo y Malaquias.
La historia de Jesucristo es la mas verdadera, y atraviesa
los siglos por una tradición constante. Escrita por testigos

de los hechos, es muy exacta; no la rechazaron los judíos.
No puede ser una invención humana. La sangre de los mártires es una prueba de su verdad. En los libros sagrados todo
es sencillo y sublime: todo es imparcial; todo conforme.
De esta manera y sin perder su integridad han pasado hasta
nosotros, y de nosotros pasarán á nuestros descendientes. Los
libros del antiguo y nuevo Testamento son auténticos.
23. Existencia de la Religión verdadera. Milagros: resurrección de Jesucristo. El hombre por si solo no puede hacer
milagros; tampoco puede profetizar. Los milagros y profecías
son una prueba irresistible en favor del Cristianismo, de la Religión verdadera. Misterios: rápida propagación del Cristianismo: medios de propagación: su conservación: revolución hecha en el mundo: cotejo con algunas sectas.
24 La observancia de la Religión verdadera hace la felicidad del hombre en la otra vida.

CONOCIMIENTO HISTORICO
de ¡a Religión por el Antiguo Testamento.

25. Primera época del mundo. Adán y Eva. El Paraíso.
Estado de inocencia. Pecado original. Cain y Abel. Noé. Periodo de 1656 años desde la creación hasta el Diluvio.
26. Segunda época. Hijos de Noé. Acontecimientos importantes para el conocimiento histórico de la Religión. Rabel.
Dispersión de los hijos de Noé. Idolatría. Periodo de 447 años
desde el Diluvio hasta la vocacion de Abraham.
27. Tercera época. Destrucción de Sodoma y Gomorra.
Agar é Ismael. Isaac y Rebeca. Muerte de Abraham.
28. Esaul y Jacob. Jacob en Mesopotamia y su vuelta á
Canaan. Muerte de Isaac.

29. Historia de Josef. Jacob y su familia en Egipto. Muerte de Jacob y de Josef.
30. Consideración sobre la vida y costumbres de los patriarcas. Historia de Job. Los hebreos en Egipto despues de
Josef. Moisés. Las plagas. Salida del Egipto.
31. Paso del mar Rojo. Llegada al Sinaí. Periodo de 430
años desde la vocacion de Abraham hasta la salida de Egipto.
3?. Epoca cuarta. Promulgación de la ley. El Decálogo.
El becerro de oro. El Tabernáculo. Consagración de Aaron y
sus hijos. Salida de Sinaí.
33. Peregrinación por el Desierto. Sublevaciones. Castigos.
Victorias. Ultimas palabras de Moisés. Su muerte.
34 Ligera idea sobre la legislación y Religión hebrea. (1)
35. Los hebreos en tiempo de Josué. Conquista y distribución de Canaan.
36. Israel bajo la autoridad de los Sacerdotes, de los Jueces
y de los Ancianos hasta la muerte de Sansón.
37. Helí Samuel; su nacimiento y gobierno. Creación de
la dignidad Real. Periodo de 487 años desde la salida de Egipto hasta la construcción del Templo.
38. Epoca quinta. Reinado é historia de Saúl. David y
Jonatás. Elección de David. Muerte de Saúl.
39. Reinado de David. Reinado de Salomon. Construcción
del Templo. Periodo de 120 años desde Saúl á Salomon.
40. Sexta época. Roboan. Sublevación de las tribus. Elias
y Miqueas. Elíseo.
41. Continuación de los Reyes de Judá y de Israel. Historia de varios profetas.
42. Acaba el primer imperio de Asiría. Cae el reino de
Israel, Cautividad de las tribus.
43. Reino de Judá: su destrucción. Jeremías. Ruina de Ninive. Cautividad de Rabilonia. Destrucción de Jerusalen. Periodo de 387 años.

(1)

Esta lección solo se dará á los alumnos del cuarto j quinto año, que son los úni

eos que podrán aprovecharla.

44. Epoca sexta. Estado del cautiverio. Ezequiel y Daniel.
Festín de Baltasar. Ciro. Toma de Babilonia. Periodo de 70
años.
45. Epoca octava. Libertad de los judios. Zorobabel, Esdras
y Nehemias. Se restablece el templo y la ciudad de Jerusalen.
46. Los judios en la Persia. Esther.
47. Persecuciones de los Judíos. Periodo de 356 años.
48. Epoca novena. Martirio, sublevaciones y victorias de
ios Macabeos. Libertad de la Judea. Reinado de los Asmoneos.
Reseña histórica de la Judea hasta Jesucristo. Periodo de 180
años.

CONOCIMIENTO HISTORICO
de la Religión por el Nuevo Testamento.

49. Nacimiento de S. Juan Bautista. Elección de la Virgen
Maria para Madre de Dios. Anunciación. Nacimiento de Jesús,
Huida al Egipto. Vuelta á Galilea. Jesús en el Templo.
50. Bautismo de Jesucristo. Jesucristo en el Desierto. Vocación de los primeros Apóstoles.
51. Primer año de la predicación de Jesús. Las Bienaventuranzas.
52. Sigue la predicación de Jesús. Explicanse algunos puntos de su doctrina. Sermón de la montaña.
53. Milagros de Jesucristo. Los doce Apóstoles: su misión.
Parábolas y sentencias de Jesucristo.
54. Nuevos milagros. Jesucristo y los Fariséos y Saducéos.
Predicción de Jesús á Pedro. Transfiguración del Señor. Permanencia en Cafarnaum, y predicación á orillas del Jordán.
55. Anuncia Jesús su pasión á sus discípulos. Entrada en
Jerusalen. Arroja Jesús á los vendedores del templo: predicción de su ruina, v anuncio del juicio final.
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56. Varios tratos para prender á Jesús. Judas. Cena de
Jesucristo. Oración en el monte de las Olivas. Prisión de
Jesús.
57. Jesús delante de Caifas. Negación de Pedro. Jesús
ante Poncio Pilato,
58. Pasión y muerte de Jesucristo.
59. Resurrección de Jesucristo.
60. Ascensión.
61. Venida del Espíritu Santo.
62. Predicación á los Gentiles. Periodo de 62 años desde
el nacimiento de Jesucristo hasta la conclusión de los actos
de los Apóstoles, y de 70 años hasta la destrucción del
Templo.

Pruebas de la Religión Cristiana.
^-mmmmmsm'smmmz^

63. ¿Qué es Religión cristiana?
64. Pruebas de su divinidad.
65. Misión divina de su fundador,
66. Milagros y Profecías.
67. Espíritu del Evangelio. Compárase con las doctrinas
de varios filósofos y legisladores de la antigüedad.
68. Observaciones importantes sobre la institución del
Apostolado. Caracter y circunstancias de los Apóstoles. Los
Apóstoles no son los guerreros, ni los poderosos, ni los regimentados y asalariados propagadores de secta.
69. Admirable y rápida propagación del Cristianismo.
70. Mártires por la Religión. Distinción de los mártires
y de los fanáticos.
71.
72.

Explicación de los Mandamientos.
Explicación de los Sacramentos.

Establecimiento de la Iglesia.

73. ¿Qué es Iglesia? su duración.
74. Personas de que se compone la Iglesia. Diversas categorías.
75. Circustancias necesarias para pertenecer como miem bros á la Iglesia Católica.
76. ¿Qué se entiende por Concilio? Noticia de los principales que se han celebrado.
77. La Iglesia no puede ser gobernada solo por los Concilios.
78. Poder de la Iglesia.
79. Necesidad y existencia del Sumo Pontífice en la
Iglesia.
80. Iglesias protestantes. Falsedad de todas ellas. Absurdo de suplantar con el espíritu privado el poder y la autoridad de la Iglesia.

81. Definición y división de la moral. Su importancia y
necesidad.

MORAL ESPECULATIVA.

82. Análisis de las acciones humanas.
83. De la libertad moral.
84. Acciones involuntarias y fatales.
85. Qué se entiende por regla de las acciones humanas.
86. Esplíquese como existe la obligación moral; qué cosa
es ley natural; cual es la sanción de esta ley, y en qué consiste la moralidad de las acciones.
87. Como se forma la conciencia moral; de qué manera
es regla de las acciones, y qué valor debe tener en ellas su
dictamen.
88. Naturaleza y divisiones del bien. Inmortalidad del alma. De qué manera se puede alcanzar el bien en esta vida.

MORAL PRACTICA.
—

89.

La Moral práctica reasume los deberes dei hombre
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para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. La primera se llamará moral religiosa; la segunda puede
Jamarse individual; la tercera se llamará social

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Amor á Dios.
Definición y división del culto.
Deber y eficacia de la oracion.
Oracion privada, doméstica y pública.
Institución del Domingo.
Deberes para con los Ministros de la Religión.

MORAL IffiiflMSílL

96. Amor de sí mismo. Este sentimiento está grabado en
el hombre tan profundamente, que no hay por qué temer se
desatienda, si no que se abuse. El deber de amarse está como sostenido por la necesidad de amarse.
97. Tenemos deberes relativos á nuestra sensibilidad, á
nuestra inteligencia y á nuestra voluntad. El amor de la verdad es el primer deber moral relativo al entendimiento.
Otros deberes respecto á la conservación y mejoramiento de
nuestras facultades intelectuales.
98. La prudencia es necesaria para el mejor y mas legítimo uso de las facultades intelectuales. Vicios que estravian
el entendimiento.
_ n
99. E l objeto del entendimiento es la verdad: la verdad en
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la Moral es io bueno. Calcúlase la importancia de nuestros deberes en orden á la inteligencia.
100. La inclinación al bien y el dominio de sí propio son
las principales disposiciones para el cumplimiento de nuestros
deberes en orden á la voluntad.
101. El amor á lo verdadero y á lo bueno es necesario para
cumplir los deberes que tenemos para con nuestra alma.
102. Las obligaciones respecto á nuestro cuerpo se refieren á su conservación, á la perfección, desarrollo y legítimo
uso de sus órganos.
103. Por esta razón nos debemos templanza y sobriedad
en los apetitos.
104. Obligación de trabajar. Ventajas del trabajo. Males
de la pereza. Gula, embriaguez y otros vicios. Armonía del
<>rden sensible y de la inteligencia.
105. Del deber de conservar la vida nace la prohibición
del suicidio, y la obligación de la propia defensa. Aclaración
importante sobre el suicidio, la mutilación, y la propia defensa103. Reasúmense todos los deberes del hombre para consigo mismo. La buena educación es el mejor apoyo para el
cumplimiento de estos deberes. Por esto la educación debe ser
la mejor posible; por esto la mayor inmoralidad nace de la
peor educación posible.

MORAL SOCIAL.
-<«g8j883í8¡g»>-

107. Qué se entiende por sociedad. División de la sociedad
en doméstica, y política ó civil. La doméstica se divide en conyugal, paterna, y heril ó dominical. La primera se sostiene por
deberes recíprocos del marido y la muger, la segunda por deberes entre padres é hijos, y la tercera por deberes entre amos
y criados. Del matrimonio: su indisolubilidad. Celibato y Poligamia.
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108. Los primeros y principales deberes para con nuestros
semejantes son la justicia y la caridad.
109. Igualdad y desigualdad natural.
110. La justicia nos impone deberes en orden á las personas, bienes y opinion de nuestros semejantes. Por esto se prohibe atentar á su libertad natural, oprimir su voluntad ó su
corazon, y se condenan el ultraje, el desprecie, los insultos y
la mentira.
111. Aunque no se justifican las guerras injustas ni las sentencias bárbaras, la sociedad puede por una grande causa y sin
faltar á lu justicia, condenar á un criminal ó apelar para salvarse á la fuerza de sus ejércitos.
112. La justicia nos manda abstenernos de todo daño contra la propiedad agena: se daña directamente, robando; indirectamente, por fraudes, intrigas, no pagando deudas, por
quiebras simuladas, prestando con usura y de otros muchos
modos. Del duelo.
113. La justicia nos impone el deber de no ofenderla buena opinion de nuestros semejantes. Se mengua la opinion por
la murmuración y la calumnia.
114. Qué se entiende por sociedad civil ó política. Diversas acepciones de las palabras Nación, Pueblo, y Estado. Las
diferentes formas de Gobierno son la Monarquía, la Aristocracia y la Democracia.
115. Las sociedades políticas se constituyen por las leyes.
El primer deber de los asociados es la obediencia á las leyes.
Si hay esmero en el cumplimiento, si se quiere ardientemente
el bien del país, si se hacen sacrificios y el ciudadano se arriesga por el bien común, la obediencia pasa á ser virtud, y esta
virtud es lo que se llama patriotismo. La obediencia no quita
la libertad. Para sostener y afianzar la libertad de todos, es necesario que se reduzca un poco la libertad de cada uno.
116. ¿Qué se entiende por propiedad? ¿Cuál es el origen de
la propiedad? en la sociedad no es todo de todos: ¿por qué
unas cosas pertenecen á un individuo con exclusión de los otros?
117. El principio fundamental del derecho de propiedad es
el trabajo.
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118. La propiedad también se adquiere por donacion. Aun
á la donacion, es decir, á las transmisiones gratuitas, se aplica
el principio del trabajo.
119. La compra es otro título de propiedad. La compra
propiamente es un cambio, y en el cambio se representa el
principio del trabajo. El que compra traspasa lo que adquinó
por su trabajo ó por el de otro, y el que vende deja una cosa
adquirida también por el trabajo. La moneda, adoptada para
la compra, es un signo en que se representa el trabajo del que
la tiene como suya: la moneda circulando representa el trabajo
de todas las manos por donde pasa.
120. Las rentas y réditos son otros tantos títulos de propiedad. De los Testamentos.
121. Se prohiben las adquisiciones sin trabajo. Se prohibe
la usura.
122. ¿Qué es usura? La usura no se reduce á solo el escesivo Ínteres en el dinero: el principio fundamental de su
prohibición es este—No se puede exigir un fruto, de aquello
que no lo produce.
123. La usura es la opresion de los pobres por los ricos:
un yugo pesado impuesto por los holgazanes á los que trabajan.
Dificultades que surgen de la mayor importancia que han adquirido los valores monetarios, según la nueva organización industrial y mercantil.
124. No es contra el derecho de propiedad la imposición de
tributos. La sociedad proteje la vida y los intereses de todos, y
es justo ayudar á la sociedad con los medios de protección. La
regla para la imposición, es que no sea esta mayor de la que
se necesita para el buen gobierno de un estado; y la regla para
su distribución es que se reparta con la posible igualdad.
125. Premios y penas: la sociedad impone otras trabas en los
varios estados y circunstancias de la vida, que contribuyen al
bien común.

Armonía de la Religión y de la Moral.
126. La religión y la moral se ausilian para un mismo fin,
t©n como una misma cosa.
127. La perfección de la sociedad llevada al mas alto grado, puede espresarse con esta fórmula.
«La mayor inteligencia posible, para el mayor número posible; la mayor moralidad posible, para el mayor número posible; el mayor bienestar posible, para el mayor número posible.»
128. Sobre esta perfección queda fundada ia perfección
de la sociedad en el órden puramente religioso; porque el
pueblo mas inteligente, mas moralizado y mas dichoso, ese
será el mas religioso, el mas cristiano.
129. He aqui la perfección moral del individuo: vivir mo~
raímenle bien. Hé aqui la perfección cristiana según el Evangelio: serva mandata.
130. En esta vida y en la otra hay premios para los buenos y castigos para los malos.

