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DE S P E R T A D O R

CH RISTIA N O
D E S E R M O N E S D O C T R I N A L E S , SOBRE
psitkolares aíTumptos, difpucfto psra que buelva ea íü seulrdo el peSidofs y ven^a el peligrofo letargo d§ fos ¿tllpáS;
anicnandofe á ia penitencias

T O M O II
Q U E D E D I C A A L ILU'STRISSI’MQ SÉN O R ,
ei feñoE D'on Acabrofio Yghácro áe Éfpínola.y ©uaíiaanv '
At^cbiípO de Séuüia de e! GónfejAcfcíu
M igíftad, &c.
.

SV AVTOR

m

EL D O C T .D .JO S E P H DE BARCIA Y Z A k B R A # A ,
natoral de la Cíadad de Mí!ígs,CáDomga la láfigné fgleTts
del Saeto Mantede Granada.Cathedratieo de Sagrada
Efcriíuta de fus EícuelaSs
A b budts fe hallará lo que comisne eñe Tornad
i©
■wf@
í*- í1

WI>1f4K

Impeffo en Granada, en la rmfrentaielmlfrno Autor ,por Trancifco
Gí¡illén>y Antonio López, Hidalgo. Añs de 1 6841
Eo la eallejaela enfrente del pafiigo dei Hofpical del Corpus
Chrifti.

i.a -* -

T á BLA d e l o s s e r m o n e a QJ7E C O N T IE N E ESTE SEG U N D O
TofflOj coRtinuscdo el ordeis oe Jss treze de cj Priisjero,

S££mon.t4. Delameonílanciíde ¡as eofas ttmpGtulcí. 60 los Ríos ¿e BabÜo^
ma.
P¿gí!?a I,
Seroson I De ksíBifetias de ¡3 vida hansaris.
' , ' '
Pagi2 7 .
Sereaon 1 6, De is certeza de la coyette jé iacertláüCGbre del qtnodoj&Ct
Síftnon 17 . Del dsííBgaño que eoLá; d ios muertos á !cVviuos.
P®g-73*
Sermón i8, Delniosrientode qaépefide iéEtssDidad.
Fag.9 0 .
Sfrmon
rribunal de! Juíziijpifíicuisr,
P ag .izj-,
Sermanao Del juizia , 7 c s t g u d é l a * . .¡o?generales.
P í g . 548.
Sermón 2 í.D ctJisfziajfcsíga ¿ejes Btítfiuostípediles/
'
raígg.i7
.r » .
P
Sermón 22. Del Jaízin ^ y cargo de ios pecados de peníümiento, palabra, v
cbt&t
í
^
^ P->
^
Sermón 23.De! Jüjziojy cargo del Chíiftúnoporialey,
Pag,22f,'
^sífísoo 34. Del JuíziUjy cargo de! pecador por fus miímai obras.
Psg.zea,
Sermón 2 y, Díi^uizioj 7 exacDcn de b« obras buenas.
Pag.28 c.
Síítnoü z 6 . Dei exrmsa délas pí*tudes,7 obra? cípitittssles,!
P éo. ,
■ £soaon27. Del jaizio deel Chriftiano por las obligadeneg áe e! eftado 9
obeio.
. .
P
* ^
Sermón 28. De! Juizio ,7 cargo de los pecaoos tgeco?.
p ^ f fg **
Sermón 29. De hspenis eternss de el infierno.
^
P í f '^no''
Sermón jo.DcIsErerm^gdj&c.
fia fe hallarla otras dss Tsblas, ó ináisatj vno de los lagares de Sagrada Bícruara^
•qBS k exphesn, 7@|fods las cofas msi notables geg fe soesos
' ' ’
7

. •ivíj':

k h IL Ü S T R IS S IM O , S E 5 0 R EL SEüO R '& Q N A M BROSIO
Ignacio de Spinoi* j G uzqsíd, Ajgobifpo ds SeuUIa, áe el Gonfeia
de ía M a|efed,& c^
IL Ü ST R ISSIM O SEñO R M í SEnOR*
ARA SgBÍficaE mi humilde ceadioiienEo á VeS.I. Ícsm0=
EÍaos de m> ekccz&n en íohciear á cfte Libro, Patrono en
fu grandeza, bagara íaber ( aun fin hablar mireeono»»
eimiento á tanto beneficio recibido _) que es DefpertadcE
de Sermones de MiíBoaj y V«S I.el Ptiaeipe qae mas las
PfO'P'i^ií^enefterigio. Porque fiel deeicat las obras es
buicstles blifoa hórofo, y eftablecer íu cefenfatá quien,fino áV«S.I.8uia dg
acudir eí^íspata airegurarfc la defcnfa.y el blí ion? Sudéis poner los hijas que
saciffoa pobres á 1*8 puertas de los poderofos, para que fu piedad los etifj
fu eaudal ¡os fuíteote, y fu poderlos ampare, por que finó, perccierane Efte
pequeñoeio trab-ja ( aunque hj‘o de padres conocidas , que fon los Padres
déla IgUfia) nació pobre, parque nació en mi csfa,bien pobre da letras, f
yiftodes .• coroa no aula de ponerle á jai puertas de la piedad de V»S. í.para
que amparado de fíi catidadjy zd o de la horade Días,pueda ^iuir, parecer,
yeorrereoel mundo con fsgu¡idad , deípertanJaá ios queduetmeoenJa
€uJps,qoe es el ynico fio conque fe concibió , y fale á luz,'
>
Pero f Señor IRifttilfimo ) ñ he de manifeftar, como debo, á ios Lefto^
res el acierto ds mi elección •• fundanJoíe efte en los muchos dones , que la
;
mano HbcraíiíIiíBadeDiQi ha depofitado en V .S.L confidTo deáleluego,
con San Eonodio , la dificultad, que la abundancia cnifma me efteee, mas
qui pudie ra^h eílei i lid sd: Quidfadam ICaifwcunda aítuum tuorum figis o^eur^ Mnedlfs^^
rk vbi vniuetft gUgmttm fu ^ tu n t: nefúo quat ariñid infiram, quM relinquam, negirM
i mas ir advierto , con Cgílodoro,qus todo quaoto puedoelegit es grande, Theodoric,
en lo nattíral, so lo morai,y en !o cípiritua!; Cunñafquidemvniefatnatned^o CaJtoúoT.h,
humanitas ¡in te geminatafedíruritFatria Genus , infiimta podara ¡qus, i.fpsi-4.?‘
rum(ívmm nobilitatem ccmp'et ¡in te cdhkaflusfaítent.
No ignoro que U grao tnodeftis ds V .S.L dito vista aquí mi pluma, an
tes que pzífití adelante , teniendo ( como circo S.Ennodio del Grande An»
ionio Jpor raencfcíbo de fus viitudei fu siabacqi; Cum emnia ejfentdigna Enned.de
pitsmiiquagenbos, dijpendium virtutis credebasfuijfe laudatum,Y aunque pa« S. Anten^dkrapfoííguif tni *fi élo, confiderando, con Scoecs,que es meacr inconvefiíCRíe kftimar vn poco ¡a modeñir, que ofender vn mucho á la verdad, fa1«*
t«ndo a lo qui ds jafticu fo debe a la virtud , y slcxecnplo para ti ísiento ifnfc,lí»45
6« ?tro5; Effi flurej bonts iuuat ¡fi grpia hnnum non fum /f/1' eadat, Y ' asa ¿e bemfcp
f 3
son- ;o.

qae^awque V.S¿í.-7éheieta íu feutóildádé¿fublfetfosobtat
ed-n cbfídad ChíiftiaíM , obrara fsgüíi el Eaaa'gelio; qus'fi encarga eiS:e que
ercondíQíos Fieles las iuzesds íus sictudes en el farol de el fccreto , para
MiJíí&.iJeque no las apago; el vicntode la vanidad ; Aícipientes lampades : ne iuflitiam
Mífíth.é. ygslramf^ciMu mdm hominib-hitrúto que ni' abo íepa i'a íiñiíítra del natura!,
ü?.i- Ó '3 b que hazc la dis&ra de ci hípifíiu, l^efciat finifirA tua qutdfauat dixtetam^i
áá, íMviFiíé 'éífu'ksbdieB'io á iaflaqueEa de clcoeDun ; mas c'o ios FrincipeSj y m as:
a3?í¿asíí"16s-Ecicfi8ftí'eos("oit£Bpos mssalcos qus las ncfaes,y los viento») no es bien,
líht, 2. ác diae la'éterna vérdíd , que fecíconda la lu z, purqúceftan enloiubdaic
fertn, dan dc'eltíshdckío 'dc la IgUiia , para que fsan exemplares de virtud á los dein mont, ¡jjls ; 'iiííttcú t iux veiira coram hommihas, Pt vi-deant opera víjita itma C^« ■
4«
pbr'bííb ü'eñdo delito éb el F&iileo de la paisbeía, ei í.r pínf-gitifta de fi
Mnth, § ‘ ‘ñiUmü ’ Noñ fiím ficüt cm m hominum ; tus fui caco , & fes cUuie-pater erarn
JjUC. í 8.'•
7 ‘píitc\\i£ ti Fdíitío era hotabffi psrcicalat; mas ei iin to jo b e ta
lob, 29 ' Píi'&cipg ,-y S'seetdeíCjy cooveova qtie !e cfrscicfle a todos pata el sXítDplo.
Ijidor. Pc« - Bi'ín'padi'eía-(f£'5or) con efts fandamente tan íoiido proífgoir, para ofre
lu f
rQfjgj-gjjya/j vn Serinen práftieo , 'en tieaspo que aj mas GíCílEdád
ep’ft. 27®'. díB'éXe&picísvqüé dé ví>'zcs *'tQi'5-vénÉcab{ic>j'co£Bo debo,la tnodeftía dé V*
CbtjJoflem. 5SíJ«,-»0gp'foli^&^^- táiabisn por no agraui'st 'fus virtudes, eftretfeádolssfá vba
henít V
f í í í i 5 qüándo fon ósatétia para tnuchos Libros.Pero, aunque íBÍ rtí*
de lobt
*qíé^cfeíls , -teótao pedí é cerrar ios oídos á las eloquebtiffimas vs zes de líí
Tbih libt> prendas de V.S.Iiif^eivCiZss ticniinfdize Filón) atirique’psrese qüsno'b*^
Abel 3
Cain>

diié-ée'lsgcíWdsZíde la Cafa de V.S.í.porque ( como dixo el CDÍfsfio
t'Fíloti}áó-netiiffit'an de^^piüHia ágePs los refpiahdores de el Sol, y de iaLutííj
'•qbgFü'COtóité'dad'éulpára con rs^on si que gsftara tiempo en exornarloi: ■
-rbjftifm, •^ddiSUiMecmfáddofm'úbdthnifpéíá qmn&rdocedt-fed ipfbfuojplendore fidm wl
Wf^ft-cfeifu^iuMditíiU
íBas
ía'fiiiadó
w%,vcb,»^ Vm
«
«
. di
v
«
-qnStSdo V.SjJ-.cftimaén
-------------------------- dr]í^^
fo t'hfsftb py 1s:pát£Ícip'3eioÉi de fu Sangre-, qus U NobílifEosa de los Guzq
'^áPesj''de'i'Ps-D^'tíila'Sj ‘y-Éfpino¡ss‘3‘que como gran Melchifcdech de la Ley
jfíís. ác:Gíaéi'arppr fer todo deda 'Nobleza adquitida 'olvida { aücque tan gfáá'
de) la hitsdaáiiSine faire fine nidtfe fine genealogía, que di-xo San Pablo deíl
"éíte Mskhifedech.
N o hablaré de los eftüdiosáe V .S . L aunque llegan áquí los ecos dé-1*
VDÍu'stfidad de Sslassaaca,; que defpues de celebrarle el lueimieoto ác ióc¡‘
chosaítos lítersrios, y venerarle fe Rí-Aer, paífó a admirarle cóanrebódíl
Daniel | « horno de Babilenia , bo folo ileío entre las ilsmas de los pocos sños,cáD
NobIeza,y con hazrenda | fino muy íueko ( no atado ) en iimoínas, enfr^
quencta de IgleOas, Congregaeionss, y Hoípitale?,
f'
N a efetiuté de ios pusftgs que has pretendido á V.S.L defde los 24 -

3%i*tieááét y ^ e ld e BtfealdelTcibunsí Saatp ág.iaEé j yael4§ In^^ifiáeE
Apoftplscp , C«not>i,go , y.Uigpidadde USanta Iglcüade,TG,l?dq t
iisjglslia? d e O.yisdóí yaisnEia, Sa,ntbgOs y U Fauiatcha! de Squilla, q m . . .
han,mcreeido á V.S.L po,r fu Pcejado; pprqní, ios aícenfos que V;S,L ha M***^!?J«
preícndid j fon los que en el Rsyno. de fu iníedoí.ha ido difponlende eqn l a , .
DíainaGcacia : Afcenfíones incordefuodijpofuit.
Ya lo dirán ( aunque yo !o calle) aquellos diez días de eseteicios efpúi”
tuales,que cada año fe teepge V.S.Lá e! Colegio ReligiofsíIigjQ de la Copa o/é<g 2Í
pañiádí Jefus ; en que, como miftica.Alcyou, caltaa. V.S.l» las olas de !s$,ecupaciqnes , patadedica.rfe lin Is tuíbacíon pceciiía
¡o|,nígP6íQ$j3 fp* Eüod,^^^
sneotat fus b.Uíno.sdeíTeo? en la foíedad.que eS:donde hablaPipsalcots^pn^
paía.boiver eoopo.oíCto Moy feSí mas lleno de. lu z e s, qus participac á las al- Amhrof. llm
tDíS í VH vndoftímjumtnf^te.(tk^iah San.AtHbfoÜo dsl Alcyo.oj pojín’íoíí/s, e. exam,
futít& mt£cit^_&omnes cudunt,ventorutfip:rofelU.fliítif qfd aMrAlum
'íí «p. i
flacidum vmt.isjiatmare donec OVAfim ut Balcjonfuti. E.ohoxa b.a80.a:(Señprj Berchor. lü
déi V.S-Í, eífe buso, exémp.lo , quc;.cj|iá imiteo codos los feñores, Preladas, cp,6. ?«f ojilliügamos cpde.slos-.Sa.cerdQCis, pata qúe bobietjdp coajpripsql oJar duñ.mof^^
deJa.sonEempi.fioo,j podamoM^nimaP caadsl íaiic áfecundar las
las^aguaj de.kdc^rins.; Adlommfnd^ exiufitflimínA:femtmWl s vtjíerum Eccle.i^^
flu4nj,A.{R¡\o,expttAm S> BeyiardQ : Remutitm.uí fuuinpnn.clpiuMJ^.UftfP^^ Bug, C^rd.'
jlu^iñquo,vkerimj^ttét.refHudAtut:Y^a{ñ lo písftisi V.S.I. tantOsquqpareeien' ib¡,
dalemuehajaidifta,nsia.d;e 3;p á aííOíj repiC£i eff? prodenti^mq tetvf&yn BevMr-fet^
dia:de;Cáda me*; y, anotodosdpsdiss viá V.S. !• á tomarla bendifjpri de cj. y^JnsAntm
-Saa.fiíIima,S.afi.raaií)n,t finsqPft.le impidaoosapadQneSj ni rempori^ks: co
mo jquieqfabftbísB que.;pa".a lo,? aciertos, de el goaierno de. Sab.a $ iojpoftan j iBeg. to,
muy, qjuj.hpJas confuirás de SalpmoncFrregi difcere:tf&fie fegeretr¡ que dixp Sír-ípilí?.
de_,a.qu,8lla Reyna .$|n.Bq.to3Pdo.
^
289-.
”- ,Bs.efea,srxí|:csiios,na.aen.sq!3íl o,rde:n;j y , fsatossxeí.cicÍQSid?, 1%familia, .
de.y. §, L. que fti,§pp5ppí|qt_aj y baeft €Xe.mplo ppbü.caUsEDn^tan kgp.d.á Socr. lih. 7 «
emiíiacion de ios Monafterios masobfst.?#nte$;j que pudp.¡SqeratíSi.dfiziE d s j . 2,
V.S.Íí io quftdej Eqipbtajior Theadp.íi.o ; VAlAtiutnfic di^ofuitiVt hAud Alie=
fiutn effet Á ruopAfietlo, D.s;aJli-;{,i.ca V.S.I, la fumma afíbiiidad.i con que 3 £q‘>>
das.horAS di,aud;i?,nc;iáiá,qu,i.f).t,G.5ja quíeceniqua.a np fsr caq coayeoiente.elj:
^
os^len.en.el Palaei.Q , fobrars el page.de: gusrda^parg.el.auifp., Oe^a.IlfvAe.tífla, loAn.to^
lüzpAra elqotjoclcaientQsten llencjé indiuidual que tíeoeiV.S.I.de lqs:Ec|e'j z.Reg o,
fiaSÍic.os,y ob,f jw-de .fe..gr,ei.,que..p’a ?d" ¿czn'CognafioMes fw e .íírjp 'a Jlk íce t-,Auguñ.
tina di^ríljj5Ípiütí de Jos paft-OSjO'den?E.ipflfie!,S}y ,C(Jrst,qs.s s.U/Iqí fagsr^ps. ¡bjg.q»^
‘
queaUuien.s y qo hígan ra.as pe.fída e| c.argq.para-.eljuizip.; q,ae;eqdj.;-kjde.f- i,irA Áfi»
geapia dé Q za.eiavg,en fiardebrutos elAr.e?.qtíe folq debiera
©tabrQ$r3.c.i:gr)3]e$,.
í+

D é la qae É feibkfa g i^o fo (Señor llí»féfiíBfflo)pifagÍ0tl* áeD íoi
ekeujplo de oacÉfs figlsj esdekgatíáaá^ácqae Dios ha lleoado á V.S»Í. ■|
aíHeíitóesrpdfíljcam oeobcfpifisuai, á no preocuparme vn sumcrofin
aíSffieto de experitsSDtados, qus U pregonan. Por efta partí viene e! pobre*
coa ddeoV.S.Í.parte codos los dias lu comida p irca; por aqualia, los doze
sju; c'otn.bi ia todos los Jueoes,? otros ¿iiffcftíuoí,en que fe digna de fervícfeí V .S .t' Is comida, dándoles el poftrí de íocorro confiderablc, y fcciblenda V.Scí. e! merico de si a d o termíRíao ds hutnüdsd ,con que les befa lí
la mino. Y * quieren babUr los Hofpitaici fauorccidos todos los S bados, y i^¡
firperasde N . Señora,conlosregilosqaiecnbií V.S.I. á los enfuasos, y j
muchis vezes íervidos de fu prríona ; ya el aunoento que titnen en camas, y ropa muy decente, que íutnsn en íolos dos años^Ksas detreicia bjH*í|
ducados. Ya fe atropellan por dezir mas de veinte mil perfonas, que cañíc— v|
d o s ! *s diaí recibrñ íocosro publico de pf n en el PdUcio de V.S.I yUsque
(lii í x ’géraei© cuentin en foio vn aña de neccffiáades publicas qoitcociccos ,
mil dasado*,en dinero,y pan tepartidorji' qiil io eftos no lo dixeran,!o publi* .¡
caraIosacreedoreSjáquienes V.S.I.ha pedidoprsft^aojpára que no falíifTi i
el cSámsto de fu esrtdad: y fi eftos so: Si hi t4Címmi< ÍApdes cUviibu nt: Lai paredes del Palacio defnudas de íus alhsj as para el focorto áe los p abres, lo :
difáti: LifiiéPcíam ^m t. Dará vozes#!barro, eon qae íe €rxe la meía de ,
V.S.I.por aaer vendido la placa para los pobres. Aoranfe^ Stñor ) en hoMin
buena mas puertas en el Pala-cío de V, S. I» que nibáft%oíaiacitiga3spaf8
que fs def.hogue el imni-afo faegoác íu caridad ¿ y exclame aquí, como en
ocra oetñoa,Piiú's K auúp& io remadmiratíonsontniutn dignif m^mlo egre^
ZnUríg- degmm'E^ifcepftífnÍQCumint!im\0 Ecclefiiñicorireddituum dtj^infmremfiielel
Uud. ytr. Parece que feibU de V.S.I. Egenum te reddidit egemrum cun emendicare coe- ■
XoanJaie- g\et¡ as debitorem e f uitkm m dkm m m amar , & foUtuda. N o diga el otro puf
¿k*
üfongear I fu T ííjanq *que er* en fu tiampodicha grande de los faijosqueE
dar huérfanos, quando pueden todos dcztrlo son verdad de’V .S .l. Tá/y/alr^
'■pUn.fáne->^ fifubiüopiumtcUm,übüerit,mpeMexU,
;
gir, m ían. De la caridad, y zelo de V.S.l.en el bien erpickual de las almii biblarin
las murhis que í« han apartado de las culpas por medio di las repetidas Mi& * ■
fionss que V.S.I.leshafolicitado: las que fin ruido de TribonakshaB dexa» ‘ ■
do efcandalos de pecados publico5,obligadas del agrado, confejo , y faeoríQS
de V.S. Lias que han fidopréíervadas de muchas efeofas de Dios por las ií» *■'
mafnasque V.S. í.lcsh i hecho : y la rcforniaeion común de todo el Ar^o»
^líuUtié birpado. O verefal térra! ( pudiera dezir aquí San Pío ino ) olucerna digni '
í a fu^er candelabrum Ecdefie fofital Que fi la fal para preíetvac de la corrupción*
y Usela para alumbrara ios otros, vtu,y otra,fe g^ftao á fi cniiims; losgaí» ?;
go sd ííab d ,y eínddídesiamsQÍasque V»S.L hahieho psrefeuíatcfsnf#*
■■■■" ■■
........................................'■ ■ “
■
d®'

1
3« Dias", le eiftiopaWícaBáa fal.fluz áe la ChnSi*Bá»á.Y ya f S sásrjqüi
iiíH íapiido por mi 9ea ;raelon h$ obras is V.S.I. y !»s psrfanas faugreeí»
áisdsíuaüna^eonslíiye San Ííidoro Peluíiota, m oftrináaám ireadliia
*f¿d »vni pintara ieV .H .i-o^nha m*d?ratmis ielubrum¡dmicilkmfriiim“ ifidi
tk-foftitadinis drx¡ftimípoUs iuTith'htiminU<ttU?enti,mMfíittuiinU facrmum, j» epiñ,
¿ 7*m vertí : vinutum omiium tbef^urm: Q^ie paca aleotacfe V.S.I. a píofegoirfsr^orofo h lÜa io caaseDcoaióra.Io de ia perfecdon,á qae afpus,fio ne=
éeffita (dize Cahadaro} de m s eKrcGplo que fas mifcaas obras; Ñonexempk Ctifigisrl
ftlienuperqtiirM : mtmn efio qu£ feceris, & non indigesadmoneu
epift.i.
Va C Señor liaítíiíEui II: go y i a fifp'icar a V . S. i. ampare efte pe*
(queño erabíj 'j , pita qae fj por oííoií >msrece fino deípresioí , fauotecidg
contaBtópí.íCociai:?, pard f;f
de k soman vn'idaá que pretende ¡ y
bafta efto aa quiia S m B nárdoque Jo díxera 70,? ®s a i íubumiJdad paiabtispica dízifio ; Nr f i f r i e me p a r u ife n d r r in t f i u l t u m k e m u n tio n e tñ ; m a g -’ SeTn.ffáSi
m > n A M B R O S i r U ir n o in á m h i f i i C h r i f u m , m n a u d e a n tJp e r n e te , E xplayen - áe erd.yíf;
íeC Señor) por el manda íem obí t n fcíundasde Sifitos Padres ( aunque
Censbradasde tan ruda os ano cooio lamis) para que üaeiendo son si calor de
V.Sel hírmófis flores dedeíeogáños ,y ?ií£ude$¿ fe texan muchasgoitoaldísde re^fasdor Diuiso, pie* titB iyor gloria de OíO$,que guarde á V.S^I. ^
eomo eftc fu tnsnot fierro, y CipslUo ptde á íu Magefta4 Santiffiasa, par*
flw sysrcreditodefüíglefii, ybieadeksaíraaSí^e.
,,
I-tU S-TRISSIM O SEñO R M I SEilO R ;

B. t .

M. D E V, S- le
^I ■

r.

Su iBcasf sf mas faaaeeelás Capellán^ y Sietfü»
Don lé fp h d eM r^if
p Z m h t^ a ,

^010«

JEprA^rOh^ p p
H ,.P,M ..YM ^SmTAP0 FRATjIVAK CírSÍRÉR^,
Mepa „Ppoj q.u^ hafiio d^lCo,nvento de Santa Domingo de Cadi!í.,hip deí,
Conyf^to.deSa^afituz.elRealdeGrana^^
-i'
y
:
.• • ■ •
• ■ .
•. ■
'E \riSp eftiS.Sjif^qn^q Tpoip dcjDsipittadot, ChfiftunpjCompuefto por el De,étpr. Don Jofeph, de B«rzp y Z imbranaj Canóniga
Magiftta! deJa;Ig^!.?í|Siy Santuario dcl Monte Santo defta Ciudad
S^}^Í^nAd,a,í; ,y cqrap-el,íeñ,9r Dpftqr^D
h Torre y Valdéí^
Colegia! Mayor de,cl,Pj,e3j |,fBpepal de.efts Ciudad, Canónigo Dodipral de
fu ApQtjobqa^MitrQpolitapg ígisifia, Prpuiíor, J íjcz, y.Vic.stio, general de
A/:5pbiípjdp,, £B,e lo ha Gomstidp á c£HÍurs.,ip pudiera comster ala ala»
bap^'3, ppí,£3ue fi^en e! Píioser Totpo excedÍQ 1 couchos que ;hap cíeiito en
oftf íiglp, en,eíle,fegunoo fe ha excedido a,fi tnif£no,quefue lo qpe dixo S,
ia ,á,pfPP|£Ípn d?j P^nfgirisp alpíBpcrsdpr.Theodofio: LiFml.
Theodvfto Prineif e ¡>íudenter.yormjteque fotti£ojhH^
infiit, m@a
legl., .&.p<ififue mibifubdiuifio placipt.-y cumqtie.inptimís pajtibas ,
mcb,
w‘» f ^ , i í / i w ; ipfftm.fupftas. X afH!c.o,lpí.demásToinoi, que
(Qep dayte)hp de Cscyt.kjaz, Uití p^eci(o.(q^<3^ fe. cr nga por otro , para snepíc"'
d e p p d i s r a dezir dé efta obra Plinip elmsnpt)y#(íV
tpífi.20. dum. qcre^j¡éiimeya.mm^
materia cim/íimidecUmatioSidon.ápol.
ptopotilione.obfim^Mm A%Htqüffie refpm^
eloquijflo^u.
J^.epiñ.^ , moUitum.^atiofmn e t i a m cum magna auihoris laude difufum,
y á la srerdad, no ay panderaeion que íobre ¡ porque toca los puntos tan
geeuinamente envf^_sSgrpjpn^, y rauíU5;Csn dellenp , que ni dexa que
deíéaf á el ingenio, nieícura el pecador para conrrertirfe. Y coeno efte es el
principal cnotiuo de fu grande eradicioo en el efctiuir,y fctuentiílimo eípiti=
tu en el predie*| t ecDp|ea ep yno,y|Otro fp cardad ardiente,y fu mucha fabiáuriajque aunque ha efparcido ambos dones en el Pulpito,sora nos lo éá,to
do junto en (os eferitos^que es Ip que.dixo Csfiodoro; Coñigensquaji in vnam
W M
fuerat ame diJpetfum.Y
por lo tnifmo admiotó Aufotsio ei vino ingenio de fu amigo S im a c o Pjiis
ifiaaffeaetftngula, vt tuimples omnia? Quid enim altud e¡i, qudmex omníbona^
r
u
m
Con mas razón podemos llamar alosefde nnsftraAutot.cp^eccionpcrfeálfScna,parque fu 6o es el mas per
fe ro , déla eoDverfjon de las simas, deípertaodoiss de! peligrofo íueño de
fus pegsdosj con que id fe ha hecho sdebre por fu predicación,fe itimortsliza
^^emf.m por fus Apoftoiieos eferitos; m m vniua aíatüfuni, qua fortiter úunt, qua vero
vit.Agepu prsvíilitate publicaferibuntur, aterna funt.
Imita nueftro Autor en íu vida , y en íus obras la caridsd, y zelo de los
Sífsfitfes j coa favídai porque defdc fus tiernos años s en cafa de fus deno
tes

1
iSífadfCi ,e b íl« ü ’rfá‘r%«’1as'Éf(Eüe^^^^
^ el M cat^Sscto (‘qu^ es
ti Sctnibsíío <íe ictrss, y VuEúdes qae 'tiéCtí Ducftra Efp'áña)Ílja Edbj y es fa
vida cotttb-íie SeraSójeón fus obraijpaf que con Í4 btafa de ci¿üí0r,y temor
de Dios cauteriza las 'almáí/p^ra que pafifis^dos iosfabibs, eonfieffen debi
damente fus culpas,psí a coDfcgait U Diuja* Gracia. Y aun imita la earidad
ds'Jéfo Chnftc),qu5 vino én pertona, y ¿dfttó eotifusfudñíés ,‘y'Sángre la
julificacion de Ids hotabtes; tío peídcnándofe nuéftio áü tó í á trabaibs, f
-’fuáorcs en Miffiones tan tepctíáas paca el miftao fia de fu earidád,ea quef@áosTemos ibUréfádbs; porque ñ en fu psríc na cencoios virtudes que apeen»
^ r , gíifusefccitostíneasos dóétáría ísoa, CsíGlica,f en tbdoeoofotme I
iis'bíisíias coftuaabréSj que poder a todos enfíñir.Efte es mi-pá_cécet,ialvOs
íBcc.En efte Real ConvcDSü'de Santa Cruz de Granada ds si Oídsn dé
dicadótesá x8í dsFebretode i6 )8 .á ñ o s.
ír Jm tí GuirférB ííifU ,

LIC E N C IA D EL G R D IN A R ÍO . '
”C>s tl Déñorífóh Simón de U Torre y Vddés JcÁrttíñigoVé0?M"áe'l^^^
iaIglejÍÁMeír’ofolitaña'deft'á C^tfdUWGfmMd^ftúíttp
yf vicario geúeral áejts Aj^obij^^io^pr'ei~Cítbiíáá Si'áe t^Xcáñié^&ti Pst
■ Jó me i Nfls m a dMos iueníia fau^ae/e ^hedit' imprimir n tUro 'mfUlMo:
‘ ©eíptííador CKrlítianó, tos Ssíínons's Uo¿Friuáibs,‘'S¿e> Ttoóió‘'Ss|tíDao,
ímfueflo por d DocierDon lofeph de P&rrJiy Z m b rm a ,c M H í¿o ÍfO ÍÍte & ‘
V d i EfcriÍBU S'dgtMade él Síure Ú'óhlé
'iiácíon de eíM-A-TM- WJmn'0uerremi‘i^men% cvmH!mósÍ áp
■gúnd ^ue ki'fnf idas líadó g}¡ Granada en ^0 Me F /lírhoéétéjB ’i-iiñós.
^
BeS.DoiiJSBm di la t ó m j vM é^

Fóí mtñdádff dei fsñér Prouifoi»
’t ••
luísdiBdmMíifíte.

é m s v R i m t L snHoR DOCTOR d o n M a r t in d s a sc ar o o rtm
catifff!/£0 Magiñrd de 1‘dfitQ que fue dc U Santa Iglefia ie Granada, j 04^
thedraiie» de Prima de fu im^erial Vniuerftdad,y Arfipeñe que
aera es dei Sagrario de aqueja Santa igle^a,
E ordsn dei Scñot Don Juan Antonio de Heredia dcl Confejo de ft
' Mageftad^y fu Oydor en efta Real ChandilerU de Granad*,y Jaez
para lis ücencias de ios Libros qoe fe tropricnen en eftc Rcyno , he
•?!Íto va Libro, cayo titolo e s: Segundo lomo del Dejpeiteior Chriíliano, fa Á.ator c! Dcdlor Donjofephde Barzia y Zícnbrana , Canónigo de la infigot
Igkfia Coicgia! dci Sicro M onte, y Catedrático de Efcdtura de íus EfcuZ^
la?,y aunque el aaerleyo leído efts mifma Caíedrs fiendoel Autor CoLgiaf
de San Oiony üo en el ooifaao Saero Monte,y yo indigno Caacnigo de aque
lla Iglcfia, me pudiera acobardar la placía para nodex.rls correr en ladebidí
ponderarían fuy*, y de ijobfa, creo que «I seria fe apUudisra coma de difei»
pulo de ma? alto,y mas interior msgiílerio r pues defde que b conozco,Galegía! curiante,ordenado a titulo de fufiesen ia, Teologo de Camica del feñor Obíípodsjaeo.y fuExsminador geaeríi,esírcitadoenelvti!i{fia5Qfx«*
«iciode las MiíSoues ea aquel Obifpado, 7 por cípicíodc fds nseleVeñ Ms»
áfid (donde renanciá vna Capeilania de S. líldro dVrpaes dc férvida foícs dos;
mefetpar eftarmatlibre paralapre^dica ion j e!c(So Canónigo déla infigne
Igiefif de el Sacro Monte,con todos bs votas de aquel sjui^adiiOtDO, y ve|eEabls Cabildo;Catedrático de Efetituta fíete años hsi en que ha oonrinuadoec^clm ifm ofefvorU s M idienespot todo efte Ar<jobiípado de Grana
Seu.sutp da.- fienapreie he celebrado cotj lo que dezia Seuero Su'pic io : Totus fémur i»
dial. 1. de
Uñione, m m inlibrls ¡ non die nm noSe requiefeens, am legis aliquid fetmer f aut
itísr. Ma- prMieae)autferikii^
'
:
vactOrient
Los aíTampiosqus trata en eSe Tomo, foBrefee tm importantes ¡ Wñ
líenos de t3nt#,y tan fele.^a erudición,y dc¿t. ina, y dirpacílos cen írj íficacis,yíusnídad,queBÍdex3Hspctitom3sre!3?cadoqu3 refpcDder,m d m#$
endurecido cef39ots scertará I reflaiík a fu sífadiucj porque irguve dcdcii
praeus e!arO| concluye efíes^; pecíaads zdofo, y atrae becigne; gracia psrtteohr, qoe todos los que ie han ciáo admiran en d Autor, y que celebraran
¡os que leyeren fas obras, como io hizo Caficd^ro, que pátcce habla de fa
Ca^odor. predicación,7 fti libros ; A hftfem pr elsdTa quedamfermonumgratia' blanditur
varUib.^, dmbm,ruenummb¡t,vtUurptfpUmtateficmdU^^^^^
d, mta eonfeientiade^
f^ iíi. 22 . crt emanare. ^ fi bdenliamatf* obras los eícritos de los Santos,porque fij vi- '
d3,y virtudes Ies dieron e! eípiritu de que gozsn-los dclAiitoríoa ebras prcptiameste, porque obra lo que predica, y efcnufjy no efcciae,ni predica,fí'
no íoqu-s obra,iff O T ( profigus CifioderoJquBddm^eculum tmium agen’
ttf

D

ikorátío,¡ ned m M f í ú / h f g méntUttftimoniüm lqUám qmlHái hfpBóla ver-^
hrum,. . : ...r. _
'
L í dgñfs^s conque fe exctcú» en,todos los fagradoi tniniftetios dclbied
deÍ8$ Elmas, es ta!, que fe puede áezir del Autor loque de Aod. (que foe liaEEado Sikídor dd Pueblo de Ifraei, porque lo libró de la oprefion de £¿«00
Rey de Moab(dizí la Diuina Eferiturs; Qui vtráqae manu pro dextera vtebaíur, ludic.q,
que víaaa de ambas manoísy pcleaua con tlbSjCctnoíi fueífen derechas s’flSj
j^ótrá; deDdecixo Ofigenes; HibllbdketUfefmíflrm'-iqwfirda-titnie'fi'-otó* orig. jíj
tro í nad.4 tiene íinieílfo aueftto Autor, en iodo es d ie ftto e n Pulpito , ¿a hmi.z^
Cáthedtaj en Confefllpnsrio, en,MÍiEQnesjíD,dÍEÍgir aimss á la pctf¿ccion,en
e^riuir defengaños para faür de la culpa : ^ihil habetin fefiniñrum. Y s á ie
y^epe muy aprOpciado loque deígtan.BafiUo dixo S. Gregorio Nazianziab,
íjue de tal futte le ausntsjs. en cada miniítcMo, cc-m-j (1 aquel fuíííc folo .• ¡í .í
GregonNain cunñit efi verfati^ .quemadmodumtierno, vnquamin pnat ha etUm exaíiéfingíCú
z.iáhz., or.
íalluitftínquamaliaigmtareí. ,
,,
.
¡
,,
de l&ud»
Podía fc£ quexs m uj jaftificada, aíSde Jos Fieles deflecfos de fü spf caeichícnientójíonjo de ios que con,zelo de las ílípasjfea'iíntá^ná procurar deíptftatksj para que íoliciten íu fal?acip;n, quefugetó át e|c;Jocidai-pr£rJas, f
de.cSudios t*n,?ept«iqfes gc.Zíifemosioloipstds efttRerrípjy-quejíje!iíí&
común la neceílidad j .ns^fuefTc giócral fti de¿tdq«j y iiB,pm ígutctat tlte
quessjha fido acertada refolucicn el hszer que vea ia Íoz pübHcs BÍgfc&s^aí'*
te de fiss efcfí;toi:¡c,pnys.nÍ5ncia;quc;Iíalló;el Pi^juienfe én suer pcimitidcles
Dios a Jos Apoftokí Isi catceleíjosdeftim os, y iísoprcficr.ei, para que éf»
Cfiaieodo dieífen áfu deftrina la vriíuetrs!idgá>qo£ no pcdísir ¿aricccíi la lí=
mitsdi prefeneía de ios pirfenas: Prius proferunt Apo(ivli earcetibus den!í,vetabfentes, quam liberi, prafentes : tunc enim epif olas feripferunt¡quécad
é¿emfidet & morum vhi minofiunt difberfs,,quantum infe fuit¡ u m n rnundum conutneimt- Prafentes pro paucis reghnikm,& pepuMs locuti fiunt, qui nunc fro nug‘ ’*
fia parte a fidediucrmunt; epijhla veroadreiMtés-partfs delata, proficiunt, & de
dk indiemfideles a i chrfftum ccnuertunti zS síp h í twpttivciermáQ cón ci Primero Totno de el^a obra ,) &, ficdicoquod fím vacuerunt efiñola quam verba,
ptagls[cripta quam diña, & plus abfitntia quam prafikntia.
For todo Io qual,y porqusoo ccntieneicfte Libré cofa slguna córra nueftfs SantaFe, y buenas.codütnbre^ Gnoquclas p^mo€ue,y es vuliíTímo padefpectar á loi dormidos en la culpa
ausuafJos dcipiertos cn el tíekngaño, merece el Autor, no folo la licencia que pidc,Gno que le reguemos todos
apreftire la ímpreGon de eCleiy ios dcm ísTocics que promete de d Defpertídof Chríftísno; H&c ( dize muy de la ocaGcn CaGodoro ) qua ftudiofiwtn te
legi^ecompermm¡pT&álñá mhis horologia quantociustranfimittere mamrabis: pars
^^il^fesfcqcQS que en sñ§ R sjds íe has cxpctimsntaáq cop fs¡ Sc£ffioos5>f«
8»-.

áümefitiBiy áiístíte é©ft bieaedaá ín ficréi
fes efcníds ¡ f i téBií
tm ( profigue CafioáoroJ íh ilU pate mundifxcm >vhi diter pnuenhe afl« pw
m asÁ B lofienío/aivo, IcsrEo Granada á iG.de Mar^odc ié78.añesi
DeñotDon M m in de Afcargorta.

L IC E N C IA DE EL JU EZ,
E

~
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licencudo Don Uun Antonio ienendiáde etcon/ejo d e f u M a p ^ ,y f i
oidor en efta Real ckánciíleria de Granada ^ j mízjmmbuio pata las iáíai

l

prepones en dieba Ciudad, é t . myUcensia pamqmfe pttéáa tmprimlrm
Libro, cuyo titulo es: Deípettader Chfiíliano, de Sérmln^sdeátíteaies, ^ t i
Sesundo
TotnSi Compuefis for el DoBor Dmellifefb
Bdtijiay
Zimkavét, Cam
n i^ y cathedratieódeEfmtmaSágradade
Sacro ie
Mente
dé efiaiCtitdadsmHu
t$ h a Aprouacion de el Deñor Den Martin de Afeargotm, Atpipn^e de el Sagmit
deftacatbedul, y que pereda m p M o mntener éojk áfguM’eonm M épa Sat^4
^éybusM tolum hm j Grmddaj Marp x z M i 6 j %m o s .
Éff^DorilmHAnmhdííieripp»

í?

3 '
' tlU
‘rf^
■:- f!
-.3,

■I;
:lí;

1
OsxiNVANSE en eSe Segundo T em o ( benigno L do#)
io* golpes de! DífpeííidorChííftiaDo endiez y fieteSeimone cjue cumplen,con los treze dd primero, d numeso d« treinta. N a te quiero cmfar con repetir lo qug d¡moán*
f*
de el fin , materia, y
ís que me'has dado Z f i T ^
ei.sunque con g| mayor sliendéos, Vnenerslíc
isAe psfa ?eñtfIo*r *No

o

J

por tocar en d síTasDptos mai pracDios Naeftro Señor material mas fe» ^

dormidos £ j t
«p«l'.nci,) q„; J ,'ir, ,1 °

LtauineSf
In S o

.

despertar peeadorei
n °. , p ío p ffT .' L V ( j“i“ T f ' “ ‘ ‘^° “ ''

«í^uifiimns

d/^m^y

Jo^fpaT ik^^W ri
r° r ^
• I G i- ia ; f ? ít^A g o c^ n
Dios W a ? 6 d f . l " ^ ^"^^
Tomo Tercero, epque ^quefiendo
ásíterqusnto^
4«.eípacio en vatjoASsrmsnes que cipero
titual¿i!!tc® “ f ^ ""r ‘f
conrenpcnchs ác cu lp aslñ o s tfpi»
á fe íS fc rJ E ílf
%«en,dA.ios peca4«..y defordene^y que fe han
t o S
V níuer^-íl pecador : punto , que fulo be vifío
de aquel
® ®goátíBmo Padre Antenio de V ieL , en pocas ojal
ee R
aquel
eefebre Senacn dd Juizio VniuerfaJ.
^
^
A fu
£C.n-30f%
fri»/(— ^ o T>^_. usí juizio Vnsuenaí,
das afefntln
j m i r a n d o «fía obra coa esridad.atlenPet,i! inteJíl'r de!
peníetur
"V que efcriue, mas
“ ** que á®Jo ríeríto ;=^"4» ighuy^cfucd nugh Bmau. pfa=
«t<fUvemaí
epm .: magu dictorumfenfm.qmm firmo cultm Itg.itimr.
« 4 I t.n „ /" " “r
P - " ' " S » ' « i b » . . . ,o l„ r,„ d h .
?» •-¥ ?.■ !» í? 'b p « .
ci,2i. ,I Ed,fi.a¡C 0;f i .s p « . :jdo. Ic. qu.
def-

£íí'¡?,24‘ ácíTsín preakir véraaáes foliáis: Nw folum mihl lakuul Jed m n lb w exquti
rentibasveritatm, te pido m?. perdones los múf.ho^deft¿tos que h4lUta»,y ft
te íoíGUecharc a’g o , q«e pidas pos mi a N ucaro Scáor no fea yo campan*
que ilatriando á'QCrpspica'que dcrpictten, Vvengan i la ígleha de laG bt-i;
vfdm . 1 2. me quede dcruiüo.y pata fiempee fu«® de !a T lunfm teJítuG.em ; Ner».
i.. Cír. 9 . quAm obdomim in morte ; ne cum aliis pradicauerim.tpfe reprobas t§ciar, Y fi poi
iinmo,todauia,como dedo,culpares, y argüyeres an ñeco ^atremementor
Frír. D4«í . r^e enníolacé con el Cardenai DamimoXi alguna alma en tono el muudo fe,
cp«fr. 6, ccnni'rtierc á Dios por medio defte ttibajotOpríme
im.
fine,
psriti&f(iiptor¡ dummodo proficlM faiienteraudim. Vale.
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CLU A R T O ,
D E LO S R IO S DE B A B IL O N IA , Y LA IN C O N ST A N cía de todo Ip seicpcraL
S u p t ftamlna Bahihms Jfíie fedimmg & fim tm a ,:fum reeerdargmi&
Sien, Ex Pfalffi, 136 ,.
' s

A e

N,

Val debe fer ^ eleaminancf a lólo ha de eftar de
el csipleo de * p8í9o enJa véta,bafta q llegue al
vn caminan ^ (defcatrfo de fu cafa. Fuera bíen,q
i
te pcbíe | ái g q ha de partir á Indias,fe
r
,qsíé !e.eípc=» viera en la orijia del mar,feeeg'é“
° *'
tan cope,nié ,^dq Ipl catacolei,y coDchi’lat.que
,,4: ;fiag -grsnáei 'címarifco
íabeq
i el acabar fu iorsada? Qúal de no ay ora fegura para partir de eí
be fer el cuidado del que fta de puerto la niue? No fuera bíé,cla
f ajbarcaeíe para las Indias,donde ro eftáj que el q fe embarca todo
cípera enriquecer? Fuera bien lo dexsjpor perftcionar fu vú je»
(Fiele5)qae el caminante fe aue«
2 Pues Chiiftíano , que me
/*„’
cindara en rna venta, donde fabe oyes t fafaes que cíes caminante, zf.mer^
que sjE ladrones, que qniercnsno mientras viues? EíTo es fce vis»
folo robarle la liazienái.firiO q a i dor,fer caminante.Sibes que Di”
tíris k YÍ4|?Ya fg ve que penque uegas á la región de la eternidad,
A
per

s
D espertador C hristiano»
por cl píoseloío mar ds lavíd*:’ Pues como viucs como fi no ere
KtUr, T u ¿uerpo es ñaue ». dize S. Hi» yetas que ay eternidad, tan en
can. 1 éo latiojy el alma ia que nauega.Sa» tregado á etto tempota!,y terre
in Matb. bes que efee mundo es vna venta no j como íi en efto cftuvieta tu,
Doroth. del,camino * en donde ay ladro- Bienauenturaciga? Quien te cie
dodr.iQ aes^que pretenden robarte la vU ga, para gQuernaite por el apeti
da déla gracia;, con todos fus te- tos olviíando.ó dtlatendiendo 1
foros, para qtie no llegues al ter la tazan, y la Fé?
2
Aunque laDiuina Efccitu
mino da la eterna felicidad ?De«
ra
no
me
tíixcra, que eftaua cie
ziaío
S.ChrIfaíiomo.Quanto
en
thrifoñt
go
el
P.>tc'mci
liaciCaUgauerunt
bomii.de el mando fe eftima es otea eoía,
que eatacoUilos,, y conchueUsj, oeuli eius, & videre non pottrat, lu
que diuieíten tus deíTsoSjfin po« juZgaiíi yo ti-gOj qeájo ic miro
dec ilenatlosfQual,pues,debe k s dac la bendición a íus dos hijos»
tu £Eap!eo,misütras viaes es eíia Yd íe íabs ia traza, que diícun i6
venta? O, y quaidebs f« l Psío Rebeca,para qu-faeííe Jacob ci
quafesláun üsluz,de Fé io co priaiicgiado. L . víítio las ropas
nocía Seneca : Magna vita fa u mcjaies deEfáUjle cubiio el cue
Senee.lu tlabituf. malé. agentibus j maxitna¡ llo , y las manos con las pieles de
i£? if.i. nibU agentibus.^ teta , aliui agen~ aquellos animalejos j que le dió
ííbuSüPafíafe á ios hoaabtes la vL- fazonados para q’cerniera fu pa
da(de2Íaei Gran Eílofofujgran- dre i y conefta diligencia entro
de parte de ella en hazee mal j ia Jaeob á pedirle la bendición pri
mayor en hazer nada ¡ y toda ¡a mera. Notad aora, Fieles, lo que
vida fe les psíí.a en hazer orra co= paífí. Percibe Ifac eL obr de ioi
fasPsíiaíe oblando msijá b s que vefttdos. OquefragrancIa'.Lleia gsftsn. en culpas, y pgcadoSj, gs hija mío (le dize para aílcgu.-’ ^
paííaíe hazíendo nada s quanda tarfe mai) liega , que quiero to=
fe gsftá en el ocio,en la nsgligen. carj.fi eres Efsu mi primogénito^,
eia,y fuíñb j y fe p?,-ffa hazíend© ■para colmarte de mis bendicio
otra eofa, quando, debiendo a£- nes». Tócale las manos, y dizeri
pirar enlodo á la eterna falua«>- Efáu mi hijo es. O Ifac! Atiende
gbn , fe les paíTaálos hambres, áfu voz.De quien es la voz que
en ios empleos caducos de efte oyes? Vox quidem., vox.iaeob e/,,
figlOjhazL-ndo aioradíj.y habita- manus autem, mantu f i m Ejau. Ls.
Clon de la venta, y entregados á. voz, dize , es de Jacob; pero las
adquirir lo mnfitoiio,fe olvidan manos fon de Efau», Ea Patriaf-^
dé la, eternidad, á que caminan. ca: dos cofas ay aqu i para mouec
G.atoiico: tienes Fé? Gíecs que tus afcdios.Ay lo que tocas,yÍy
ay vida, éterna f Difas que fía. lo qas oy es. Lo qac focas es vda
fflSC;-
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bétirajqae ce recreaj lo que oyes rofa ha ds feria mentira de los fea
es vna verdad que tedeíengaña, tidos, paca srrafttar hazla lo vifi=
Es tnennra ,qug fon effas las osa- ble tu voluntad , que la voz de la
Bes de Eíaujes verdadjque la que F e,que te defengaña , para que
oyeses voz de tu hijo Jacob. Pot bufques lo eterno ? Catpliso: ciequal te oiueues, para dar tu ben- go eftás. Quis c&cm, nifi jfiruus jf¡.i
diciooíPorloqus oyes? N o ,fi- ?«í®?DizeDiospor iraias.QaieQ^
no por !o que tocas. Pues ciego es el ciego,fino tai íierv.o el Pue^
eftás Patriarca, puefto que puede falo Chriñiano pecador? Pero
laas para mouer tu afedo , vna oye con la miferisordia que pgpíiccion que te deleita,que vna ver figue : Ad quemmtft’Nuntios meose.
dad que te derengaña. Veis, Fie= A efte ciego ¡e enjbié mis N an ks, efta ceguedad ? Puesesfim» cios,paraq le 8ijifaran,y remedí?
bolo e! mas proprio de lacegue» ran fu ceguedad. Y qué Ntsndad de el pecador,dize San Anto cías fen eAoi? Las etiatarasto»^'^^^^'*^
nio de Padua r QuUam excecan- das, dize Paludano :Mnnsmmeos¡
^ 24
Anton.
ienga confaetuiine peccatorum, fdlicet creaturase, Todas con fu
Fad. ex- ^ iftifunt figurati per Ifaac , quia inconíiancia te tñan¡
pof mifi.
maiari filio bemdictione fub- que no pare en ellas tu smot¡Om->
inGenef. traña. illam dedit filio mineri , pro ms- creatura clamant t mutabiles,
ea qugd (ibi ciharia mimñrauerat¡ fumis. Pregúntale ai Sol,dize San'
& intulerat. A ^ n itá al eomo.
A gaftin, que quien es, y te ref- ^
'
4 Oye el Ghriftiano la gran* pondera : Non fumegoBeiis
de, y verdadera voz de la Fé,que quiaeclipfmpatior. No foy yotu , * *
le dize; Eternidad, Muerte , Iui~ Dios, q padezco eclipíes.Ls Lu- ^
z,ie, Eterna Gloria , Eterno infiera, na te dirá: Non fum ego Deus tuus^
no. Pero á elle tiempo- toca con quia mutor. N o foy yo tu Dios¿
los fentídos , güilos momenta* que tengo mudangast El mundo
neos, riquezas engaúofas, y hon^- todo con fus honras , con ib ti
ras aparentes. Ea : líaae Catoli
queza, y fus guftos te dirá que ns
co 5 á quien ligues ? Fox quidem esta Dios, porque todo es defee»
trox lacob eñ, !o que oyes es ver íuofo, é inconftante: raí«í ¿e»ídad. Manm, autem , tnamu fant que mundus clamat i non fum. eg»
Efau , lo que tqcan los fentidos Deus tufis,quia deficio,
■
i
esmentirar', es aptehenfion , es
y Oy pues, Catoliep Audi?
faeno. Por qual te mueuespara torio,defreo moílraríe en ÍosR íqS
ordenar tu vidapPor lo que oyes ? .de Babilonia , la iocpn^ancia, y
N o , fino-por io que tocar. La .fragilidad de las cofo temporales,
.mentira Ogues? O laftttnok ce jiara que conociendo que no me
guedad de el pecador! Mas pode? recen, tu amor » lo emolees en
A Zy
“f e

’g
D eSS*ERXA0oÍi
afpifaí á lo etetno para lo que
D iostectióí y teconfecva.Todo
eorrcirodo paíFajtodo huye como
los Ríos de Babilonia. Quiera
Dios íc ímptima cntu coraron

CffVlSTlAH&. , - ,
efte defenganOíy a £0Í darme grs
da para que lo proponga como
debo» Ayudadme á pedirla por
medio de M aría SantiíEma»
á u M mn,

^
§uptfM m ná B^biknkiMcfedimt!S2&St Ex P fs l.i^ á ,
S.

I.

s i dma efta Citutiu^ m efláBahiU-^
nia ée el munds^

6

Neesque veas son ma»
nifiefta deaionñracio','
quanta fea la toconftan
sra de lo que el fi^lo aprecia,quíe
ro (C stolko)que oie acoffipsüe
tuconíiideracíoD, á-qire advtcíras
,
; donde eftás.Dóie eftás, Ghriífis
^:
fro? Donde ?iuts?En SeuiSla? En
G-rsoadíifríopiegurjto ¿íTo.Dos
íoDjdize Sao*Aguftin,táS Crudade?,que debe el aicna conocer pa=
t i hsser jviizio dsdonde títk ; la
vnaej Babilonia,y U-ctra Jerufa'AUg. hi iem ; Ddsnítu nofee Ba,l?Uontm , in
quia cíi^tluí fumus ¡ & Himifalemi
& 1 ^ 6 =4d eius reditum
¥na
es la Ciudad Santa de Jsrufalem,
la Ttiunfante j Madre cacara, y
nucftra qaciida "patáa j y otra
es la Bébilonis confufa de eflre
miTerabic deílierro , de ¿fire'penofo Argel, en qas efta tlaima
eautiua. Eapucs: íu <jue vss-ile»
Hado de U corriente de el mun
dor parate vn poco. Signtste con
'la coDÍideradcn'- á >ec e! eftaáo

A'

áe tu alma. Pregúntate a ti por
ti, como los iDáiíneros á J „nasr
ífl»A
eñ tetra tü/i' qt o va. is ' quod
opas tuum? Quai es tu patria?
Adonde caminí: ? Q ^é es lo qu®
hsses? Donde eftás?
7 Imagínate (CatelicoJ que
e&ás cíutiuo en vna mazmorra slmitl
obfcura de Argel . y que áuc=
rótendo, te foñafte paíTsando poreíFas eslíes. Pereciste que cnctauas en vnjarditi ameno j en don
de fe deiiciauín'ttts fentidss to 
dos. Mvranas fus engañólas fuen
tes. Q ue hecEQOÍutíl Qué fra
grancia 1 ÁíB tediuettias, quando
fe cyo vna voz que te dcfpertA
desi fueao-ValgaEne DioslJissraí donde efto.y? Eftoy cnls
mazmorra, ó en mi pattiafNo te
fenfaras á sifenrrie tu cftado ?
Oiuien lo duda?: y hallándote
cautiuo j qué hizierísPQné, fina
llorar tu esutiuerio j y íufpirar
portapátIia^ No es :aíE ?.Puss
hombre j que por eífsr dormi
do, ts vas dcxsndo llenar de la
corciéts dd figle tn que aaci^c *
dcípirrís ála vez del dcftnganov
^ examina dotrde eíHs. (kut m a i u j -Ésk tisaa tu patíia?
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"Ad n s 1^0 ,ilz s ei A p o ñ o l: Non bibe- ée C8tn¡n¿s? ü y e al Apo^oi,-2.Csn ?
br.i3> m US hic manentem ciuiutem, £fta Qjtanáiu fumus in corpore peregrí^6S Ciudaddcpaifo, OyeáS.A»» namur a Domino, Peregnnando
Áu?té. g«í^ia :
Babiione , non ciues vas , misGcras viues, Caminss
in PfiU habitamus , fed capím detinemur. por eífe.dsfserto como los IfiaeEnefta Babilonia de el mundo, litas : adonde? A la Tierra de
136,
no eres ciudadano,fino cautiuo. Prominion de la G iotia; 6 á la
Aquí e&á tu alma¿ esmo lapa- eonfüiion eterna? Míralo bien,
loma fuera de el Arcade Noe^ Chriítiano .• Ikuas camino de
ün poder hallar defcanía» Ce® Cielo, ó de infierno? Si murie
mo el ífraelita en Egipto,atarea ras en efte punto : donde fue
da á loa penoíos atañes de eíta ras á pacatí Si cftás en mal efEÍda. Como el Chtiftiano en tado 5 á la eterna condenación.
N o es affi? P u e s ^ o d efl epus
A rgel, aherrojada con ¡as cade
nas de la mottalidad» Sabes la í««{0f Q uees loque hszes?<Íi§
Salas? Acuerdare como dízes: h^zes en ella Babilonia ¿ que no
A ti üimamos los deflert4Íes hi\os lloras tu mifetia 3 y tu peligro
de Eua. V es como £u mifaao eon- eterno? Huviera eautiuoj que
fieíTas, que es efta vida vn mife- labrara cafa en la tierra dé fu in
íable deftierto? Profigue ; A tí felicidad? Q ue deíatino fuera?
fujpiramos gimiendo, y llorando en Huviera peregrino, que fe aaeeñe veEe de lagrimas. Luego ya eíndara en eada lugar por don
eonoees que no es efte valle de de paíTa? Lo tuvieramospor de
gu^o5,fino de llantos.O fi como mentado. E a, Católico %spreslo áfzes, y conoces» cambien lo de oy de los liraelitas eauriuos
confideraras!
en Bábilonia z Super flumina Ba«
8
Pregúntale á tu expstien- bilenis sülc fedimm, & flemtnus*
cía m iím a, donde eftáse Mirate Sentados eftán, y llorando á las
afinado esn qn^ edmeté? Que Otilias de los Ríes. Siéntate tu
veftiré? Mirate íujeto á los feios, con la confideracion , q ueneá b s calores, y ds más inclemen ceífito de tu stencion, muy de
cias de ios tiempos. Mírate cer
aífiento. T e has fentadq?
cado de enfermedades, y peli-,
Pues atiende.
* *
gros. Espuefto á tanto engaño^'
u. * J
y mentira como fe vs. Y ísbre
todo én vn tieígorcontlnao de
condenarte. Sen eftas Teñas de
patria , 6 de etmiucrio? Cono
ce , alma . tu eautiuidad mifeMÍ9Í
l*y?:
i^ddis} Adon«

L

DESFESTABea CHaiST!AN®í)''--:V>'ay a 01fos, á e os tteS RiqsíT2 U"'
xo el Euangeii'ftáSaq Jaan.todas
$. íí.
ias aguas dcl figlo> honra, tique
lites de y BAhilenia de el mundo)^ as, y deleite ; Oinnequod efi in
mundo cencuplcentia carnisefl,&
fu finido engMifit.
csncfípifctntííi eculorum-, & fu^erA ^
Babilonia variar bia vita , y luego tíize iu inconlcoíaSjque pueden üa= tancía ; Muñáis tranfiti& cencumar á ía coafideració^ pifceníia einst Pero veamos lo
A f en eíle mondo vatias tniís- ptimerociíonido que lieasn ef"
fias, que poeden ponderaríejpS”- tos R íos*
lo Se oye en c! mundo vn
lo ío!o qoisre que rapares en ios
R íos de efta cenfuía B^ibiloniaj ruido 5 vna voz, á quien liaras el
ca.eftecerrerciegc áJa píidició- fig b , £-mas-Se oye !a fama de t¡eterna ^.efte dexaríe Ikuar de las eojds grsndcjdc fe,bip,de seemo
eensgoías aguas dee! figlo ; efte drídü. O Jo que íe mu cien los
geear por que fs, víajefte anhelar h<. mbres pot ccnífguir efte ícni
por eftimadon€$, ríquezaJ,y de=- do! SibesU'tZí SanAguftin,que
ley tes, fin advetür íu mifetabíe es ioqueíucns,y fe oye?- El ef=dexos.Efto es ló qqe oy pteten=- treptOjCon que todo p íT a:^í¿
Íí'. ftrepim
fírenitiu isaiiA
“ 'dojqae.coníitíereSi Si-, Catolices, multum fonat\
aqua fusa
Eftbs:fonlor Ríos de Bábiionia, ptTíUtiU Pero atiende mas .* ¿Jtdize SéAguftiB'iyS.ProfpesDjto» tertde quia fia it:: attende, quia la^
' das las¿oías tranfitoriaSs^en que bitur,. Ay dos cofas que reparar
pone el hombre íu. voinntadr en el Rio r ay el fonido que ha=
Í« fí &' MúminíLEAhilenhfunt m nU ) e^u&i ze , y ay la coniente que líeua.Tirojf. m
tTMfiunt.Eñiv^PuEí DOatiendas (.dize S.Agufg f.i^ é . aa eftimaeioQ del figloj-que,vec tia j;á eífi íbnidos fio atender á q
inos’efttinaií mas qúe Lia fálva- faena, porque coxtexAttende quia
cioñyes Ri0:de Babilonia». Efle flíiiuSütm la famade íósAlexán
enganofo iníeées, cuyaeodicia dro5,f áuguSoSa Séoy e la famas
fjT¡fí3>6.y0g raíz'áe los males todosdel al=- de:la grandeza de los Impetiosí
033s es otro Río. Efíos eRíiete=- Attet)de¡ qüla lábiíuh Mira como
i3¡mÍ£ntos,eft:qü£ ves psfíátfe la. fue fsgtáDdczáttánfitQria-qoe'
vida eífos juegos s.combites,,, aíE te;lo ¿uáiülbs metales de Ja
bebidaSi mufiess, galas, y coms= Eftataa de NábucO j.rcdttcidos á
dias, que; fifven áiU desboneSi? eenizas.Nó repares en elTonidOs.
dads-fofii aguas del Rio dci deks- finatcader á como ya pafsó’ ^Jí«'
le, que tiene á innumerables aU tende quUfluit.Oyex liS hazañas,.
4 'mas €0 fWn|etne. Qae aanqag I GebitZí d? tas progénííoíésjp*
rsi

■i

. ■
>^t*

Sermón Í 4 Í ds los R íos 'Oe Ba b ilo n ia ,& c¡
enfob
íá enioDírvecene.
í Mtende quia io mifmo que deíTea. No ¡e dilabitur. Mica coma paffój pa zeque fe quiera condense , fina
ra qus ts huaiille!» Difetsrrs io lo pone en io delefnable de efto
mifoao en ia fama de 4etra$, de sranfitetio , para que deslizanpueftosjde iotereíres57de guftori dcíe 5 fe condene,!, BusnainteliAttende quia Jluií, -No es mas da genciai pero denos lu z vn texta
vna voz, que paíTa,fia que puedas prsdico, pars otras
hallarla queprometena Quieres
12
y a fabeis 3 Fieles, al eílsverlo?
de que teduxo ai fuerte Sanfon*
AI VáelRealPfofetaTiabknel amor detrna muger, perdióla
do de Jss tniferias, á que viene el fuerza milagrofa , y defpues de
hombre porla culpa, y llegsá de- í^iego, y tragriotnoliendo en vna
ziraffi ; Fiat viaiUarum teml-ra, tahona, soma bruto , le lledsron
lubrieum , & Angelus Bomini los Filifteos al Templo de Daf f rfequns 'tes. Sea fu camino en gon , para que los cntretuvieífe;
tíQisblas -5 ande el pecador por Qui aiéíiSm de (arcere , ludebM
defvaraderoi, en que fe desÜzen anteees. Losfetenta : Eí ludebat
fus pies
y períigslo el Angel ceram eis , ^ alapis per.cutiébaml^‘^^^^‘
de el Señor. Que el pecador anda eum. El entretenimiento era f diáeiegag, es cierre, y 1©dixo Sofo- zs Lyra ) eoiao eftaua ciego,barlatís de «1, dándole palmadas , é
S 0fh 0 . 1 l aias %Ambulabuntc&ci,qula
mine fetcauerunt. Q u e ande fiem® impeliéndole contra lasparedés,
pee fin fixar el pie , como quien y eoliraas ^ para mouer á tila í
Thren» camina por ydos \ es bien claror los circnnftsotet, Jogauan cen
B im .ef Zubricamruñt veJUgia' nofira , de- e l , dize vn doá:o Expofitoede
zian por Jeremias.. Pereque el los ju ezes, al modo que aea jue
4*
Angsl de el Señor lopsrfiga,efto gan nueñros muchachos á la ga
es is que neseffiia de inteligen- llina ciega. Q u é «s ver al mucha
c¡3, Veamoi t que Angel es efte? ch o , vendados los ojos , e&en- SimiV.
H«f, C, Ideñ diahslm» Rafponde Hugo der lasmaBos á lavna, y á la otra
in P /.34 GardenaL E! demonio es , que p irte f Aplica el oido adonde fi=
petfigaejy mokfta á los miímos ente paíTos, D á aquel vna pal
queiefigaen. Sabes como? DÍ- mada, Echa la roano haziaé!, y
zs Hago r Vi impeMat, & deUcjdt no ic encuenttae Otro por efte la
in bec lubrice, & fgrtrabat in in> do. Acude allí, y tal vez cneaenfm um ^ Mira el demonio al tra con vna efquioa.Qué eiefto?
hombre siego con la paíEon , y Burlarle de el que cftá ciego; H¡c
para que fe defpeñe liafta los fue lufas tanti viri , cfsriuia el Autor
ViUarreel
gos eternos áe el infierno, ¡o po citado , vnie Apud noñrates
se en ia ©cafion dcívatadiza de té luftís tile ineleuit fuerm m , in lud g^
A4
í6 n.2^

S
D espertador
qwm
vocant: gallina ciega.
£fte era e) juego , ópetíecudon
lufoiid de Sanfon; y e&e dos dá
luz para entenderá Oauid:£r An~
gelus Domini perfequem eos. Que
petíseucion es la del Demonio?
Efta.
i ¡ Halla el Demonio al peeador, ciego, 6 vendados los ©jos
de k razón,con los apetitos de las
cofas temporales, y dá vna pal
mada ; Honra- ficha el fobetvio,
yaniiidofo ia mano para coger
Ij >n a, f na llalla, fino ayrg ;
foBjiíí, cumplimientos , y meatiras Dá otra palmada por otro
Udo t\Riqsíez.a. Arrojsíe el co(diciofa , y ensueotra vn ^ir^al
deeípiaast cuidados , temores,
pleysos, invidias, yfobreüitos.
D á otra palmada d demonios
Delepe, Ó quantos ciegos echan
aqaik mano , y encuentran coa
vna efqatna de deíhotua ,, infa
mia, enfsrmedadjZelosjétDgra-situdes. Qué es eílo, Fieles? An^
gelüs Domitii perfequem eos. Es
el demonio, que peefigue al pe
cador, y hazs bada de él, engaáanácle con pcomdTas faifas ,
que nanea cumple ,, jíata que fe
précipite cniss ofe^asde Diost
¥t impellat , & pertrahat in In^
fernum. £$ d fonído de ios Ríes
áe l:ibilsnÍ3,quedioiette,, y entcettene á las que no reparan en
lacotriente que llenan»
1 4 Y fi no ; digsroej-d qtig
áe voíütros mas h a andado la car
sera de lai vicios,* hafcvifto c u ^
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plida alguna palabra de el D?mo«
nÍG? Quaodo lebas férvido por
la eftimacion que te ptoirsetió, por el intstés , ó deleite:
has hallado, fino lo contrario?
No bss quedado cargado de cul
pas, y fin lo que delieauas ? Di
la verdad. No es aíS? Pero dí
galo el demonio mi'rno. A la
eminencia de vn monte íobio
á Jifa CbiiSio Noeftro Señor»
quando aquella batalla de! Deíieftof dcfds allí lo fue moftrando todos loi Re ynos del mando:
Etofiendit ei omnia Regna mundi,
.^
y íe las of ceió á íii M g e í i a d , f i 4?
lo adoraffg , poftrade e Hacomm
nía tihi dahe , fi cadens adorauer»
me. Fuerte batsiia para otro que
Jefu Chriftoí Reynos? Pueftoi^
Mundos? Polvo?* ion que leuantas por elayre los mas pru
dentes. Y qué ie refponde fu
Mageftad ? Pero fin llegar á
eííb, hemos de ver la mentira
de ei demonio. Ven seá efpiritu
engañador." quien ha hecho tu
yos todos los Rsynos de el inun
do ,para que aíH los ofrezcas?
Mas demos que lo fueffen ; qué
:|
dizes que datás.^ Omnía Regna^
ftiundi. Todos los Reynoi. Pues
mkate convencido de mentiroío»
Mas ha de cinco mil años , que
tientas á los hombres , con promeíTas de que les darás, fi te obe
decen. Luego en todos eflbs años
nada has dado,, dé lo que les hai
ofrecido. Es evidente. Porque.
filo.pfrcces-aoraíodq: iT^etow-.
m ái
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^
SM ; Suego todo cFiiua poc dar que, eferiuu S. Agnüia.ipfam fehafiaeftc punto. Pues quif n en lidtatem fuam
attendat fi non pf,¡^‘^
^
tanto tiempo no ha dado cofa de fluat. Qué eftabilidad tiene cífa
quantas ha prometido .• como ?»oa cítímacion? No la tiene:
defpuesha de dedo? Mientes en corriendo vá inconttante ; Fia»
tus promeíTas: Bitcáicit, dixo S. «tus Babilonis eñ | fedeat fupra, &,
,
Pedro Chryfoiogo, nonquodpof- fleat. Siéntate , y ilora , ai set
C rtfol,
^
fulkre. Nee protnifa que te expufifte al rieíigo de per
[erm, i ^ confme j feá ipía aufem promif~ der k iionra eterna i por no
fionibus , quA habentur. Fielesr perder latcanGtotía , y tempo»
suienteel deojonis. Es engaño rai. Y que temporal, y traufiquanto ofrece | que Tolo qoisre torisl Oye.
í6 Pintó sm Efetitor anti- Ap.caflentreteneros con elfoniáo de los
R íos de efta B bibnia, para qtse gao la inconftansía deksfeliei tro,Fmd»
©s dexeb íieuar de fu eottiente. dades de el m undo, en vn mqiiPete %Attende quia finit , amn^- no de viento , fobte vna fierra ebrift,
de quia labitm.Aú^náe élzs Aguf. muy alta, Mirauaíe en él vna toltin o , que tff» eortieots Meua si ua ¡lena de Varas, Ginetas, Bafi»
mar de k eterna condeaadust toaes. Mieras, Capcloi, Cetros,
CaroDa?,y Tiaras. Üe efta pendía
Mira aera eorrer Jos R íos.
muchas efeaks, por las quales fubkn varios p^ríonages , con tal
§. I f l.
■i atsGa,qus atropelíaadofé los vnos
á loíotrofrfc impedían,y fe deniMío de U vma eñimacm j fa
bauan. En fin, ios que podían en»
ineon^ama»
traoan en la tolva, y tomauanjcf-.
' Vperfiminá Bahilon&. Et te la vara de M io iáro , aquel Ja
primer Rio defta con Gineta de Gapitanj el vno el Baffuía Babilonia dei mua ton de G eneral, el otro la Mi»
do.és k vana feonraj^ eftirnscion,. traj-qual eí Gspelo r qual k C o
que pretende el hombre , f que rona,otro el Cetrp,y otro ia Tia
por confcguirlajQO repara en def- ra. Pero apenas snia tomado ca
preciar áDioSjfíu fantiíEcnaLepa da qua! ía infigmk, quando hun”
Q ué Mandamiento no atropsíl*j dkndofe en la tolva, k dexausn,
por quedar bien el vengatíao? y caían por k fierra abaxo , baf=
Q jjé leyes no desprecia e! fober- tadaren vncíTatio. donde efts«•ios y ambitioío, por aicangar lo ui efetiío eñs verfo; Begnaho^
q^eátíTea? Ea r éenííte, Cb-rií^ Regno, RegnAui , fum fine Regno»
tíanoj á la Drük declie R it.T if- Ello es: Reynare', ya Reym yA
B?
algu»a? Attendat quíf- Beyn i ^yaífloyfin Reym, Gqs q ue
fu-
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{übian orgullofos por l<¡s cícalaS pungen üüzi varas en el TaberPéicuiú, con los ni.mbres de los
dezian ; Repare. Losde latolua
guftofos; ICo RcjftiOe Los qus íc Ftincipes de lís Tíibus, vn nom
bre en cada vna , advirúendo á
dsfptñity triftes ; Ta Rejne. Y
ios dei oíTariojCDUcitos : Taeñaj M jyíes, que aquel cuy* vara fiofin Reyno. Qjie otra coía es lo que reticílc, cííssra elcUíSo ce fu
paila á los iDobiciofos defls vien M jgcftid,para squelia dignidad
to
la vana cílimseioni Q ue í u p ^ a ; ¿aew ex hu elegero ger'
aofias por confeguic 1 Y qa¿o- minabit virga eius. Válgame
Dioil
Si
el
boes
elegir
vo
íugeto
tás culpas ávezs* j fia perdonar
BÍ aun a la honra de el que p^re- de las‘Tnbus¿,noesmasfacil que
ce que impide la pteteofion í Y le diga ínMigeftád aMoyfes,qac
porqué es todo e&O ? Porqué ga^a que fea Aaron? O fi quiere
tantos afanes 5 fu&os j gaftos j y dar fitiifácion ú Pueblo , íalga
caminos ? No mas de por m o el elc^o por fuetre , como dsfle r, ó fer molidos en efte molí» pues falló Santo Matías r para
no de viento ás la vanidad. Lle qué fon eftas varas^ Oyefelo deg a re á la tolva de los oficios? zir á Ssjs Ambfofio; para no (ola
Q jé guílo-fo que te hallas! A- elegir , fine morras en lavara
qui fon las albtiíias , los place- florida al éiedo , que toda la
snei, loseombites, pero también grandeza de fa dignidad ers vna
los odios, las embidias, las ves- flor, que en br^uefe matehitaganga». Y defpues? Q aando tia.SepaAar©n,qag es flor la dig
mas fegoro , datas en el ©ífario nidad que recibe, pata que fe hsde la muerte , derpoffeido de to  miile al ver con la facilidad que
do , y íolo eeompañado de los acabará fu dignidad .• Ff fammam
efecupalos grandes , dé los íljci- haberet bumUiídum , feUns com-^VÍ^' ^
fos medios del tiempo áe déffetr> tniflum fibi florem ptefiatis, Dií- Ca«i4?».
y de laseulpas , y emifiiones d® surtid, Fieles, lo mifojo en to
el tiempo déla poffeffian* O mo« das !at demás honras, oficios, y
lino de viento , y I quantos dsí- dignidades de e! mundo, que to
peñafte, Equienei antes llegó la das fon iaconftaDtes flores , fin
gQueESe,queel dgfengaáól Atten permanencia.
iS
Leuasía el mundo co al
de quia fluit. Mira, Catolieo, de la
fuerte qué corre fin firmeza algu io al ambieiofo, eosno el Aguila
á ia Tortuga, no por leüsntarlo,
na e§e Rio r AUende quiH Uhitur.
t y Aora entiendo yo aquel fitro para que defde allí caíga en
miftetio délas varas délas Tri» la mayor ignominia, eftreikndobus, para la elección de el íutnmo la en la piedia de el defprceioj
Saeerdote. Manda Dios que ís que n s Íubíó el demonio á Jefa
Chtií-
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ChiiftL, N.S. ai pinnaculo de el pebíe cu-go.^, que pseia Kmeína
- Templo de Jeruialeui, fino para en U<Igítija,áe SátaS^fii,y ctros
l&ith 4 « íolicitarlc íu caída : Mitte tedscr- lugares pub.icosí Que dirán cfam. Diga efta incooftsncia vn cros muchos dcfpofltidos de fu
Emperador Andronico, que deí- grandeza ,.y oficios con ignomipuesde tener pocos años el Iin- nia? Q je dirán , fino lo que Sa
^
Niífí. perio (coma dize Nicctas) vino lomon : Vmitíis vmnfitum¡&emChron¡ít> á fer prefo de fus vaíTailos ©if» niA Vfinit Mi Que es vanidad de
inannal» cnos, efcatnecido de todos-, fa- vanidades toda la honra, y eñilib.2 ,
eadoiia vergueriQs, haíia que macion del figlo.
t f Ds cita fuerte fabe hon
cargado de injurias, vino á mo
rir colgado de los pies entre dos rar ei mundo. Ayer íc halla Adoeolunas, Oigale otro- Impera» nibclsch gluúofo con la vi¿to¿es V iedio, aciannado en Roma ria, y fujedon de íctenca Reyesj
por Augufto , que dcípues de y oy cítá ventido , cottsdas las Ittdic, i,’
lulgof. tm U grandeza ( dize Fulgcfc) extremidades de las mrnos.y ios
/i. j.C í- f s s íacado igD- teiniof mente a pies, y dcbíxo de la meía de fii
dren, rada vergüenza atadas stras las enemigo ,ccm o fi fuera perro,
ítp.hijt. tn&T¡v% p h^fta quitarle la vida eípetando las migajas de la me-'
'Eísten, en nsedio de vna plaza. Qne -ía. Aífi- confia de la Sagrada ESher>7
fin
grandeza de el mua» Hifí-ctia. Ayer fe mirsua Aman
do el Papa Juan X X III. que con lá pr¡uar;9a , ó dominio de
fue €D vn Concilio deposito dd Afuero , que no cabía ea el
fummo Pontificado, picfo en la- mundo , y oy muere defáichacatce! , y que dcfpues pidió por damente en la horca mifma,
gran merced vn Capelo al Papa qae"tenh qreuenida para MarMartino Quinto .i* Qfie dirliOio- dequeo. Ai tnifmo Hijo de Dios,
nifio Rey de Sicilia, echado de recibió vn Domingo con ex
el R evno, y que vino , ( como tremos de celebridad, y vene»
ThUo.ie dize Eiloo ) á eníeñsf mucha- radon 5 y al quinto dia ( como
lofcpht chos en Chorinshc? Q ue dirá ponderó S¿ Bcrosrdo ) pufo á fu
Tetu Me Cteío Rey de Lidia, que quando Magtítad en vna C rui O mun, in creía deftruir á los Pérfas, vino do, mundo! Y que hontz te gsvit, íüft, á íu poder, y perdido el Reyno,. ñas,porque no ay quien conozca
eftuuo cerca de quo lo quemara- ¡a-incoriíIsDcia de tus eílimaciovíuor Que duá el celebrado Be- tttslO munde frodiío?^: Exclsmaiiíarlo 5- quando deípues de ven-- oaS.AguñÍP,.Ctíi¡cla bina premit- /
■cer á los Godo$,.y á los Vanda tis & cunñfi niñ'fi profers; promitles ; dcípucs de conquiftar á la tú fiirem,fed c,io euaneteit: Y ay
^
Africa, I á S ic ili? vino á fsr vn quien firua á siU dasño ,.pcr l,o
qUS
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que procn5ta,y no di? Y ayquid fusilo dispoticion de Dies,pars q Augu¡i,
Hs de cfta citecii retamj, qus no purgara íu padre algunos peca /trra.S i
A S, Gfo h ,z£ enas de ajoftrsr ias dorsdas dos leues c5 la eontinuació de fu de teifip,
min.lf,^ ñores de ius promeffas, fin que pena.Thsodoreto frente,q por q Theedor,
irfp. 5 3 'jsffljjs ll-gue el fruto de iu cutn- no lo (acara de Egipto, fi lupiera
plimiento? C h ei^im a : Aitends que viuii. Tomas Anglico, dize tn Gen.
Atiende, repara en e(ta qúe no quifo auiíar, por dexaríc Thotntotalmente en la prouidencii de Anuí,
ioconftancia.Que bien Joieph i
o in
20
Siempre tae ha hecho Dios, á cuya qusi ta corría el ma Gen.^z.
dificultadjvn defeuido, que tuvo nifcftarlo quádo guífaíTe.Otros,
Ge8,42. aquel Patriarcha grande. Y a fa- que no auisó, por no fer el Coro»
beSjComo defpues de vendido de niftsde fus elogios. Vengsn.f^us
fas hermanos ; deipaes de cftac hermanos, y veanio. Sea otro
muchos dias en la caree!, por ia quien !o diga. Qae? Porhumil»
falla acuíacien de vna magsr, dad? Yo meperfuado^Fieles, á
lo ieuaníó Dios á fsr el Minif- que fue prudencia. Veislo aquí:
tro primero, y Virrey de todo Si Jofeph auifara áfu padre,de fu
'Jugufi. Egipto. Pregunto : Dio quecta exaltación, y grandeza , pudiera
/rtm .Sz alu padre, de lu exaltación? El íer que Litara mientras Üegaua
texto no lo dize , y fuponen te- la nueua. Pues como conoeia big
He
dos que no. Veis aquí, Fieles, el la inconftancia de las honras dg
defeuido de Joíephj y mi reparo. efie mudo, aunque fe mira exal
Es poílible 3 que vn hombre de tado , no quiere teoerfe por ditan féñaladas virtudes falta al chofo 5 ni auifar que fe halla en
confueio de vn padre,que quedó puefto , de que tan fácilmente
tan laftimado de fu imaginada puede eaer.Es verdad,dize}ofeph
muerte? Lo efsuíópor !a diftan- prudente,qus ferá gran eoníuelo
c¡a?Ma$ no,que apenas auía tre= de mi padre íaber qae viuo.y fa
7 em ,in cientas millas. Fue olvido? No ber que mando eSeReyno;pero
cabe en ta! fujeto, olvidarfe de que le yo fi mientras corre ttecíc
ííis padres con ja dignidad ; y ve» tís millas el proprio,me veré aba
saos que luego que vió á fus her tido, y renouaré fu dolor, ó fcn
snaBos los eoaoGÍó, Faltauale mi ignominia, ó con mi muerte.
con quien auiíar? Tampocojque Pues aunque priue de eíTe con=
.
en nueue años que auia que go= íuelo á mi padre , mss quiere no
«ernauaá Egipto, quando fue fiarme de lo inconftsntede efta
ron fus hermanos, le huuierá fi felicidad , y dexsr á Dios que
do muy fácil embiar vn proprio." quando fea férvido lo manificfPues fi nada de eíio cabe,porque te ; Expñaffe hfepb , dixo ToEORuifa? S.Agaftia quiere que
A agliso, tm^HS prdir.atum
éD(Q

Ses MOn J4, DE J,0S RjOS DE BABlÍ0ínA,&e,
,a
b rd io , que por no íer Obiípo , 1«
q
O que bien atcndiojofeph ia cor^. JibohuyenoodeM dan. VnSan p ,/4
iience de el Rio de la honta.
Juan Chrifoftomo,que fe fue á hhifl,
lütedad , huyendo de ia Mitra, ¿
'
$. IV .
V d Amonio,Moüge Santo, q u e '
le cortó vna oreja poc inhabiliPtlt£fos de el Rio de la honra
tarfeparafgr Obiípo. Va Sant©
efimacion mundami»
Tomas de Aquino, que no admi
te el Ar^obilpado de Ñapóles,
^ nairsersQj los V a San Felipe Ncti, y otros inupeligros de cfta cortien mersbics,qtie conocieron ios pe
te? No iolo tiene d de ligros de bs pucftos.y dignidadei
Ia inconftancia en ia viJa , y ei de deJajundo,y por eíTo ios huyci®,
fu ficabamiento cn !a íhuíícc, q';e
2
2 Peco ci que mas me af-,
eotta todas las elpe¡a
de ios fombea entrrtodofjes aquel San-Í U in i
mundanosj fino taffibien sn la sito Monge áe C!arao;llc,Gsufre- Per.Am..
peligro de caipas , y en do.Xabhtto de San Bernardo. Eli- bitio,pf&,
• la muerte e i d í d jumiofy eum a ^ ó le el Papa Eugenioill. pata 2 3 ,
1
Siserd
Saal cn ia fortu Ooüpo Tornaceníckélfe efcofó Atmrez.,
na oaxi fas b u e n o y hucnüd^ con humildad,.y SanBíraatdo le. att. bene
digno de qué lo eligieíTs Diofs, aconfejó-, y aun i«- mandó q»?, r/« ./. 2 ,
pira Rey de lírael ¡ perodsípues aeeptsíTs. ÁqtH d Santo,M or- fjip, jq .
Greg. I.
p^rdiój dizs S,Grega- gs , derhaziendeíe'en iigriixssj
par.pafl.
P®* amor de la vsria hon- fe arrojó á fus pies, pidiéndole &U
£ap,^,'
5 y efticaacion. Dasssd tatn- e-ílfi ¡3. ebedienda j. :y como S#a
bistTj fiendo psftor, y pobre era RsinardoioftaíTe ea^que, sui? .dj?
^.R e,íZ
y C3ÍÍo-pcro Cicada Rey aceptar, ^ k S s o G w d u ió :.:BU
fue adultero , y tsn cruel, que le cís , ho.fea/dcJerr^tchaíBe.de.cl
quitó a va bel vsíiallo Cuyo, y MoDaíierio,, que osiis qufef,o íes .
amigó, la roisger j la honra, y ia Mongefagitaso i;qsie Prelado.
vidí).- Eftoi peügres ersn los que 'Entonces, rcconodcBdc S.B-íe »
loa d.hc
Santos, quindo hiiian nardo algún ftereto en tan gran' n'
los pBíílos, como de prccía’- ¿e;refift£ncb ,■condertcndió,cGn
^ ™
Gregorio ios niígos 5 y iodexó. e,n íu retí- * f
e! Grande,queíeTstira .y efeon- •fo, áora lo que me t-íTarobr*;Mu:;íí
ac en vna cutua htiyeodo'de la rií> eílerSsnto K.e]‘gícío,y sparcy que ei tseníft-er vn mi- -ciendo á vn grande amigo fny o¡
^£«í. 1« i agro para defcubikliJd-V n SsnPg Js dixo; como eftsüa.gozandp de
'jfi., oro Cekftiho-, qae-ísm jñdó el -Dios 5 mas .G5í.e ile. guia reuela& M,;<geftgd;l:G-aecfi,hayiír,a
acep&Iseo quo remUturus eratfe iffum,.
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aceptaba el Obiípado , íe huvie12 condenado finteEnedio S aU
uasfutn :ft autcmfuipm de nume■ n Efifcoforam fu ip m de numero
ámnatotúm. Atnbiciofos : tieBéQ psligcos las dignidades? Pon
derad el safo deefte Monge. A¡
quien fuera el mas deflsoío dé.
acertar á tomar conííjo, fino a S..Bírnardc?Q;!é cófeio mas faotol
Q aé obcdieneis EDasíeguiít? Y
en verdad t^oe fue la feguddad
deGanfrcdo el refiftirís á fa coníejo j y obsdisneia en punto de
'I ’ digoidades. Mhic ergo p&ctfites
. - - coüigAnt 3- dizs el grande Gregoquanta culpa ex appetim
pafi, t.p^ propria caterUpraferri mn metmnt:
fi im Si viri plebium ducatum fufí
eifere ¡ Beo etiam iubente , timtierunt. Vean lo? que fe dexan
.
íleuac deia ambición de go0Íer«?
nos, y dignidades, vean al peligro
q a e ie exponen, quando los San»to s , aun mandandofelo Dios tesniecen, como Moyíes, entrar en
«líás, T a,que rebuelues el munáo por eonfeguic la vara de GoUernador ¿ ó Juez, fin reparar
que es fsrpienta ; Aprehende cáú^
"Exoit 4 , iameius» No mices lo halagüeño
-de ios pcincipios, mira el fin, miOleañr. rala muerte, mira eijoizio que
í H ad le efpera , mírala quenta tan por
fffou
menor que ha de da? de todas las
geeiooes de las almas de fu esrgo.No pares en b apariencia ex
terior j entra dentro, ahonda en
ia confidetacion de ios teosble s , fuftss, efcrupalcs deíve-

C hritiaho '
los , y tembiacás de apetecer ofi«
cios públicos.
25
N o has vido vnoiGigantes, que fueirn íalir en k Procef»
fion del tnebbjé Sacramento díl
Altar? O queprefencia tan ma- Similt
geftuoía, que tienen! Que íembíante tan feqero ! Cj^ué graues!
Q u é stíiftídos.' Q-,;é adurnados!
Los hisvifto? Si.Fues mita quié
yá dentfp de eflís grandeza.Rom
pe vn poco de aqu.ejia apafiíncia
de papel pintado, y verás vn po
bre hambre que váfudando.yrebentando con el pefo 5 deíTeando
que fe sesbe la proce ilion , para
strimar con él. Rompe vnpoco
de ja apariencia exterior de vna
Garnsefas, de yna Muceta,de va
Capelo, y qualquiera otro oficio
pqbiico, y verás que squeils fe»
noria, aquella exedeaeia , scuel
aplaufo , y eSímaciones, oculta
va alma fodando , y trsfudando con el pefo de el gouietno,
de que ha de dar quema á Dios.
O fi le pregtmtáfas acabada la
ProceíEon al que ha lleusdo el
Gigante , que fíente de aquella
pompa , y lo que te refponderá!
O fi les preguntaras á lo* que han
üeuadodignidadesen d mundo.q
fiepten de d!as,defpucsq psíJstó
por el jsiizig de Dios, como tem
blaras de oitloslOyc ájaccb sprg,'
24
Temblando efti, qusndo
deípierta de aquel mideriofo fueño; Pauens que,¿\zt el Texto Sa- Gentil
grado. iQ ué tienes ? Patriarea.
Q u é papej ?s eílí? No has vií^q
■
vna
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vña Lermoía eícda j que fubia el Pattiarea. y dfzit: Oumtmidefdc la tierra al Cielo? No has biiis eft locas ifle\ Oque terrible
vifto muchos Angeles, que por lugar! O quantos FoctificeSj
ella fubian , y baxauan? Es efto Obifpos, Magiftrados.y Juezes^
para temblar? N o , dizs Jacob. Angeles tn íabidutia, rubíeron^y
N o tiemblo por lo que v i, fino baxaroD per las gradas de eñe fo=
por lo que no veo. jQua/tí tenú lio; Angeles afcendentes,&defeeníqcus 2f?ííf O que lugar dentes! Peto ya dieron cuenta á
tan terrible! Acaba de deelararte. Dios de fu obligación j y no ha
Ya io dize; ¡Son eft hie aliud¡ nifi quedado mas del fulo, donde ef«
domm D ei. & porta íceii. E¡ ver tuvieron.- Nen eñ hk aliad. Quan
dad, dizc Jacüfa, que vi en cfte tus Gouernadoresjy Caphuiares
fitio Angeles que íufaiin^y bsxa- íubieron , y baxatoa á fus eabiluan. EíTo fue quando dormíaj d o s: Angeles afeendentes , & def~
pero deípiecto ya , veo el fuiü¡ cendentesi Pero ya psffaron ai
mas: N jh efialiui,na veo ya An Juizio I dar quenta de fus votos,
geles que b.Xcn, y que fu>-|:NoB y govierno; y folo ha quedado el
eft hic á/iai.Hítraincanílanciá me fitio j donde ftibian : Non eft Me
tiene ileao da miedo^ al ctínfide- ¡aliad. Quantos M iníftros, quan
far como paffaron ya tantos An. tos Pcsbendados;^qü2ntos de to 
gciei,y que paíTaré yo prefto.co das dignidades fubieron , y baxa=
mo ellos, aparecer en el Jafzio ron á'las filias de fu .dignidad?
^ ás Dios; Qjtid timuit lacoI/iDíxo iQ is íe hisieron? .Ya-paífaren-á
Caiet, in el Cardenal Q-ifetaaot rimuitái- la región de la eternidad , .por el
9(^>^^^ uim m mdicium h Cstoiisol S<£^ eftrecfao dsel Juizio de D ios,y
tace a la ocilla dei Rio de la hon- folo vemos las filias de fu tefiden
r3j y no dudo que temblarás co c k : Non,eñ bic aliud. .Terribls la 
mo Jacob , al coníidcrsr, Gortío gar es e é s : Tmibilis eft locas Oki
psfí ó,y paíTató al Júizio deDios O de fpettemoi,. Chtiíiranos, de
los qui la tui'ieroDí Attende qúa^ r.ueftro íuerKs,y. pifsenos ellos
fluit, attende quia lahitur.
defengaños; En que parará tan
Ea : dcípierta dcl fueño ta honra , tanto splaufo , tanta
de tas deíTeoi vanos j. y eftícndg - granaez-a , y efiimacion? ¡Endá'
iá vifta por eíTas Iglefias, per sí^ maírte» Yen que mas? Pregun* .
fo§ Confe-josjpor effasChíncilis- telo esda vno á fu coactericiaiq '
rias, por eíTas cafas,y falas deCa= ya fc le auiío de la inconftancis,
bild®,ysl ver tanto íolioPontífi» ■J peligros qo£ tiene efte Rio de
sío.yResJjtantas filias deConfe- la cftimacicn <13el mondo Máí»
|eros,jV Jae2ísEciíSaftico$,y Setenáequü-fljdt, attende quia V
saJgrss : podrás cxslamar con
. . iatitíiTi.
ír¿
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es aquel, á quien no arraftra la
§, V ,
codicia de los bienes tempora
Iníon^ancia, y peligros del Rio de les? T rá b a la el Labrador , pade
ce el Scldadojagencia el Merca
Utiquesuié,
der ,zela s i M intftrojfs deívela
2 6í' ^ ’T O ea EQecQS inconftan t! Eítadiante .- por q u é, fino poc
íi '
re,ypsÍ!gfQÍoel Rio tenetjy más tener? Por qué,fino
de ia riquszí, su^a co por adquirir mas hazienda? O
áícia ha fido para muchiflimes vil codicia,que no reípetas aun
•íja^o de eterna perdición. Rió le :á !o mas Sagrado! .Quir ift in PSliaoso el Efplñta Situó,'7 Rio de ¿'ii(3r«gonta Dios á ios Eclf íisfInvieroo , que en d Verano fe ticos por fu ProfíCs Mslachiasj M4Í<?í,s
T,ccl o
tnmftorum ficut qiii claudat OíUa , & incendat Al
jlnuim ficeabantunCotí^ enei in tare memnigtaiuito} Q ^\ín de vo Gafp. sa
vierno de la vidaj per© en el Ve fttros sy q u e sÚtñs fin intesés, ch(Z.ibi»,
mug C.
rano ác 1.a Ojiiette, no corre, por -á'íni DiuitíQ Culto? Que fe yo,
ihL
q-^e eftá fecoj qus fue lo qus di- fi tso huv iers eíHpendio , quan
,,
xo Dauid z Dormierunt famnum tas Millas íe dexsrsn; de deeb?
‘T f f u u m , & nihil inuentmntamnes Q ue fe y o , fi no huvier a iimef»
viri diuiíiarum i» manibus fuis, na, quaotoiSerm ones fe ¿exa'N ada de las riquezas hallaron ran de predicar? Que fe yo, fi no
en la ranerte si deíperíador ác el huvieta diftribuciones, qaántag
. faeno de la vida ; porque todo Iglefias,y Coros fe quedaran deel oro ds el taondo v ni toda la fiertos to d o el año?
ej? i»
liazicnda,puede eftocaar s! mo- vobh? ^ u ie o es el que folo mira
~í i r , ni en aquella hora podrá
á D íos,en ío que haza, fin de»
homar al Jaez,que es lo que de=> saífe ik u a r de! iníerjés? O Como
Srrpb. i„ 2 ÍaSofoaias: Argentum eonm¡ & lo llorsua Jéreaias hablando de
aumm ,/ii 0n psterit Uberm eos in las hombres de fa tiempo I
miímo Ezechie!. Per- mre vfque ad maiorem omnes ma1 5 f®adío§ j Fieles , qus en sqael titiafiudent.Deíáe el menor hjfpunto nada aprouschitá la rique- ts ei m ay o r todos eftudbn en
j j sa,dize el Sabio ilion proderunt como adquirir hazienda.Enello
díuitiá in die vltionis„ Lleua la trabaja el entendimicnto,«ri efto
corrieote ac eílc Rio de Babiio- fe ocúpala memoria, silo srrsD
nts; pero quien e s , dize el Efpi» ira la voluntad de los mundanoi,
íitu Santo , al que rv3 lleua? Qui atropelUado !a fiempre adorable
i i d . 3 iep.3il aurum non ahip , necJ^era- voluntad, V Ley dg Dioít Omnet
u h in pecunia thgf&mUi quu eñ m r itU fiu ig n ti
i6

ggRM0í?Í4Í^ s i z.0t Ríos ÜE BABaOKIA,&C¡
S7 Áltna* Chiiftiánsí. críazB Cc-írpaca el Jnf|.s |
áa» para ver á D ios: qus es s&a? srboi, qus cüá pianudo juntg a
enríeos fon eftos,ca que las corcsentes ds vn rio ; £t erit pfalm lt
Ce os palíala ?ida? M irad, dize tanquam lignum, quod plantatum ejh . , SanAguftin, que os va licuando feciísdecurfusaquarum, A vn árbol?
ei Rio de Babilonia aJ mar de la Es por el fruto que dá para la gle=,
peedídon eterna : Si Jperauit in íia de Dios,en fus buenas obras?
M(erto diuitiatum y trahitur afiu~ O porque defiende á la tierra de
.i
}}í/Bg BabiUnis , y la eternidad? los rayos del Sol de Júfticia.ha-.
?f '^3 ■y ia falvacion ? N o rsiegoqaecs ztendo fotnbta con fu intcrccíEo?
c! tfabaxo penitencia foc^oía.qts-e ,Ea; reparad,Fieles,en lo que paC= simM
impuío Dios á los hombres poc ía, Vn árbol plantado junto á las
Genef/«dore vultos tui vef- corrientes de vn rio , nccclTita de
esris fane. No dudoque el Erpi= fus aguas para viuir.Pcroquc
. rítu S. embia al pere^oío á que ze? Toma de paffo , de las agsaág
g
aprenda dp la hormiga : Vade a i lo que ncceíEca, y deja correr las
im
‘ formicam, o figer, & difee fapien- otras. N Q angela por todo el ílóa
tiam¡ pero lo embia á que apren- Pues el varón ju ¿ó , dize Dasiás
da á trabajar, no á codiciar. Tra» toma de lo téporal loque le bafta cbryCel'
, bajefe en ora buena; roas fea co fqas es muchiífitno menos de lo
mo en penitencia, para obedecer que entienden la íbbervia,y guláj
á Dios i no por la codicia de bie y dexa correr efie rio de Babilo.^
nes temporales 5no eíperando de nia,fin querer beberfe todo el ri©a
foUs vueftfas diligeneias el psí- pata Bo peligrar en ía eorriente.
Íáí,que vüeftro paáfar pendefeú
Aprended, mortales, efta leceioss.
pliendo ia penitendadcl trabajoj que peligran vueftras almas.en l®
de la prouldencia de Dios.Gomo codicia. Reto aprended de vnos
g^áezis el Padre Nueftro? Panem brutos.
’ '
" nefirum quotidianum da npbis ho„
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El Rio Nilo es para los
iie. El pan nueílrode cada día, Egipcios fu Cielo, porque pende
dánosle oy,Señor. Pues fi es vue- de fus riegos !a fertilidad de’a«
ftro, como lo pedís l Por efto. Es qtiella tierra , por la qusi' decía
yueílío poc que lo aueis de traba- Scneea,que quando los labrado
jar;, y lo pedis, por que lo aueis res de las demás partes dei ojun*
de €ípeeSrfojo de Diof,que es Pa do, leuantan al Cielo los ojqs/de
dre de efta gran familia del mun donde efpcrín las liuuUs para fus
do, y no dexs fin íu alimento I la campos, los Egipéios no leaam*n
{, epidadofa horrolga. Oid, vna lec los ojos de la tierra, por eftar en. 5|fe*éí-4'
ción que qs da el Profeta Rey en ella fu Cielo que es íü Nilorl» M~ nat> q,i».
ftf pagtp¡
.. $Cpt<¡nmfárAtomm a§iííicael^m. prafat
’-ig.■
■ B ‘ -' Eí

íS
D eíspértá'dór'
c? proprio-fimBolo de el mundo,
' atencioti
■
Wer.in y fus amaddres,qüe fin
Íz,?í.¿9, al Cieloj para que fueron criados,^
piónen todaTu atenctoiíien lo te'in
■BArrad>^Qta\ ,reomo fi eftñviera cH éífo
itinedfr. ÍU gloria, y felicidadétcrtia. o=
tad aorá.-,Ctiánfe en él Níla ynos.
' anlníares ferozes , que íón los
Crocodilos , pues los perros dé
aquella tierra quando llegan al
Mwilo. Nila á beberjfabeis ib quehazenj;
í í o fcparan j,finocbrriecidaéoffio'yán, tbínan/de paíTo aquí vnapeea de agua, y fiñ Uéaóír de cor*,
serstomanitra poca, mas alia, háfta tomar la que h.;n m?netter. Pa
rad-ammals*» No harán tal ; pon
'qiiétémTsñdo que falgan.íosCrbí?
eodiIps,=que.l*^í biíSdan,? los ma'
teti j.van'dé'pairolpará
el
'TÍeígo,rY
n«e no ííaze srn btúto?' Es p’ó ffi" bie.,.Catblico.,qüéhas de qüérer
' fec mas bruto que los btotos?
' 0 y é arápáftpl:¿«sípeter dialtes

^-----

t í o , como dí¿e Sis GeísaiaiÓj Hier,í¿
¿flitloro,yíafiq«ezadel mtin-iíj^of 8.
do impide el Ucgir á Dios? Es
porque comal» arena es cftetU, ver^> íí.
aíli ct ote, y bienes del mundo ef= reM.
tetilizan a fus amadores pata las j s. Ce
bú enas óbcás ? O fetá,porque co- tnin li, il
m ala arena tncalla las Ñaues, y fmiU í |.;
jas pierde , aíE la riqueza pierde 89.
alqoe pone en ella lo volontad?
Él oro es coma la aren a? Si. Par*
deícubiir la inconftaoeia , y pelt=
gros de ja codicia ,de^ lo terreno*
‘N odizeSalomon, que el coosq
aréná folo, fino como arena me¿
ñuda^: Arena efi exigua No aueíf
vifto- ?n Relox. de mennda aré,.^
siimU
íja,con que fe midenlasoras? Si¿.
Pero de que ft«tte ías mideí Va
¡a arena cayendo^de' vnvidro én
otro ,'Bafta. qnedíar"el'-ynó7 Scio«
Ea tya k cumplió rna hora; vamos adelante. No puedes ínas,
fi no fe buelye elRelpx:, yboI=
Viéíidbfé, quedayídro inferior el
-■que en: la hora que pafs6 fue fuLos quc quiéfen pcqer, y cl que aora ynf hora «fe
entiquceenjos que fe déaca lieiiar táüs,lien0,en U Kptá que: fb ñguc
de labodicla de lo tetténo , caem éftái vació. O íncobftanéia de 1«
en ¡a tentación , y íázqi de el de- arena del RelcxlÉcro, ó inéonfe
£nbnib,qoe GómbCi’ocodilo infer tanda de la arena de la riqueza!
nal,«ftá azechádó álqúe liega có- ' Arena eM: exiguas ^ i e s no ve de
aíe&o al Rib déla tiqüsza 5 para ía fuerte que do vná borat' á 'ctra
t „ t? 1 _ 1.n.. él iofiérho.
pairando ia 'Eáziénda dn vnos
HuhditlÓ
hafta
301' 'Abrá'énfeendércisv’FiéleSs. á orros?'Pbt qué;e$‘ 07? tnya vha
p 0 r,qa¿eóa 3párá S8}bDlOD.aí ©ta- caía? por que dexd^ de ferio deconUÁtenaiQmmMrüm itt lom^- el que nae' la vendió, Por que*es
paratienéMiús^kVenié^^
tuyayna heredsd ?"Porque mé la
porqué' cómala árétíárdéíiené ai ‘déxd-ón-a3Íipádi«s¿B ienidí^
R ió^párí^ie nS bgirr eg: & ^ n - porgue me Já áexars'ál^'ÉUo# ía^
d«xa=-

¿«Itoo par. quctuJa poíTeyeí-, didáfó á ppnpr^en 'eilas, l5s pie?
pír í^m irm ^V^^r
EdtlQmí%^, Ves la inconftaoctíí CpnfiiíTala tu Chfiftiaeo.
Como llamas al díoetoíMoned»
comeacc.Qizes bieoa que aun ea
fu forma redotaáa jirallói S, A gat.
AHgufi, tío. que corre, y :paffa fiftdete^roleg.tn nerfe r -Nffu m m m 9 ipfa¡p0fí( m
f/.Sj. mundo, ijlgnam^ quio m n rja u
S r ü ! i * vB5tdrío á,
ctfO| es Rio iaeonftante,quc ge,
deteaeiie camiae. tmpokaeieo.
Mal, Eí^í, ei, la incooftauaa de,

[«»
«Icgca mieníra*:
U baaan Ja r «elebiidades enea«ofas, eoaque lo aplaude el fíJo l
pero ^gaedomasíegato: uuand¿
le pMeee«Sauata,«s fiamJíoeoL"
ces fu peligro áoat <i«ño* porque'
e^eílglí» mifmoque ioeeUbram , es quiea íe gafta la feazieuda:
f m i í í p t z m t l í i «íTe mifajo- e$
quteo iovidioforlQ derribad A<5 - «
lo.eenfiáefaaa.,Satt Aguftitií
ahfirbehitn,
("’’«*** 3
Es mar laenudo f

v!j
t
y
»^o* laifmosqué;
r
f i^bra-Peroaounuesafteelpe^
simili
!í. m mgm< NQ/¿ífi:a7te« repara- %aoiay©r de la riqwae de et
á^euy»l«ofe;bie«eftra»,:q»e: UMUdo.
»u«e(íeeafe5prflUsdeeÍfflar.Veft
i e Oíd, Kele#» at Caráeaal
reís -viiaff t^afe de. arepa,muy, Bugo vna Wea apliead»; aíeeo-,
j^ead^ym»yisí»d^ded^,ola.i^,
«i
»fi^»^«WM a, qae.eíyefeu.dé
M
?***•” *
^'««ye^egolopdrmaiTfokefoe
M-ba»arfeíos pies. No a»»s? No,, ojos. Afli,dize H tí^ ^ ciega efe
Fcio aguarda vupsf0,P«Meite., hombre eoorel amor de¡ J b k ^

S íS ^ a t ^ * '

m tm p p x u k f, á quieneetieoem

»%fccae»*,y tt .mejirai todo,f , eJ Apsftol : Amtret n n im m philh'i'^
es. efto?Esporque elmar crfciéf hombre Jos ops? El 0««,
IVO3 üaoporqae te quito futíK para que,vieíle Tobías, Tjegéfat
t^o^Jaafcnade debaxo. de. los. hijo con el Angel á Ja-ribera degaras, fcfte peligro tieuc el que que aíTombraua .foJoM vcflei ra^
', r “
? « , * % . * = » , ..I
^*á#^á>,;díze de el otro Salomon^ mancebo ; ELecí^. pifm Jm m m o ^
no r a coma combida el x m ^ M iemmndumounK:. ¿ á
W udocoplas tabíáS de arena de comtenga idaryezesrd ;me oiará-,
J*J’í*za;t€ippor|fe^
A.Ggbls JacaÚ
' B
a .'
fíe»
_ -■
.— _ _i

^
-

:: r ' f
D«8&ERÍAB0R C h&m t ia k o ¡
y
verás
que
ninguns
is fu pín6C°
fuera. HÍZ9Í0 afii Tobías , y !e
te,
ni
nadie
lo
conócé,
de quan»
manáa ei &Dgcl que lo dcíeotsa■tos
aoca
lo
Ggxxe^i'Exenifahms
üá , ytoffie íaGoragon, íu hieVj
y íu hígado r ixmtera hune p f- pifeem. Aplica , Católico , á tu*
eem , ^ m em ^ & fe l, & iem cjos ciegos lí^hisl de fus amarga»
rqcne tibU 'Ssbthí^^t^qütt Paca ras y de fos guiñados, íuftos, ts»
con ia hiel vifta á f« P»dcé d é D sotes, eíerupulos , y veras vn
alma mártir de la codicia en vn
go. M vdet M pngmdes tculoi»
xüerpo bien vedido. Vccás que
pues at ea:
olvidado ds lo eterno, u fe cm^ ; j Tu.C atcUcOj qat ínvidiaE
Bcús enmasadqaiiir, Ikga a dtf»
éI que ti n; mucha hadenda.* tu
qac quineras abundar de bienes preciar la Ley de D io s, a cr ra«
tctBpüíáles t llcgi á la oriíi* de el prát cen d dinero la btnradéla
teta , ano desit ir juñida que no
R i o de la riqueza. Mira a eds itd b re, y vltima-Qiénte á t.;?tlit:ac
co , á cíl; pez grande;'que te
sffc^oibraf £i verse bien vcltidc? en fu - inero,y ccnáenaifc.FtríT^ié
JifcBecoíi/'eíCsíaí'CcooclüycHuRegalado? Servido ds Citados,
^ojmaxiiné perfel, i'defiper atná-’^
^ patientes?. Parécete que es dU
rifudinem,
qus. eñ in iffis ám tipi
ehofo? Deíi'easvcrtecomoélPO
■
iUítíniíííttur
bo»íío,'‘ ‘Y que erto
t6
lil CGsiicisl
árráfttetu
alma
nobüiíBmárí^é sitsiií:
pfcem.Dtfartrgíia tile peSe
quicEás
perdeE
4
Diosvpor no per'TJa&.Ct Gonüáefa , cizc Hago , cf eftádéc
vñ
poco
de
tiitica?
Qu e'c&anIfiEzícP* do de fu íiquezá testatum dimiadé
cafatiüo,
y'‘puéténdo
libíártéj
^ d r ñnt t m conlHer^dmt!^^ y eKÍmina‘
y
falic
p©tvn
ágoj£Eo,poí
no dgfu coraron, -y hallarás en el la íoKat
la
capa
f
te
quieras
quedar
en
iicícad inquieta de guacdác í
la
ma
znaorra?
Elfo
hazés.
qúanáo
({entesicTiideíl estáis fulickudinetfí
in íuíi'odkndo diaitias* aTiálUrás •p or DO Eíftitú'tr-■te iqu¿das m pe¿
j:
enfú tetériórv'h^^ de sojsrgtf-' cado *"qo8Báo por no pétdetfvn’
#as,y áelóÉeSjahpérdet í Felí ídfit/ corto interés jüfás;den rhentEfif
EíTo hssís s y áéEos-psligros te’
amatkaükem i & delorem
rendo. Balbtás que fe abrsffa en expones, quandó te dexadieuaí
hs cencupiícencias de el adqut= de efta eórrientsiacoíiantg.'jinr^
: ' -i
íit ; leiítr j ' idtftMdemm (ufi- ¿€ qüia fu u ¡& U
Áimesn in acquirendo. Psreceté
■■ - - - ' §. VLf --'á
dichofo» porqué lo fi-|uen"íKaS
íe
td'deteiíe-.
fH
incctifikncía
«hosí To m ífeo pudieras j-ezgar
pel'grcsv
d'J
áe si qús vieras íeguido de atu» '
Jí4
T
Liguemos
ya
i
ver
tf
....- chas £U<'jrs j porque lleus oiieU
i
i
Rió
de
ics
ddéires
'¿ti
cÁgüasdaqué venga á fet psbts¿
------------------fi.
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s?
« re o rn o c o r- dores-íinoia vag.y-norórédfrl^
^ porque ios ¿ccaderes no
cenen gozo v s rd a d L , fino
^
_ cn rus.ubcras Jm o iauces c ie n - b cl nomb^, ia.voz,. ia cprehea
i^les con muchas ojas, fio fruto: IX uoodela ^kgd, , Vocem ,aud>k
Vf. Í3Ó. tfln voluftmbm rerum mnfeun- & ncem U t u L Pero varaos á io
tUm fajiuntur , tanquam irrigatií praéiisodeeita
-• «■ .
- ?crdad.
a flminihm Bdiloniét,. Pregun
35
Oeeidrae : Es gaño el
ta, á los amadores de los deleites ealr^ar aiaí|sdo^ Ei eftar sl Sol
ds el mundo , que los,bufc3a coa ?c dia de toros j o sn vn pariods
tanta sofira, íihan hallado lo que Coiaedias? £ i
el eftar car
bttícani’ De ninguna íuerte, diz® gado de fcierm »jc de miedo to d s
AugotEinOjOue í-on efterilcs íau- vna noche já las iaclemeaeias deces; Q tm u fm ítu m , & nufqum. ios tiem pos,al aire , al granizo,'
?M 3 7 .
nieue ,por fuftennuib Qtmt&m lurnbi m ñ imfletk «ar voaeíqainaí Es guSodírgeR
fant ííltifi<mihm. Lisnóís, dize,m t engarroíado el,busrpo , y eoscarne de iiofipnes ,.y ds engaños. Udas, jas carnes .fiapodétkuan-;
Sabéis qus Uama iluíiones^Dize íar los beatos coa vostros cfcc^ 4 Un SiGHo. A Jos deUií£s,y place- tadoí» Es. gufto.^ue entre e s te l
mundo. Porque no íie- plato la manga antes que los de-*
Aüg.
deleites, 7 p¡aíet.es ,m ai 4
dos^Q ptea no.ve,qae e to , v 1¿
OtigJbú
» pero ao lo íoa ea k demás que llama el muado-Puí-*
verdad ; lihfw , &. vanim efi car^ ta , es vna- pefadumbre v«d,£^'
nwcm eupfm nm ( dize S?n Juai» dera , y que folo es gafta, poR
€gií/JjK Ghnfoftotno ),m eiim b&c non ej% qtje fe aprehende í ¥ fi no,; dtgao.^
fiá m b r n yelupatis^ k q,«s traigas vn.fiiicia; que to-^
Viuen y acn elm u n d ap o rap te- mes yaadifciplina e qo* ayuse^
fesnfioaes. Solo, es pena lo que íe yo día j que tengas media h o r^
agrehéds como tal, y foKes guf- de otacb n .afeñ o ^lÓ ^e no ten^;,
to lo que fe aprehende que lo es. go c to m ag o . n f cabeza para tín
O id a!rDÍfmoDios,por íuPrefí» ib. ¥ qual daekmas?^ E to , ql.a
& Jeretnias; ,psbU fu. Mageftad: otro?- £ilQ¡.qug-fiive á,tu faifa»
de vnofe pecadores moy engolfa- don: Qteoíro quefir ve á.ítiCQXXrí
do&enfbS:defeíte,s>ydize;Pfjr^K4 denacion?> Es cuídenteq^s,saa%
i tXíeiiPQíeMgmdiyt&vsfmUtU iin fib k .esely u g o .d e eftemun-^,
íí« ,D itíu iíd ; en. d b s la.voz do; do j. mas como, aprehendes qa^,
gozo,y ía vdZf deaíigria., Repa» aq«£lfoesg^to,yetppenslida¡d¿
tabique;ncsdl^Dios que. deftíu.!-. huyes efto, y speteces, y bnfeay^
ília a le g |k ^ y ,g p z a .¿ ftl^ fS Q ^ ^
Jb i^

DESPEaTABOR
djxQ aqtsel Caualiero Rolando.á
J)omin, h Chtiftigoojf prudente l Comf .4« f.8e bídók va atnigo íuf o á cortee , y
hazse oial á ios cauiUos en vns
tarde de caiorj él acepto ? por de
cirle que fe holgatisjpsto defpues
de molidos de correr toda la tar
de, ie pregsntaaa diícreto: Atnigs
quando nos hclgmos ? Quantos pu
dieran hazer efts pregunta en el
día de fus mayores guttos?
El torpe , f dsshonefto,
quando fe mira pobre , fin (alud,
fia reputación , fia i* gracia de
Dia0,£Íclaus del demonio,y atae
nazandole por horas el infier
no : no es cierto , que puede pre
guntar, quandú nos holgamos} La
que fale ai coacurís por ?er, y fer
vifta , paífando el syre , J d calor
con el manto en la cara que fe
ahoga, pregunte; Quando nos boU
gamos? Q as cierto e s , que paedsD todos ios mundanos pregun
tar lo mifíBo! De eftos dixo
Dios'por fu Profeta Ofeas ; E' " fhram gafdt ventura, Efraim,que
reprefgnta al pecador, fs alitnenís con el viento, E&o es, (expíL
H«¿.
Hugo C ardenal) vlue de va& Ga§,
cfpersngasi Mas porqué ¡es
Sanche^ llama viento? No has vifto , Fiel,
ai perrode caza, de la fuerte que
Simil, ®otre,
s ? fs entra por qstga'
les, f por tios? Por qué es todo
cño? Señor, vá Heuado del vien
to de la cazáíY eíTe viento folo le
haze fufrit eílas penalidades con
Isefperanga Cola de la caza que

5!
' t''

S!

Ghristianoí
icraciona.1" Admifate de que lo
imitas tu, Tiendo capaz de razcn.
Que trabajos, y penalidades no
paifas ( díshonefto ) que ticfgos
de alma , y cuerpo no defprceias? Porqué? Por el viento de
vna efpecan§a vana de ia otra , fin
hallar lo que dsíTeafte : Efhraitn
fiifcít vennm. Ves tu locura, y
deíatíno? Dexar á Dios por vn
poco de viento? Por vna apre»
henüon de gufto? Donde perdifte ei entendimiento que Dios
tedió?
37
Peto dsmasque fuera
guifo verdadero el de ios mun
danos ; á la vifta de vn infierno
eterno, aj quien aprecie mamentañeos guftos? Adonde ( dime}
van á parar las eensgofss aguas
ds lasdeleytes? Qtje te dize la
Fe? Que al infietna. Si ral in
fierno, á aquel mar de infelici»
áades fia fin van á parar. P ues
fi affi lo crees, en que te fias pa
ra arrojarte á efial aguas? En la
fálud? En las fuergas?. Siéntate,
, j. ;
Católico , que quiero que ad
viertas tu ilufian. Yentus aquilo Eccll^j'l
fiiUit, & gelaui t chryñaMs ab aqua,
Efereuiaci Bclefiáftico , diñán
dole ei DiuinoEfpiritu.Sopló frió
el Aquilón , y fe ekron las cortientes de los rio s, comer fi fue
ran criftal. Ei d demonio sfte
Aquíion,áiztHugoeardeDal,qus
yda Iss corrientes de los deleytes
dcl mtindo, para que las almas íe *
strojsn á entrar por ellas, y íe
hundan haftg ía eterna perdiciónJ

SnRMÓn í'4 ,fiE Log Rrog de BABiLdir¿,lcc<¡
2.3
M í explicaré; la fallid corre apti- arrojes, dízs Agüftitis , fin eíca»
Í4 á la enfermedad ; !s?ídacorre ehar eotna Is rapoís , !acorrsea«.
sptcíarada á la tnuetts ; e! gafto te. Attendequiafluit ¡4ttínde (^ui£
no tiene permaneneia • todo paf» ¡¿thitur, O que cerca que la cirásl
fa, todo corre. Efta es verdad ex- O qug delgado es e! yelo! Parsl
perírBécada.PuesqBe ha7.ee! de- ce que es Sane eí soior de el
monio: GeUuit chrifiallíisíib ^quac otro, ó de la otra ? Atterdsqtm
Pone dadas eftas comentes, que fiuit. Repara qag ej dia ds la mg»
parecen tan firmes comovncrif- yor fineza, es vifpera de la mayos
tal. Psre£.s que durará k falad: ingratitud. Juzgas que tienes íg-'
períuade que vio acabará tan pref guíidad de I3 vida? Attende quiá
ío la vida : dá á entender que el l&oítur. Tan delgado ssel yeloj
güito es firme, Qaigres conoeet que no ay vn inflante feguro pa
e! engaño? Pues oye;
ra viüir. Quien Is dixera á Sifara
aue lo auia
anÍ3 ds fierpertar Jael ds
38 En varias partes de Iss DI- q;ue
uinds Letras em^a Dios g! hora»
bre -3 que aprenda de loi brutos,.
ya áe-h hormiga , ya de Ja aDíja,
ya de e¡ jumento. Aprenda oye!
ChritiiiEO de la rEpofa» EícriPedro Bsrefeorio ,, yy
Seré, L uende eJIa EedroBsreterio
cautela , , que
queparseg
parseg
10 . rg~ Plinio, vnacautela
duB.cafi
®Í2en , que fi camí210.
candoealnvierso,llegaácnconPfi«./.8,
vn rio slado , no luego
íy.28, * (e áeteftninaápiiTar per cima tís
SmiL
Ponefecn la
orilla de eípacio , y aplica e! oi«
do al ydo , para efcuchsr la cor=
fíente. Si oye que fuena lexos,
entOHcespaSa, porque reconoce
que es el yelo groeífo,? que podrá fuftentarlas; mas fi efcucha
la corriente cerca, fe detiene, no
queriendo fiarfe de lo delgado
de c! yelo, á peligro de huadlríe,
y ühogatfí. Llega,Católico, Ik ga á !a Otilia de el Rio ds los
dcleytes, queel Demonio te progong contaatt firmeza. No t t
'
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el ímño , que le caufó lo dulce
de k Ischí que bebió, fixindolg
vndauoperksfignss? QjiLnfe
dixera á Holofernes , que smaltídi^d^
de deípeítar de fu torpe faeñoj
al corte de fu alfange, y pafTae
en vo punto si infierno defde
iasama.?^ Nisguno creyó que le
íacederis , y en verdad, q.tie á
cftos, y á otros machos les'ÍU'e
sedió. Católico; Attinde qniá
fluit. Atiende que el deleite paffa luego , y ha de durar el faego.
vna eternidad. Acabo con vn ef=
psntófo cafo, que abraga todo gi
Sermón,
3^ Pos los años de nueftra íá«
ludde^qo. ( refieren FulgoíbjJ^f^o/Tli
CsnIíio,y otros muchos J-iftudia- ^i.íy.i 3
na en Midsmburg vn mancebo, C4SjC I.
hijo de buenos padres , criado en
de el
virtu?,y en la deuocion de Nkef- Af<«r. fá,
tea Stñara ; pero de sottoinge- 20.
nie,y habilidad para las letras.
i h eníts qt£©s |g reprehendió » f
'
B /^ ' esp ’ ' ’ ~
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D e s p e r t a d o r CSRISTIAKO*
empego
Vdon
á
feria
con tanfo
Esnriq, caííígofo M jertto , pus lo qiiai
cxeiaplo
,
y
equidad,
dcjufticis,
G r a n . § . Í 3.Ü Ó V d o a ( que aíHrellam siia)
^.essefn. aoiargüiíStiía, y tnííe j y na hs« y de co&umbrcs j que era tenido
jy y ,
liando coníuelo entes los boas- por Sancoj peto: O inconSlancia,
AnnaL bees, ís tac á bufcarlo á la Igleíis. y peligro» de los R íos de Bsbi¡¿agie- Entcóíe en vaa Capilla de Ma= íonial Viendoíc son honra, y con
lurg.
mSantiífima.'y arrojandoreáfus gíueíías rentas, coEnengó á dcxarfe íkuar de el regalo, muQ«
Matb. pies, Is pedia ála madre de
T»»p. de bidacia, qna le eomanicaíTs luz cas, dsiieiss, y paíTitiempos, hafJ(zn. lu pasa las ciencias que cftüdiaua, ta qae perdido á el temor ds
xur.
E&ociamaua CQnÍ8grímas,y íuf- Dios, íoltó ía Esenia á todo ge®
Lycojlb. pisos, afsñuofiíHcaaeccnts,hifta nsío de torpezas,fiadsxar magee
Ubr, x%, qae conei dolor ís quedo poftra= que no folkitaíTe , llegando a
jsféíSfr. ^ do,y dormido á los pies de la Sah- tal extremo, que fs atreuió á vio
iÑ&ueler. tiSm a Virgen. Aiü entre fueños lar á las Eípoías de jefu Chrifio,
yo/fflíB.2 . le apareció la Reyna de los An« tomando por mancebas á lasVir»
Cércsíc.f gelesjyk dixo: Ri\o mió:yehe oU gines cosfsgradss á Dios en la
Gm,^i^i di)tiipetlden,y mfoLo te concedo lo Religión, AíE paíTaua la vida el
Asgae fides, futo que te doy lafiüa Epf- efesndaiofo Vdoa.proüocsndoía
copal de efia Iglefia,^ Mira que pro- indignación Diúiná , á cuyas
figos en mideaociori)^ en férvido de puertas dauan gritos las Obrjas
mi Hijo i' fiendo verdadero f añor, dcípsdazadasde fa Pa&or, qaanporque ft le contrario hiz.ieres , ferás do la DiuinaMiíericordia ie emcaftigadoen el alma, y en el cuerpo-. blaua aüííos para íu enmienda.
Dsípareció la vifion, y deípcttó Vna noohe cítándbconvna 'Re«
Vdon tan lleno de gozo, de sgea-, ligiofa , le dio vna voz, que le
•decimisaío , y de luz para encen dixo; Ceffa dekido ,^u ia lufifii
der las ciencias , que ai ís conocía íkFds.Vdonbafta de juego ,qoe
á fi mifiHo, ni lo Gonocian sdmi- híftantemenes has jugado , pe
ísd os todos de ver fu íabidoria ro él comsn^o á buristíe de U
defde aquel panto. Ea fin fus in= voz, juzgándola de algún hom=
figne Filiíófo, y auenCíjadiíBoao bre. La noi he figuients , eilan»
T-sologOjCon Opinión tan grande, do en el taifmo pecado , repitió
q muriendo á los dos años el O bíí is mifrm voz la Diuini piedad;
po de aquella Ciudad, ea Igieíia pero ¿i fio hizer cafo , pafió
'de San Mauricio , todos pafieton adelante en fu» vicios. Tercera
los ojalen el para fuceírutíuyoa Vízbolvió Dioi á darle el,cnirmo
eomo ds hecho lo hisicron con suifo,y aunque entró en aJgú cui»
"jntaetfsl aplaofo.
dado, no tuvo tefoiucion para de40 Confsgíade Obifpo, 5 !^ íü
bufeo
nnc®
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Qucuos piffiuempoi para diacr- c{bdos,MiUuxs,Virgiae5^ Contú-f;. Tees G3efes ItdpcEÓ Dios., fcílüres.caíadosjy viudos, con fus
poco no cnoKodandoíe j llegó la infigoiss de Gloria. Entraron en
medida á colmo, y tracó de cafti- la CspilU Mayor , y pufisronfe
garlo fu juíHcia
ha efperarie todos por íu orden. Luego entra
mas plazos. Oid como palió,
ron lüi doze Apo£lo!es,y derpues
4 1 Auia en dquelU Ciudad de dios Jcíu Chrifto N.Señor, f
vn Canónigo de Tanta vida , íla- á fu lado la Rcyna de los CieloSa
tnado Fedc£ico,g íolia iris á ora María Señora Nueftra acompi®
ción á la Catedral.Eftando,pues, ñsda de Coras de gloriofasVirgivna noche pidiendo á Dios rs- nes.Sentatonfe enlas das filias de
mediaíTe tantos maie?, de impro- oro,que eftauan en el A!car,y vi
uifa fintió venir vn viento vehe niendo dcfpues SanMautieioeaa
mente, que apagó todas las iuzss fus Sátos compañeros Martitcs,y
delTemplo.-Áíuftófc j mas per- poftráiofe á los pies de JeíuChifc
feuerando en la oración, vió en- tQ^ái^etotiiluJlo luez,¡lmiLms
trar por la Capilla Ma?or dos f/4.Qué pedis?Reipondió ínMamancebos hermofiílimos,ccn dos geftad. Entonce! S.MíUricio ha
hachas encendidas en las manos., blan do por todos, dixo •• Pedimos
y hazlendo tcuerencía profunda juñicia scHtra Vdsn, Ohij^o ásefld
al Satjúffimo Sacramento, fe pu- Jglefií, que vos Señor me encargaffieron á ips isdos ds ci Altar. Á tcií. bL qud de Paíior fe ha beche
eftos figaieconotcos-dos , dé los lobo CArnimo de ¿as Obejas defti
quales el vno traía vna alfombra cargo ,, Ciendo caufa con fu tnd
SBuy.viñófa , que tendió por el fxemplú, y efeandahs de la perdi=
Presbiterio , y ei otro dos filias eton de .muchos. El ha abufado de
Imperiales de oro de matauilloía lafabiduria que le diñéis, fe haréis
Loor 5que pufo encima de. la ál- do de vuifires auifes , ha dejhrtciaforabra, y haziendo genoflesion do vu’-jirxs AMena^AS , intimadas
fe arrimaren con los otros dos porsueñ/a Saratpma Madre. lufti=
primeros. Luego entro en ia Ca- cia,Semr,)úñi¿ia,
42
Mandó entonces elDi»
piija vn hombre armado , desfuitio
Juez,que
traxcííen slH á V«
peíco terrible, y denodada diTpodon.PsEtió
el
verdugo,
y traxo al
fisien 5 con vna.efpada deínuda
en la mane, y puefto enmedio, miferable de la milma cams en
dio el pregón figuiente ; Toic$ les que cRíoa í&ualmsnce pecando.
Sanios, cuyas nliquías efiáci cn efta Pareció enmedio de aquel nobiIgíe/ia, leuantaos, y vsfíid ). juiúe. üffimo Senado, temblando,y fin
A ella voz vino luego vn copio® oíTar levantar los c|os® Oyó fus
fa Esercuo de Suatos de todos cargos, fin tener que refpender á
gUoSí
" .............

s6
B esperíadok.
ellos. Naáa íntercsdia paréij^ní
£ua la Madre de la Piedad Matta
Sar.t íBtna. fi/e fiííw r ('prohguió
S,Mau£Ít.io)£/ mai úhijpj de qu'.en
me quere'da tn eñe vuefin Tribmd,
y centra quien fiao yifiiíia. Bol»
viófe Jtia C h a íto a ioíApoítcie s , y demás Santos, y Íes dixo."
os parece fe debe hazer de efe
ptid hombre? R.;íp,;ndi6 si tniniftto por todos en a t,. voz ¡ diziená o ; Reus eft moríais Merecedores
de muettf. CoBtinuó todo ei Se =
aaáo en la fentencis , y tratando
¿gi genero áe muette, que le d*fi¿n,mandó el Juezque ie CGttJlan la cabegi.íaa ya cí verdugo á
exscsíar el golpe j y vno de los^
preíences le detavo , diziendo;
Aguarda hafla que fe le quiten vnoi
Reliquias , como aindigno de- idas,
Qukaronídas, y las IP u 3ton á la
SaotiíEcna Virgen, !a qual las pa»
ío en el Altar,y fe partió s! Cíela
eon fa gloriofa eotrspañia.no qas
fíendo hallarfe á ia juftida d§
aquel mal aaeatíifadoa En fin í®
eortó eWerdaga la sabs§a,y d et
pareció todo aquel venerable
aeompansa3Íento,?TribunaIjde=i
xando el cuerpo de Vdon rebol»
eaadofg en fa Sangre, y Ikuaada
fu alma los demonios á padecer
las penii eternas de el infierna
para mientras Dios fuere Dioss
41 Quien no v e , Católicos,
sn eftg eígarmieatojla iagoaftaa»

CriRíTrAHor
ci3jy peligros de !o5 Ríos de Ba»
büonis? Quanto mejor ic huvie»
ra íidoá VdoR no suer íabido pa
labra? Qosnto mejor no aucc
tenido honra, cftioiacicn, y c¡ig«
nidad? C^uanío masquiíicra yo
aaer íido vd pobte porúiuíere, q
suec tejaido tantas rentas? Ved
comoabuíóde ladigDsdad, y iss
reutas hafta deívocaife en iss tul
pas,Ved como palio de los entre
ten.niintcs livitos, á losiÜdtos.
O F icis'! Efcaimentad en cabe
ra agrns. Ábiíd los c jos á |o rter«
BO. Ctffe ?a e! sfe Ao de lo tempor : ! ; Cijfadi ludo, qtsia lu ffi fa
tis. B.íte de codicias,baftí de pecados, Y pues ya os ftntafteis á
ver la corriente ds los R íos, paC«
fsd aera á llorar las culpas q aucis
cometido por dexaros ileuar de
eíTas cerricntes; lilic fedimus, &
fieuimus. Llegad á los pies de efte
Señor, y eon gran dolor, y fentimiento,dezid ds coraron ; Señor
ritió lefü Cirriño, Dios tnio¡ Criador
mió. Redemptor miój Padre amabllipmo mio,porfer quien f i s y porque
os amo mas que a mi vida, mas que a
mi alma ,po?que es amo, os efiimo, y
os quierofohre todas las cofas , me
pefa de aueros ofendido, o Bondad
infinita] O bien ttiiol Quien nunca
huviera pecado? Me pefa Señor. I
os doy palabra pm iftm a , con vueftra Dmna gracia ¡ de nunca mas
pm ,

SERi
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MO
Q ^U I N T O ,
DE L k S M ISERIAS DE LA V ID A HVMANA.’
Vox dicentis,cUmi. "Et dixi; Quii clm de? Omnisatro
gloria etHs^quaJi flos agri. E x ifa is , cap.40,.

m nu

S A L V T A -C I O N ,

sa eterna efta >sda, o ( ys que no
loes jcom o fi la tupiera fegursj
s 3i fe eílá quifio ea cl profunda
ktsig^ods fus viciofe Cerradas hs
P’é ? 5-?!í l irsacsmia Sa Dl?ina

Luz,Io confideraua S, Antonio ds 2 nfeH.
Padua , fia querer abrir si menor fad. fer^
refquicíQ ai conoeicniecto ds fu ¿^,hebdo,
riefgo.Ea puestclaoasjdlzí. Dios á i.quadr¡
Ifaiás. Dá vozes, Ptedieadot; Vox
dicentis: clama, Y qae tégo ds ds**
UsB,
zhiQjiídclamaboí O|s,CsíoHé0v pint. in
foque quiere Dior que te diga; ¡faiteo.
Omnis caro f oenum, & omnis gloria
eius, quafi flos agri. Toda carne es
heno, y toda íu felicidad e$ como
Is fiar dd c^mpo. Effs vida en qu§
te fiás es fragii heno , qus en
brcue paíTa defáe el naser ai íe“
eerf?. Eífa falud , en que fundss
e! defeuido son que viuss. j oí- .
vidado-de lo eterno, es flsf qae

■ "
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2,8
a.SAí&T©BfiP.ERTADPR
íioc que en'i'brerael (¡a ixtafctócaE 1Fa:heí moÍUí a r qbewpitJ 1at caseíía coH^eniericiá,- par
en»
tregas ta aloja al d siw n ^ s es ca
duca,que fe acaba faciimeotc, co»
mola flor de! eatnpcj .• omnisgUfia em-quafiflos agri Q jc es cíto¡
Fieicís Y" af qqienefic en pecado
raotral^ Doode e&aoios? Excia-=
ChrifiU
s^n' PedroChtifologo; Vbifii/ér,J 2 4 'mM5? Q os ¡ueño es cite de ios
C hlftianos, que aíli ios priua de
efte Gonoci'aijiúto ? Qu,is ijie, qui
ms dtidit, fomnus} 0 \á t\ claoQOS
•que da !a verdad, para qus'^diípcr*
' t«is jo il,q u s !a cxpensndatiiif=
ma os dá vozes. ‘ ‘
a Entra, Chriftiano 3 dsntror.
de í!;psro entra primero cnaq*^®"
lis Naoe de Junas^ Ya fabes que
fin atender ei Profeta al mandato
¿e ib DioSi íe embisco para Tat=
fis, hay endq dg fíi debida ofaedie»eia I peró á breae eípado de tiem
po, le IsuiiKo en el mat tal boífaíesj que agotada la N iúe ds las
olas 3 ya ís leaantaaa hesfta las sf»
Sréllas, ya baxaaa á les abiftaof.
Todo era eofifation, todo faenafy
todo clamores. Y"|ooas? D'Oñás
lavkA 1
Profeta? Dúfmhhat feprf
graati Alia en lo profundo del»
Ñaue eftá durmieado Píaes? Q j*
do todos eftáa con tatito cuidado,
y fo fto sJo ñ as dueroas tan defcuidado? Combatido de la fari»
de las aguas j cercadcTds tan- eui«»
dentes peligros : diftsnte de !a
Hiaerre, íó!a vos tablar y durmieiv
do? Quando ía culpa no fue pene

C eiristianoT
'!
trance efpinsjquí no desi defc8n«L
ísr al que la tiene cUuadá r No ay
quien dtfpicrce á |onas! Si. Den
tro de la mifíisa Naue. Los Mari
neros,el Capitali liega á darle vo«
zes; Ojiidiafofore deprimeris? Jc DiS; une ¿s eltor Cocpo úuercDcs
con Cinta tempeftad? Como defGicfas á yiifa dcl peligro? Diípett6 ei Profeta? Si. Aquel a quien
no diipsiCaron los golpes que dabacf mar ,aqoclquc dorioia con
la efpina de íu deíobedicatia r f n
difpiería 3 los damores de losM»*
tíneros «flrgidos de la N¿u?,
3 O íi ei pecador, á quien repte
Tenca Jonas.dirpettsí»! T aque ts
aíreues á dormir,cftsndo en culpa
mcir£al;íu,q cefcádo de tatas oíaá
de peniüdadssjdcfcaofas: tu, qaa
so dilpiet tas con los remordimien
tos de f»< odencia mirmsr Entra>
^
dize S, Antonio de Padus ^ entra
dentro de la Nase «fe tu euefpoí
EfTa,eaqaecá0iinss contra ia vo
luntad ,4 Ley de Dios, a! Tdtfis
de la alegría mundana. Eiuta , y
ei 35 los clamares que le eftáu
dando los marineros á tu alma
dormid» r Nauta esrpnif tar ex- Jsiñü $ltant te,& excitare cenantur. Sapf.
bes qualcs fon? Las siilstiss i ^ a Jotm9:
eftá tu vidaTujeia.Nb quiero qoe ¡maÍTm
oygas oy mas vozes que lar da ^
eftos marineros* Que ce cize F*neceffidad dgf fueño.aiie aun repognandolo te mo!sfts> C ^e pre
ílo te aíaltacá, asjoq lo repugnes^
e! fueño de ¡a muertc.Quc te dfze
el cftomago,que re executopor I*

COp*>

S e rm ó n s | . d e í a s m t s e r i _¿^s d h l a v i d a 'h v m a n a B c c l a g
COtnidá? duecs corruptible tu in demum figuli, & ibi aUdiíS ver- Hisr^iU,
cuerpoj que íe vá delmoroDando
mea. Señor .• pues ci eíla ofici
hafta caer en vna fcpultura. Q jé na j aula decente para tan gran
te dizc la ncceffidad dcl veftido? Madero? Vaya clProfeta al cam
Qise eres hijo de Adan conde po, que la íbledad fue fiempre
nado en é',á cftc miíerable deftiee estedea á propofito para vueftta
Eo« N a o je s, dizs San Antonio, fabiduría ; Ducam eam in foHtu~
'ue te sfl’gen?
Annoñ dinem , & loquar ad cer eitu-,
^
excitat te dolor eapitis} No íief tes entre el barro querctt que aprenla debilidad de tus miembros? da
j . tii D.
_r. »i.i- Dios; DefPtofíta?
Si, dizs
An nott débil tas membrorum} Vo
(ende in domum figuli. Si, ("-tixpit”
zisfonque te da tu miíeiia para cs H igo CardeBilJ que ,quiere
que adviertas tu peligre. Toca íu Mággftad,que vea en cl b'arrb
ía$ rugas de tu toftro : mira lo la fragilidad inconftante de fu vi
que ts falta de la dent idur^ .• da- da : in dcmumjjguli defcendirs, eSl _l^tíg C.
nJotcí jfl'Btodos , que cftos ma- cot.fiierare fi ghtutem carnis fuá* tn Hieres
tinero« te dan pira qusdffpisr- Venga d P íü ttta á cafa del aif.jc=
tcs, Alma.te dizen : Quid tufo^ore rcro ; venga el Chnífi.no á ía aldeprimeris: Qjé h z;s duraiiín- fijarerií de fú vida tnoital; y vno
otro spréndán á ttforenar fus
do,y en pecado? Míranos fíuttusren vna tempeítad de acha ¿oñum brei, tnsrsndo fu frsgiiiques, á peligro ds qus perezca- éié.y m ilaut Defceside in domum ^

iBotíodos ctectiaméte. Vé&jFiel,
coíno tü mifína experientia te ‘ f 'Lísoccí SánPablc á ftücñfoS
aüifffdfriíi isiifefias de tu vida? ' cuerpos , vafos de'bstro en que
''4
Derpiert3 ,lcctnb Joñas, si dcptílió Dios ertéfS'fodei alma,
elatnor de efte defe-ngaño. Como el tdoxo de fus lozas, y defideá:
es'fazbtfqu-5vías, quién eípetá'lá Bihééw’ tbefauwm ihfiMtn'in fafis 2.Ccf,^]
muerte por itíftatitís? Como sy fiUíIít'ús. Sí Tc-iBás ; liefi in dér^ O-Tlmn,
guien fs fi; para pecar, de vné'vidaian £íiir;rsbie , | fragUiEn efta
¿obíideracicn deílec que paré oy
tus atenciones , como en medio
efisaciffijxsj para concertar tus
cdftumbresj que síls lohizo Dios
Señor con ftíPíofeíaJeremisf.
O fé : Liamaie fu Mage&ad , y
dizele P ro f ra tnio: llégate á caá'
de vnslfijjfero , ‘ que quieroaiii
?lgunss cofas; Defimids

fcrffimgHi i &vili. Q ps eslb que ibi liü ,¡
cixo' lisias; Pater rjefieresdu né ^fal. 64.
vets'lütum. Pues aora : Mira,Fiel, Hug. vbi
déla futríc qos el’atnHcedé él/«|>r»
barro foríns Ics'vafoaényña rue
da, Ves sf'iainccnftsncia de txsBceíJl.z
vida.' Repara j coíno á bTeue ef- de ccnfol.
pació joÉ corta ds'la rseda ¿chfrof.i.
'vn hilo. E 0 a es la brcuedsd q‘ae Greg, lu
tiene l’a vida en fu'é'orsci'ona
vietts , "coino - fna 'china'' lós regiB. c,

' ..................
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BssPERTÁBOtt
íut£bM.V«í íy lo fc*gii dfi tu vi.
di.exflueftaiinumefafalesgoU
pei.cóLcíe acaba.Di/feíííí^iftdom m im lú B»x» de la altura det
nobiiiíEma fec de tu alma, á c&a
hoDailde alfajíferia de tu cuerpo,
0 m

m

6 s R1TIAKO.
« • '
pata aprender lo que debes, Q_a<e^
ra Dio» darme lu gcacu para,
que te licué dcU o^noa que en
ella aprendas a viuir |^ra morir.
Pidámosla pot m'dio de IvI aria
SantiíHaja. Aue

c a r o gloriajius,,qmfipsAgrL Exll¿is,:áp. 40,

Eeceáad,y.fstigfo,d?dquefefiak
Uñia>ím^ecar..
é. T n N, vas ingenipía.parabola
mueftta San Juan Di->
niifeenp el engíño^aecc
dad, Vpeligro dejos ííombre*, que
olívidado*defemoette, gffi viue»
Tiamáfc suuau iS no la ?fpeía?»»> t *»«« la*
hñ
naí^í* íaqiftt«ncM»d« loaife»
^ 1® vida,Dize de va hora»
II.
* feate;, qBwbu^y«ndpdejm
s M t *WP%*ofo>^ ytoo» «a«í , finad»
* irertirlo^ ea vna hoya, oj|?io á r
peSMtapy pP^pdo, y como*»
Bitoial, aíeaetcfbnderl^^
igoi, parafaporeeerfe , eoeontrA
«enea» h!goetlll*» deqoe fé a ® ó
^ o rísn ^e, Í“35gandoícdkbQÍ@,y
fia el peligro que le ataenazaua,.
perp
pero baílÁqae
ballÁqae era fu peligr
peligro tm r
3?prla,higaetlila»?Porquemirap.
3?or
la, hfgoetlila.; Porque miraoy
do por,
pot, los lados , vió qoatro AfAf»
pides
stroj»,pideí ppnpnsfas;,
ppnpóQfaS;, que íe
Íestrojí,san a herirle , par^ tnatarlc.Bs|.
vio á mirarsIsalto, y érala fu
bida inaeeeí&ble. Ellendid. la
TÍftaá lo baxo , y eftaua snlo

profundo vn bpriible Dragón,
que cíPteilcandp fu go pü( lo$;
ojo?, le cfrsua tfpcr.ndo coala
boc,a.:íbÍ4rta,paratrsg;flriocr>ca,y endo* Reparando lu.fgo en la.ta».
iz del atboiillo, vio que dps antmalulos,do? ratones ,bíSHCO , f
negro,, la tecian ya tan gallada,
que pof ip^ante» t.^rana el parí
toep que au*Pde caíf. Todo efto miraos el pobre ^«ibre , jleno dr^ftoA, y e e ^ p t , fin íaiiei que
ntiimt qnKa lo
libraHie.iEftindofneÉo
q ea^iaie^tdelarbo^aBiarBro»
e^b^sipjr^qergoftailQ cft^a
doiee, 9 fa«tanto io q fe lleuó de
eftadalsoia, qoe fe olvido,de tJ
Dragón , de los Arpidei,y Rtíp.
sej,porgczaria.
7, O imagen lamas víaa ^e el
pecador q fe olvida de lo eterno!
Hombre, mortal, tierra,^y ___
cení.
— con
-----' 'habla
' ' efta
“ para'bp»
* '
215
quien
la? Quien es aquel h5 bre,íiBq tu ,
á quien defdc que tu®ifée el pri«
ajer íér en e! vientre de tu madre
comentó I íeguirte el VnicorniOi
de la mBerte?To eres e! q al naces
dille en ia boya, 5 t?jo defte inpn.
do

S ermón i j - bé cas #rsEárA^ »E t atinja humana ;
ix
é o ,ta que citas »üdo a 1» higuc* tU. Habla á ía lctra.¿^¡2 c Rabbá' S d h n .
tilla flaca , y frágil de la vida. n o , de aquellos Joftos , que no
Que pienfas fon aquellos quatro fe diXitOQ licuar a! error de la
in Sa^l
aípides, fino los quatco humores idolatáa , par* adorar Us pintuo
eap.^.
que componen tu complexión, y taj de los falfos Dlofei j pero al
Uttg>Ct
que con íu exceíTo te acaba? Que eípiritu , que prtreur* es efti,
in sapg
es el dragoDjfíno
laefpantoía
etec que
O '
r ----------boBabfesi i j .
1 --Ahszc errar á ios tiwiai^uxCs
nidad , que te efpera, y que ferá Repara que no dííe que la píntu
infierno, fi mucres en defgraeia ra haze errar^fino la fombra de U
de D ios? Síbes quien fon los dos pintura t Vmha^iñurdt. D ezu
animalilloi 3blancoj 7 negro, qug Tuilio^y laexpcrigocía !o dize, Tult.
«ontinuamente gaftan la raíz de queel ptimor mayor de vnapin. A(4íit 61
la higuera? El día,y la noche,que tura e$‘ fu mayor engaño j peto
eada vno te quita vn pedazo de eonuftc ealasfombraseicngrño,
'la vida por momentos, que fue lo y el primor .• Liegste á'v er vn
"que ¿ixo Dios a Noc- Nox á dies- pait pintado en vn lienqc. Allí Simitu
Wug C non réqrnefcm. Ea Chnftiano.-que verás vna Ciudad populofaj,de¿
m Eceli, hazcí 5 en.medio de tantos- ricf= pues vn campo muy dilatado^mu
■gol? Ho'fs pdlÉble boivsr ai vien chas aíbaledas , TÍOS} ea ferias j y
j 8 ..
tre de tu madfe 5 los Rumores te •iallaj allá -muy Rjp* vn,inárj,y én
vin acabandpion fndcfesospkií- ■el 'v ai'N iü e, qoe-apcnasde diui*<“’M itnml
^a í 4 a^hp.íí»--buelí-n g
■6= m guoto: qiánteiabrá de í¡-> bem:S í *
lánte
í te d^etíivnaícteí- le'N^ue? DiráfquermucRasilc»”
nidadví que haze s ? Gotoo viues ? -guas.. ;EíFo .csifegun petípe^u?;
Todo en-trégado al R rtue rezio ípéro Ikgs, y toeí,- Tan cerca cfdé los gtíftos
?- 40 ;de
^ ------• dcitfta .vida
--*-W
fcíJ
tá^'cn le virdadácemodod tm iedW-»fp
‘ faíinoí 0 ' locuta! Que p o r'Vn' lepinturavWaes s:íE?/Tu.esquieO
bieue' deleyts -edí-íprecics \ taleS' -tausóaquel engaS-oí LapníuM ?
peligroi! Que'-por vn' nad* ¡áe' N o , que; bien fe ve que .cspirjía^
interes arrieígues tod* vneeter- do j'.fino la ÍGmbta de la- pintuf#?
cidadiQue no lepas quateda cae que hazeiifattecf Iqos , Is qu%
rá el arboUliode tu vida , y eñés' eftá- ran cerca que íe;,tóca\i ííÉf
’ vns hiora énspecado !Qiien;tecie ■■enm:in mtrtm-inJMxit nBs
ga? Quien te CDgana? El demo
9?,' Eiieí: so ra 1-é s el'mundo f n
nio invijiofb;de t n bienvdizeel>
. liengodepicíurSj en que fe ven
Eípcitü Santo. P ’yer;
í}ec ewm(fon palabras de la ' varias-cofas vnas lejos óttas
Sitpient, Sabiduria mevutum- induxitm s aceces.- Aili de diacooel:Apoftol,*X* " hominum maU : artis excogitatio, -rMaterip^gurAhuius^tmndL^iktS^ s.Cer.y.
Ktj vwka, piünr&^jldeT! finesfruc‘ de cierta que^ todo rpiTa.-Sabefe
que

D sspektador
t}u0 ia heraiQÍata es engaño,.^ue
las honras ion ^icoto >. que ia ri
queza es bdo tifibefe que tedo
, ei vanidad , que todo es riefgos
de perdetic. Sabéis qus no ay
, hora ieguta para tnocir j 7 fabefe
q u e ei que muere eo pecado tnortai íé condena fin remedio.Pues S
aíS es, como sy quiso efté en pe
cado mor£ai,á ricfgQ de condeoacfe? O que es traza dei demo
nio? Pone el enemiga vnas fembra$, con que parece lejos la muee
te ; que no llegará tan preftoj
que ábra tiempo, para hazer pe
nitencia. Áilá en ei principio del
muado 3 para tentar á nueftíos
primeros Padres, fe arrojé á dezjr que de ninguna manera moGenef,^. jjrjgn aunque pecaran. Nequáquam
JiajU.Se^
Porque coáso no fe
leue.orat
.gifto muerts en el mundo,
3 . in A= pudo hazsr creer eíTe engaño. 0 /
dántt
no fg gtrcue á petfuaáic al hom
bre que DOoíos irá , porque eftán
dando,vozss las expstiédas, quádo la' Fe rsolodsxefle. Mas lo q
híze es, poner fombras para que
-gplienda e! hombre qus ie queda
rancha vida. Pone fombras en la
Baozedad , en U Talud, en las fuer
zas, en la eompiexio.n, en el cui
dado de viaif,y aun en la anciani
dad pone íombrss , 7 hsze crees
que DO morirá tan prefto. Hom
bre ; Chriftiano .• llega, y toca el
lienqo , y lo verás todo cerca.
Acuérdate de los qus conocifte
cojh mas falud, fusrqas 3 y com
plexión,con menos g d ^ que tu, y

C asisT iA Sor
ya eítán en cíTas fepukuras. O
que es la fombea de la pintura que
te engaña'. L!eg3;pccador,y toca
el liento de tu vida , que no cfta
lejos tu nauette, aunque feas mo
zo : tsn cerca eftá tu condenacíó,
que puede fer fcaoy. N o te fies
del engaño de el demonio .• infór
mate de quien te diga la veidid,
que eftás engañado ü te fias de
la vida pata pecar. Eatoyepata
informarte.
10 . Los que no faben mirar Símil',
ron antojo de larga vifta jfuelect
ponerlo en los ojos por lo snchoj
y de, eílafuecte , les parees eftá
lejiíBínos, lo miímo que tocan
las manos. Pero los que faben
mirar, aun lo que cñá lejos (co: mo miran por lo sngoflo) lo po
nen tan cerca de fi , que parece
que lo tocan. El pecador,aunque
fe acuerda de la muerte , la mica
por lo ancho del defahogo mun
dano, y affi fe le reprefenta muy
lejos. Aguarda,que no fábes teirar.-Gomo íamirauan los Santos?
Quotidif r m k f , dezia San Pablo. í¡&
- Tan cercamirauak muefíe,que ñ * i
esda día juzgaua era el vltimo de
fu vida. AíB miran los ju íles, por
que como miran por lo angofto
: delícmordeDlos 3 aun aquella
muerte, que enía verdad cííá le
jos,íeJes reprefenta tan cercí,que
cada dia la efperan como fi la to
caran. EHos f i , que faben mirar.
Dg e&os te has de informar patA
mirar tu vida, y tu muerte. Pre
gunta al SaatQ je b , y te dirá.que le h i
es
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ésM Vida como la hoja de el ar- vida como el heno, que en breue
.. . bol, a qmea derriba dv ien to de palia'deíde ei llorccér aí acabar,
i s k j . vpacaismufa. Pregúntale, y te Breues fon ios días dcl hombre,
tíira que es vna campaña, en que dezia el Santo Job: Breues dies h - ,,u ,
como vift3 qae te quitaron ác minU funt. Breue tiempo es ei de
vno, y otro lado al eompañero,al fu vida.- Brr«¿ viuens tempore,y en
^
amigo, 7 a! pariente, quando m e. brcue acabará fu vida con la muer
Sip.2,
tierra del tc-.Vauatas dierum nmrum finietur
?
íepuiero. El íabiote dirá , que es breui. Qos tan brcue es efta vida?
vna huella de nube,que en b'reue Eíliédc,CatoIico,lí vida por efte
' ''
F/.'soj
0 ««^J^>q«eesJombra, Audicorio.por eíTas cafas.por eíTe
/i
que es hume,quc quando mas ere mundo.De aquí á quanto tiempo
ce,y fe leuanta.mas pfefto fe def- no parecerá alguno de los que o?
vancce. Ssn-Tiago te dira.quees víucn?Desqud poderofo Bmaevn vapor ligero,que no tiene con^ rador Xerxes refiereS.Gerónimo.
Íiftíücio'. Pregunta á los Santos, que lioió en vna ocafion , viendo g„
thrjfoñ^
ftipieron mirar lo que es tu úcíde vna eminencia la multitud
f?.- ñ,
- _HemaoTa
,Í 0t j ,a d
San Juais Chtifoftomo te inamerahh
inuinerable de
fu exereÍ£o,"al con»
Bibr.
4ú 2 , que es vna carrera coque fí aerar , que dentro de cien años
3
Dcretk> no fe para.SanDor0íeo,qíie es vn no^abria quedado ya
ya mnaun©
ningún© ae
dé
ioBre i o eamino Heno de peligros. S Baíi- todos fus foldados. O fi pudieratufiLho. ]!odsrl,qu€ e§ vna comedla,que mos,diz£ S.Geronimo, fi pudig5.exhm ej5 aeabadqíe,quedan todos igua= 'ramos íufaic á alguna emíneneiaf
e.Dla muertes El Nazianzeso defde
^
*la qual• viéramos,
no felá
tuti. r;g-je llama rio impetuoío , que ca» el exereico de Xerxes, fino todsi
^rs,
p-ina sprefurado á fu fin. De ef= losqucviuen en el mundo j con
^ tos has de aprender á mirar lo que quacta mas tazón que Xerxes de»
ei tu vida. Ea : büelue el antojo, bicramos llorar el defeuido. dg
y verás que eíTa vida, en que te nueílravída! Q ue es cierto, que
fias para pecar,es breue,cs inccrif- en breue han de acabar, todos, y
tante, y es fragi!. Mira fu breue= dexará el vno la Tiara 5 el otíb la
dad lo primero.
Corona,el otro ia Miera,é¡ pero ia
Vara,y todos fu exerciri®, fusjafa
§. ' I I ,
nci,y la vida juntamente! Que e s'
ciertolQue tan en breue! El que
Brmedad de la vida humanal
mas á los cien años. El que vasnos puede íer que oy. Pero de*
(aro foenum>Sep& e! mas que ayas de viufr effospen /
\ J f hombre,dize Dios, to* ®ños:comparádoscoii !a eternido hombre fepa>q ss fu dad que queda defpues. Que ion
C
eien

D espertado?, C heusxtaksí
ckn años j cosapargdss con la vn dia íolo,que aífi lo efctiuió San
Pedro mi Padre : Mille anni apud 2 >Petr,}
eternidad?
}2 Oyele dszlt vna verdad ‘Dominum ,ficut vnm dies. Pues,
■_ al padre ds h mentira» Pregón» como Adam no llego hafta los
Íftfí C» íaronie, dize Hugo Cardenal ¿ á mü años, por efio k cumplió la
,
ín Pf‘ S^
dsmonio,.qu£ peffeia el cuer diuina palabra » deque murió el
miimo
dia
-.Impletum
efe
verbum
Y
'
po de vn hombrcjque quanío auia
Dei
quia,
vita
eius
non
peruenit
ad
'Áug. m qag cayó ds e¡ Cselojy reípondlo»
■
’*
P/Iió's
Ayer» Mientes, le replica- mtlUfimum annum.
1
3
Aun
mas
lo
eftrechóDáíoCí Porque ü fabetnos que ha
.feas de cinco mií añoSsque caifte, uiá : Quoniam mille anni ante ocuéómo dizes que ayer? A queref- los tuos, tanquam dies heñerna, qua ‘ ‘ a,’
pondié el denaonio : Si [cires &xtr~ praterijt. Sen, Seño?, mil años»
Ttimem» totum tempm a coníUtU’- delante de tus cjos ( Is decís i
s
tíone mmái, vmtm horam nfuuí- D io s) como d dia de ayer, que
nst. SiTupieras io que es ¿rerní» psfsóya.Coma puede fet?Dauids
aad j todos eíTos cinco mil años £1 dia de ayer ya no esj mil años,
tepacecieran vns hora. Pero oye» fi ion. Efto e s, dize el Vsnerable selarJM
fcld ds2Íc á San íreoeo. Al i mpo- Bsiarmino, sn los ojos de los hójj;
0gr Dios á Ádam ei precepto ds bres 5 pero en Iss ojos de Dios»
<jue no comieffe del athoi de la que íabe»yeomprshenáe loque 2 7 .'!»£í
¿Lenciaj le intima vna amenaza» es la eternidad, ion mil años ceeuya verdad , y execudon üene mo fi nadafusííen
dificultad In quocumgiíedie coms~ heñerna qua praterijt. ñora fe en»
~ ierls ex eo, morte morieris. Sabe tendera lo que dixo el S. Job, P e
(le dtze Diosjl que fi. que» díale á Dios que vfaffe con él de
faraatas mí mandato» en clTe mif- iU miíericordiajy pasa Inslinatle
mo día has de morir .Pecó Adam^ á eíTo s le ák por mesiuo á fu pie
y fabemosque viuió deípaes, no- dad, que vea io nada de fus días;
f . Béeientos f treinta años, Veis Farce mihi Domini, nihil enim [m t k J.7I
aquí la difisultsdde lafentcncia, dies mei. Naca? Si, dizs S.Gregoíp a ¡-& Porque G es palabra de Dios.,que sio» que fixos ios ojos en la eter
Ca^et,in. ha demerir. aquel dia» coekj def- nidad, en iu comparación es nada
^emftZ» pues desque! dia- vine tanto? Pbe quanto fe viue ; Idcirco pr&fentis Sreg.lH}
que entró en k iutidicion de ¡& vita ites nihil efe conficiunt, quia
ííiTJjaiíJ.Tnuerte defle aquel punto, dke- illuminata mentis oculos in confide.. (dp.20>
2 . 2« 5. rcnvnosí porqüedefdc entonces
ratione aternitatk figunt. Peto
,^é4«éfí'. empezó á- moiir ¡ diseron otros®
de-xemos efpeculacicnei:
-'•t. ' AÜcteato:S.,íreaeo®-Scn»dizej
Vames á lo prae'
.dckaíe d§ Dios 3 mii años, como
tico,
la
.
1;
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años, otro veinte , otro treinta, Roferod},
§. I lf ,
otro quarent3,y otro ochenta.To Jimilti
do pafíó por la eciua, y nada ha
Za vida es vn momento folol
quedadojporque no tenemos mas sene,l,§que vn momento,y auneííc zs coepifi,
14 O Abes.ChriísianOjquanta mo vna anguila, que esds inftanes la duración de tu vi- tefe nos huye. Ella es ta vida,
dsíQüanta? O verdad Católico. Vn momento, vn'in&
índignamentg olvidada de los he» tsnte,que empuK» al otro inflan
bres! Vn punto , vn infeante, vn te, como Is ola de c! mst á la otra
momento folo viues. Es demonf- ola. Oye en eCle punto aáquél
tracion , que conocieren hafta gran Catedrático délas mifsrias
los Gentiles,fin luz ds Fé.Dime; de la v¡da,el Santa Job.
qué fe hizo la edad, el año, el
__
■*5 CunSis dubas, quibus nunc
7uüm
mes, el dia, j la hora qae has vi- milito, expella, donec veniat'
poMnr~
uido? Ya pafló , dize TulÜo; íHíííírí/a
Eípgrando eftoy (dí«
eeü.
Hora cadunt, dtes ¡ menfes, anni^ Zí e! pscientiíHmo Patriares jque f
Sen. lib. Ya murió dize Scnecs ; Quid~ llegue el tiempo de mirenoiia-^ k
quid atatis retro eñ, mots tenet. La c!on á la inmortalidad, y efto ,to ep¡i.
edad que bs de venir, el año, el dos los dias, en que acta eftoy en
mes, el dia, ó la h s íi figuieste la la campaña de la vida : Cunltis
VÍU5S? Ni aun la ísbes 5 dizs Ta|= diebus, quibus nufíc milito. N o te lio: Néc quodfequaiurfehifeteñ. paro en que á la vida llsme cam
Luego niviues lo qus yapaffó, paña j que demás qus lo auiaái“jgj^,yj
ni viues io que no ha venido de el cho fiete espítalos antes •• Mili" ’
tiempo.Ei euidsníe.Pues qué vi» tiaefi rita hominis, la expetiencia
;
Ticas ues?Solo efte preíente,7 fugitiuo miíms nos dize que eS vna gusE^pljl. ad in íiin tc, dize Pico Mirsndu!a= ESecntinua con el demonio, con
ISipotenti n o ; Tac cogites femper infianim el mundo, y con Iss paíSones. El
mortem , & punblum fcilicet ejfe reparo eftá en aquel juntar,todos
quod viuimus, & adhuc púnelo mi- losdiss. CmBis diebus i con eh
Cmfin. nust Á efte propofito dixo bien Acra: qaibus nunc milito. Porque
in mía vn grande Efcritcr, que todos los fi habla ( como es síH ) de to
JanblJih. hombres de el mundo, grsndes,f
dos ios dias de fu vida: como diz. tra, t. pequeñosjeftán á la orilla del rio ze que milita sofá .• Muñe? Y S
feU mihi de la vida , procurando pefear ei es sors; como dize que milita to 
i j i . tiempo. Per© conque iaftruinen* dos los días .* Omnibus diehUsí
to? Diréis, Con vna crina; de En vna palabra : porque de to
fuerte que todo paíTa,7 nada que- dos los dias de fu vida, no aten
YP9 eftuvq psíesndo dkz día el Santo Teb, mas q el asra del
■ c s ■" ■
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culpa cuottai, y añades pecados a
pant o en que lo áixo ; Oííí'fiif
‘ ¿las.quipus itúsff milito. Es verdad, pcc 6 dos,pudíéde ferq íea tfta tu
Job j que'he viuído machos vltima teípiracíon? Como ce atte/
dias .• bten veo qué puede fct que ues á dar palios hszia la vengiáqa;
' ■ tenga mas días en qúe it viuien» y hazia la torpeza.li es fadibi;, 3
3o; shas eomó los días qúe he v¡« el primeco íea el vltimo paífo?
üido ys no fon', y los que'puede Nunc¡ioís,qus no ay mas püio íefer que viuá, sun ño ios viuoj poe gííco quie&eiior^.para diíponecte
efío de todos elfos días de mi vi pá'ra entrar en la eternidad. Efte
da , no gntísoüo que tengo mas m n c,sñ e m a ,tñ s Ínflate te dá la
que elle nunc, efís 4 ffM,que es el tnifericordia deDsoSjfin aíTegaraí
inftañte preícnte 5 y aíli milito, te otrocQué hazes? Como lo de
y trabajo'en eílé ;,infianíe_ pre- sas paíTarímdifponerte; Apsede
I . , . íent®, puefto que no íe fi tendré de el J a t o en pluma de Dauid.
s >7 Compáralo el Profeta á vn
oteo initáte,tn que trabsii’r: Oí»V t. •
diebus qíiibm nunc milito. froadofo árbol,que plantado júto
Oiga el Pi^auieníe ; iftad&dmr- á Iss corrientes de vn rio , lléaa fu
^iaiots^ iiafíí núns fignifient hreuifiimmí fruto á’íu tiempo %iterit unquam
jfiumnofir^ra , qus, de tempere non ligmm quoá fUntatu eñ fecus decUr
'hitbet ¡iijí nunc¡feilitet iüui infinns, fus aquarum, quodpuUa fuum dabh
qmpmfenti^liter viuimus, T iue- ¡n temporefuB. Todos ios horabrei
go ; Vt éeí&li mne iieatur illud lobi fon arboles, aquienes riegan , y
cunBis diebus , quibus nunc milha„ fecunásolas aguas d éla Diuina
«T’ ■ ' Tan breüe , f mcoicníanea el la M ferieordia; todos ios Chriftia»^
nos fón arboles, aquicnesbaña la
tida'de íúimo'rtiiés,, ^ ^
O válgate DioSsChciSianoe fangre dslefuChciftojperoloslufQ ae escisftasá es ciato,q eéeui- tos fon arbolesfec-fidos de frutos
.décé.q np tienes mas dé vn ínftá- de buenaSif meritoriasobtss; mal
té de vidaIíLo hai coBOCfdor Cu é - los pecadores fan íaueeséfieiiles,
tajfi puedes , Jos;paffos que dás, que por fu vsluntaá malogfin
'Menos:düita las vezes q refpitás, ‘tantos rlegoSíLlbías por eño Da
pata viuir. Vna, doíjtres, quatro. ■eid al Jüfto, árbol;Iífrlrrí 333!tóT/í
Parate aora .• fabei fi réfpiratás iígnum} Mas mifterio encierra k
quinta vez.’ No lo íabes.Pqede íer c 5 paracion,dize Hugo Cardensl;
qco tefpicei iPuedc fer. Pues quié Quodfruñüm füum áa'm rnternp(¡=
te ciega para dcxarpaífac vninf= ye fiíOi E! Jufto dá el fruto de
íaatéj y otro rn'ftante , fia militas Iss buenas obraSjeo íu tiempo. En
c o f i a s paffioneSsy cu’p3% fiédo qué tiempo? Ea la primaiigrs?
i \ p ffibUq no tégasptro infi.áte ea En el EfíL? En el otoño? O en
podsE ssilitsí? Como rdpiras s el lavisríio? EPtoa : obra bisa
ea
’ '

|

. --

í

S ermón

3^
no dexa, ni debe dexar piíTat vn
inílantc fio lleuar fruto de bue
nas obras; In tmpore fuo. Tempus
vniufcuiufque efi.prafens vita,
18 EftoeSjCatolico, lo que
eI]u& ohazc,y lo que tu debie
ras hazer. Pero mira quanto inftante, y qoanto tiempo has deípcrdiciado , y dcípcrdiciaí. Ay
de t i , fi te falta.cl tiempo con
tingente en que te fias! Ay de tí,
que tendeas eterna rabia fi te
condenas , por auer defperdiciado cfte tiempo, que Dios te dio!
O quantcs fe ¡laman oy á engá
ñe, 3 quienes aíTaltó !a muerte en
el tiempo que prefumisn viuif
mucho! Viü nobis, dizen en plu
ma de Jeremías. Ay de aofotros!
Qu ’Aáeclinauit dies, quia longiore/
facía f m t vmhra vejperi. Ay de
nofütros! Porque declino el día
de la vida. Ay de nofottos! Que
vimos mís largas las fombras ai
anochecer .• Longiores falta funt
vmbra vejperi. Puesque tieoeef- ShnHl
to para que affi fe lamenten?Oyelo : El que feaeoftáá dormir al
am anecer, y difpjerta allá al fin
de la tarde , ve que las fombras de
los monteas cftán tan largas coma
quandoatnancció. Páretele q eos
pirzi el día, y que le queda tiéos
en que caminar ; pero Jo que facede , y vemos, e s, que quando
menos piínfa.le anochece. Vano-"
bis.Ay de nofotros! (dizen lamen
tandofe en el infierno los pecadotes^que fe nos pafso U vida en
el fusño ds la culpa, y al dííper9 %
tas
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en la niñez? En la mocedad?
En la edad varonil? En la vejez?
In temporefuo. En fu tiempo , dize Daoid. Qual ei fu tiempo? El
del fruto ; ó el del árbol? No ci
de el fruto ; porque toda la dufacion de la vida es tiempo de
buenas obras, y huvo Santos á
quienes fe les paísó mucha pac
te ds h vida fio obrar bien. Lue
go es el-tiempo de el árbol. Es afí i ; In temporefuo. Como es cfto?
Ay en el mondo todo, algún hooi
bre , que tenga algún tiempo
fuyo? Si , dize Hugo Cardenal;
no en propriedad, fino á vfo ; no
como dueño de el tiempo , fino
como adminiftfador, pata gcaagear con-el vna eternidad; que
es el tiempo de !a vida pre feute,
6 el prefetice ¡nftante de la vida:
la tempore fuo. Hugo : Tempus
Uug>C.
vniufeuiufque ad operandum , e^
m P/i i ’pr&fens vita> Lo entendéis? N o .
Pues eñá claro. Porque dezidme. Q .,531 es la vida preíents? La
que paisó? No es cífa. La que
eftá porvenir? Tampoco. Lúego folo es vida prefente efteinftante f^ugitiuo que vinimos ; íj?
ftafens vita. Efte ínftante Lio es
nueílfo para obrar bien,porque
ni el que paf ó , ni el que no ha
venido fon nueftros. Dize pues
D 3uid : Qaod fruBum fuum áahit
in tempore fuo. £1 ]u fio ,e l buen
Chriftiano, el que deílca fu falmc¡on,t!cnc,y debe tener tal cué
ta con el tiempo;que viendo que
DOtitne mas foyo,que vn inftátCj

"iS
D espertador
táí al conoáosiínto ñas cogió la
noch; da la muerta , quando eu"
íípdiamos emps^aua sí día de ¡a
Cakt, m
Cayetano : simiFfcioi
áiclinat& funt dies vita
d^ptirent mbis valdé
üngi ¡ & umeñ in intrinfece vita,
farum temporis fupere¡l viuendL
Afomate , Chíiítíano , á aqtjg{
et-srng calabogo de el infíerno,
j verás quantas alm-as giaisn en
las llamas, por auet maluarata»
do el tiempo , que les dio Dios
pli‘pm ptnksask. En qué^brt jos?
/upr, En qué fuegos? En qué nicues
no fe 3rroÍ3tanj,fi pudieran com-«
-prarcoB eíib<vS;bre!3Íffimo tiem
po j en qíse ilórac fus cuspas?
CVuaníss sbíi en- efte
que.ápattadaí de los- cuerpos j y
eonduíidas ;al Trribunal de Dios¡,
‘•tan condesadas- ai eterno fcego
■ p,ot el mal etapieo oe el- ttera»
po que han tstlido?' Quantas j y
quantas-?; De q%é-hslo {abes tu-,
.
que eM pendknle l&-.,erpida de
ía D íuírs J'uftida? O l vida bre*
Esel OlvidatoomcBeatíeal
da iñdiisiíibíe í; Gomo ay quiefe
Íí fis ds ti-, para: en inftarífe folo és pecado ? Gatoliso,
ibte loíojos antes, que te los
gbratu efcsrmie.r¡-tD. -Heno es tu
, qae paffarbr-gsiflimaíaente
dtíde el hacer,raí motúi ©mnii
imofmnum,.

CaáííTiANor
IV'.
inconfiMcia íe In vida hawando
i ^ ' \ 7"Ifta la bceucdad deja
^
vida,íi yaque es brc^
u c , tuviera alguna fic=
meza,aunque fiempre es culpabis
ci viuir O í i , parece pudiera te nee
■algún color decfeu'a el pecador,
iperoes ('Fieles j tsninconUante
ucfta bteuídad rsomentanea de la
vfd3,queconm ss rszo£j('dizcS.
,Gregorio)dcbe liamarre vna pro» Gregov,
Uxa maerts ; Ipfe autem deftdus hO’iJ M
cwmptionis , quid efi aliud , quam ^uang,
quadam prolixitas mortis? El mif=
-sno crecer dcl heno, es acetcatfe
á fufiD|. y tnicBtras mas viue el
hombre f dize S.Gregorio) viue Greg.UK
Hienas: Hat ipfmn nofirum viuere, s j, mor.
■quotiák a. vita trar/fire efi. Porque cap. iq.
es como el caminante, que cami-'¿^ 8 íííff»
cía menos, rakEttas-camina mas, raL&>
porque le queda fiempre menos
ícaminb ;■Seneca lo decía ; Cum Ssnec. íf^
-me/cimus , vita decrefeit. Eíio es 3.«:
•lo que decia.el Santo Job,quando 24.,
•00 folo coníideraua breue la vi
da del hombre ; Éteui viutnstemf loh.t^,
pMe, fino vea vida que corte: vna
' vida que huye: Mugh velat vmhu.
■Porque por momentos fe vá tna-risado , y acercando.al vhimo
■momento de la muerte.- S, Gre»
gorio : Quta per momenta homo Greg.UK
quotidie compellitur ad mortem ■w- 11* tnet*
üe adiur.gtt ; ér fugit velui vm- tdp>%f\
. tra, Q u !-íq llama vida¿ ,¡3 q_aefe
eom-
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compone de tantas muertes? Oíd
á Cfarifto Señor nueftro.
20 Pedíale s?n hombre á fu
M igeílad , que Is dixera io que
.
hítia para alcanzar ia vida eterna:
^ ‘
Quid bsni fadatn » vt babem vi
tam eternam} Reípoadiólc el Sal»,
uadof 5 que guardara los Manda
mientos ^ peto es partieuiar c!
modo conque lo dize .• Si vu ad
u m ingredi , [ema mandata. Si
quieresentraf enla vida j guarda
Is ley. Señor ; en qué vida ha de
en tra r, fi osobedeee? Dos vidas
«onoeemos, y creemos los Cató
licos ; VES Cierna, y otratempe»
ral-efta hombre y a ha entrado en
la temporali e! medio que folieiía es para entrar en la eterfls : P-t
tabeam Pstam aUmam t Que ba
ta, Señor, para aieacqar la eterna
vida ? sP v ^ a i vitam ingndu
Para entrar en la vida, guarda la
!ef. No añade
MsgeP.
tad? Nos Q je bien si deirotiffi^uL d € iBo Efteílai abfolutameme diaai
vanitat. si quieres entrar en la vida, fin demunádi,%.n vida eterna ; f erque -por eñe
2 .(,^ o . nombre vida, (¡n mas añadir , fe
entiende la vida eterna , la qual feto
jíug. lib. es verdadera vida Lo mifmo eni^deei- tiende Chrifio per vida, que vida
ttit. { ^ . eterna: porque fino es eterna , no es
1 ®»
vida, fine Vn vapor , y def^ó de
-mmríet Si vis ai vitamingredú Pe-»
ft> fin valemos de) difeurfo.
^
SI Confultad , Fíeles, vueflra
■^«fe
experiencia,Como hemos de lia»
Sereber. mar vida , á ia que (como ¿¡so S,
^«aunc. AguftinJ ioi ^m g res enfermaE^^,

5'^

los dolores cuflíquecen , los ar»
dores fecaa , ks fequedades mat»
chitan, los mantenimieníosen»
grueífan, los ayunos debilitan,
los güilos defeomponen, las trii*
tezas' eorifsraen , los cuidados
defvehn, kísguridad entorpecéi
las riquezas engríen , la pobreza
humilla, lajabentud enfobstve»
Ge , la vejez abate, la enfermedííJ
quebranta, el miedo GODgcxa, X;
deípues de to d o , viene él vltimo
punto, qiSs dando fin á las cofas
temporales, de tal íñcrtedéxm
de íéf como fijamás huvietan fi»
‘
do.- lia, concluye fu pintura San
&gañip„vt eumefi'edefidermt¡fies
fu'fii putentur, A f quien fe atreua
á negar efta verdad? No es posi
ble. y fi nó.; vamos á koriíJá .
de vn íioa cize Seneca. Quantas
vezes íe atreaerá qualquicrá d«
vofotros á vadearla? Mucha?, diráí.Pues hagamos vaa apueft3,d i
ze e! gtáFiloíofOsyque no puedes
vadearlo foks dos vezes. Qué#
Porque la pritaetavez fe entor-»
pecerán los miembros pata la fe-]
ganda? No¡ fino porqóe á Ja íeguoda vez que lo vsdeaíes,ya no
es el mifmo rio, que á la ptimerai
PaíTó aquella agua j ya es otrsa
Puesdifeurrí lo tnifmbdei cutíb
,, »
incanftantede tu vida , dize Sé- c,ip ,
ñeca ; Fí ineundern amén nemohk senec*ltl
defeendit tfiseb rapidum curfum viV de breuí
U , homo ad fingula momenta alius pité,
«li. Cada momento es otro el ho«
bre, perqué cada momento es
otra la vids conque viue. Ya e fti
C ^,
ui^-

''
DeS?ERTÁI>ÓR C h r ist ia n o ^
Eíiftc, ya alcgce. YadsíTes viuií ue dotmientes, fu e tacentesfu e U»
m ucho, ya dííTca acabar con co» quemes , per mommta temporum
do. Ya encuentra con honras, fa- quotidie ad finem tendimus. Re
üores, iifonjas, oficios , hazica- para en e fto , Chiiftiano. Que te
das; ya con odios,iníamiíSjpefa- eftás taurlendo pot indantes;
dumbres , homicidios , hurtos» Quien p o d rá dfit.ener el impetuo
Qüfi es eáo? Q¿ie es inconftante ío curfo de tu vida? Vea la me
la vida no foio en el tiempo , fi jor faiüd , la mayor hermofuta,
no en las acciones. Pero paremos la nobleza,, el poder, y la riqueza
folo en el tiempo incon'slantc ds mayor, ñ sy medio, y modo paca
detener efta naue*No lo ay»Todo
la vida.
22 Mira , CatoUeo , como es caminar, todo morir.
23
En aquella miSetiofa
eorre. Q ué veloz! Q aé gpcefissada! Como el Correa de pofta, Ñ aue, eo cuya metaforapinta eí
Sap» y.
el Sabio ; Tanquam nunlitis PíL'fsca Ezechicl á ía Ciudad de
pírmrrens. Aun masque el cor- Tpro, Ivíííttopclí de F«»iíc|a, te
Icí.^. j-eo,disa c! Santo }ob : pies míi nemos q ü s advertir vna cofa tíig=
vüúchtes fm rant cttrfore. Repara ii2.de reparo. Llama Dios á fu
con Í3 priíá que va el cotreoí Que Profeta , y tíizele, que cante el
.
fin detteneifi! Pues sua mss ca acabataicnto, y dcftfuicioD decfmina la vidsi. Mas? Si, Pehranjie- ta Ñaue •• Tu fiii Imninü ‘.afum e
*7 í
fPM quafi ñaues. Como la Ñaue, ftiper Tyrum lamentum , ¿ik que
'simii, dize ci S.Job.Nota la diferencia q toda ía riqueza fe ha de perder,
sy de vn correo I vn niuegante, que todos los que en eHá mauedize S.Gregorio.'Ei correo es sífi, g a n fe h a n d e atiegar t Inprófanque caming c5 cuidado,y sprefu» áü aquarum erunt opes tua , &
tacisnj peto enmedio de cílojpa- omnis multitudo tua , qua erat in
ra alga nos ratos para comer , y medio fa iíH a de faltar por i-a Ña
dotxoir.Mas c! qué nauéga. qíCo- ue? 'V e am asia, Vna Gakca es
053,que duermajque fe fíente,que
heriaofiilim s, labrada á toda coL
í
eílé en pie,como quiera que eflé, ta, com o notó San Gerónimo,fin Hier.lül
na parajfiemprc cs!T,ing;Is qui na- q u e k f a k e ( a! parecer J quanto S.íb 27I
'Greg l.6 uigat,ái?.e S. Gregt t’io,l¡íií, .(e/át. conduze á fu hetniofura, y foitaiS . iácet,vadit, quiairnpülfuu&uü du- Ifzá , para fu confecuacion, Lss
, : (itur, A íli d hombre,dize el San maderas del vsíó eran de eí Mon
to, ya comiendo, ys dormiende, te Sanir: los arboles, cedros dei
, ya icritidcjf a en pie,no para,por M onte L 'b an b ; los bancos de los
que nauega,y camins por momé» rem cfcs,de marfil de India ; los
tos fugiíiuos á laiEucrte : ha & fem osjerandejas cricinas füttifms fumts, qui } filie vigilanies, fi ‘
demás oficinas
de
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de !as Isiaí de Italia : las veías de íc feque? £f omniigivriaeius, qua~
candidifiiaao lino de Egipto ; ios ftfios agri. Pero aun no es cfto
marinecoS) el PilotOjlos tecDcroSt Jo mas.
los mas diíttcos, los mis fabios,
f
V.
ios mas fuertes. Y pereció ella
Naas? Si, dizj el geande Obiípo
Fragilidad de U tidd humana^
Gs Bacbafiro , qua le falta lo que
ncceíScamis. Lea el curioío to
24
foio C$bícus>no fó
do elle Capitulo j7.de Ezechisi,
I
loes indqnfiiantc la
en que tan por menor cuenta el
vida de lossisítales,
Profeta toda ia copoficion de ella fino que es tábisn efts ineonftanÑaue, f 00 hallará que tenga an cia,y breuedad tan frágil , q toda
coras para dctencria.Níi las tiene, ella es vn continuado peligco de
^poreíTo el Profeta no lodizc; perderla: Omnis caro fa n m n . dizg
qac íi defctíueeD la Nsue las vi D íosN .S . La vida del hombre
das de los hombres ; como ha de es heno frágil , expue^o á que el
cezit que tiene quien detenga la Sol lo feque,lo queme el velo 3 lo
ds fu curio? Anchoras enferme el agua. Vemos que el
ir X p, 2
(onfulto Spí- hombre lo pila, el bruto lo pazs,
‘ fitu$ Sah3:hs eaí nondefctipfit^ No d viento lo quiebra , y el tiempo
-'
8f ancora que detenga ia naué- loconfume, EHa es la tnifecable
gacionde ía vida 5 como no laaf vida,que viaimoSjtati fugata á fal
para la Ñaue de Tyro. Llore d .tjr,qu€ m*t3 vn aire , vn vaío de ■ • '
Profeta h fatalidad de la Ñ aue, j egua, vn Sol, vna comida. Pero
lloremos noíotros la inconfeancia qué me esnío? No debemos píeds k vida -• Afiumt fufer Tjrum la- güDtar ya por donde puede venir
msníum. D i quéls firvid á aque ia muerte; fino por doddo no pne
lla Ñaue tanta opulencia? Tanto de venifJAy algún ídstidoiAy a l - '
sdotnc? y tanta pompa? Si por gua poyo en todo el currpo, Qus
notener ancora pereció? De qué no pueda icrjpnerca pata !a muer.
tsfervifáá ti e! anhelar por te te?Portodci entra. Af alguna co
ner,? mas tener,íi Cásainas,Cató fa,qus no pueda fer infirumenro
lico , fin deíenetts vn punto é la de la rouerte,paraQa:tirnosía vi- ■¡•■l '
. *íBueiCc? De q ferviíá el auíf ob- da? De todas íc- vsir. El nacer,de
tsrjido los ímvoces pueílos de la zia Sínecñ, es cc tocios los homRrepublici? 'Y de 0 el gaCtar la vi hres i t VD (liifmo modo ■ pero el ‘
da en las ofcníai de Dios, fi es tan morir , es cc muchos
li
bretie.y tan inconífante h vi ja, q nudo nafíimur . multis niorm.ur> ^
Entierapo de Fiinso nuuicriUtK.
■ *
jio ay heno,que
prefto fe trur
. ehiííj ñ it del iájo,q.tan aptiía ios. 2víídicps .trecíentís eruisfms- InVf-ój
tía-

®
.
B éspeíitaboii CffRttTANÓ?
dacJes ¿■é oiuette; pero ibs S»bios ver comer vnos h 'p í á vn jomrñ*
delos Hibrcos ilcgajon átontár to.Sófocles a! veríe vidioriofo m
nouícitíiíosy fíete modos de aso vn certamen de los Poetar. De
fir naturalmente. Veis ePec, Fie vna alegría murieron también
les? Pues no me admira, Iviís eSj Cbilon, Cüdemo, Fiiipidc , Dia
qire fosmifmos mediasque fe to goras s Yotros muchos. Q je 00
man paca viuir, le firvan al liocQ- matara , fi mata la alegrisf Q_ué
, . bre para acabar. Y lo advirtió San vida es eftí á quien confume quié
Greg. Ito Q regotío,Fatiga e! velar, Y scu- la conferva? El miftno calor oa.‘í z. mor. ¿ja3Q¡ al fueño, para cuitar U
tural conque vinimos, eífe miítiga: á quantos acíbó el fueño? mo nos quita la vida , en faltara»
Atormenta la hsmbre ; vengad* dolé alimento. Quien fabe la dTcomer; quaotos hallaron fu muer poficioD dePus humores , íi cílá
te en la comida? Molcftsn tos formaodoíc aota la deftetnpbn^a
achaques ; venga la naedirina; conque morirá de repent: ?Q hícQ
Aug. lih. ved á quantos tiene la medicina loíabe? Pero boived loa cjjs á
i 2. de ci en «fías fepu'turas? Como lo pó- fuera.
26 Mirad eíTos elementos, qo6
«'Í.C.22 deraua San Agoñinl
íjos
cercan ; armados eftán todos
2 Y Aun mas; Lásbafasmas
contra
la vida. El agua-shogaj ei
fiemes que recrean , y fuftentao
fuego
abrafa,
la tierra traga,el ayDueftra vida , fuelco fer los mas
cruelei tiranos que la deftruyea. te precipita. En qué no ay tief» Ctegof.
Eec/.30- Q ue mate vna trifteza, coesma- gos? Católico. Si nauegas, diftaí
ranilla , dezialoe' Efpititu Santo; de la muerte vna tabla. Sí andas á 40.ÍII
é.í?. 13' Multos occidit trijiitia , y lo di- eaualloj peligra tu vida en fu tro* sMfti
Vilcr. rán el Rey Antiocho, y Humero, piezo. Si en carrosa , con que fe
HáX. lih. que murieron á fas manos; pero buelque, peligran. Si á pie, no ay
pared de eíTas calles,no ay texs, q
c.
12. que quite la vida vn gozo ! Qije
Terí«f ?na alegría acabe i Si. Qjaantas Do íea VB tiefgo. Si traes arma de
át anim. vezes (e ha vifto? Dize Tertulia» fuego,dio fe dize.Quistes exem»
íáp, 52. no. De dos M ¡trenas lo refiere píos de tu frggiiidad» Pues vé mi
y.iler. Valerio, que corriendo nusua de rande las mas de tusasdonef. á»- PlínM
=thifup. U muerte de fus hijos , ai verlos das por effas caües} Andando por
Jul.Gel, convida, efpiraton, fufocadaí de otras murieron de vn tropezón.
L3.noci= el gozo que tuvieron : scabo k Qiíinto Emilio, Lepido, f Caro
ydeu ,
fap. ty . alegría, á las que e! dolor no pu= Aufidio. Vas a entrar en tu cafa? yál(f>
Labat, do .• Oci¿(s dolor notí e x tin x e r a t» Al entraren otramuti6 Euripititia confumpfit. Parece qu: no es des, deípedí^ado de vnos partos, f»*?
i
prop. 17 . mucho en mugeres ?Tambien h5 q ¡e falieron á recibír.Sít/er 4/fá»iGélíus, bres. Filetnon tnuiió de nía de ¡0? E&ando en é!, Eíchilo Poeta*
sea»
vhí fupr.
4
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fcagü que el vidm vida, dize s!
íuga,que le atrojo í^bre ía cabe- .^guftin; Fugiliores fumuLuam R
za vna agmia. Te pones a. comer i vitrei efemm, Vtirum enim , & ft
-•
Acacreonte íc quedo muerto co- fragile efi., tamen fetumm, ám dL
miendo,soa va granillo de vba , q W .üi,Catoltco.Na aj-.medio paíeíepegóalosfau eei.YT arqu i- ita iibcad'g de la musite,
mo P fifccrS vna eípina.quc íc k : 2 7 Refiriendo Dauid sque«
ílmli.’} atrauefc).^ Te llegas a beber} Ei Se= lias plagas, con qug afligió la 0 1 nadorFabíoíe ahogó sonvn pg= nina Judicia á Faraón, y Tu R eylo q bebió en k leche.. Te recmfias no, dise voa cofa^al parecer mg«
w/)ort.>Rccoftado,Piadaro(«a el Etsdescra: qtie deíiroyó Dios fas
faUr
bragas de vn niño , fe viñas con granizo , y fas morales
íutr *
muerto. Te ocupas en labor también r Et sceidit in grandine
■de manos} Luzia , hija de Marco vineas eorum , ^ moros eorum in
BoÑukr
de vna p ruina. No baftara dezir las diez
rJéde
te dmertes, pisgai por fu orden fin bexar á
mrñ
Jagaodo-Drufo Pompe., .refcrit effa pankalaridad? Q ae
Plin'vhi
P '^ f >
Í"^®‘ 'SoaPamPá ■ Í bs morales? Pues
r
§-3 I3 V i d a , - /gflfiji/tfi Affi cf.qne tiene effo , para- qae lo re»
J f '
tana £!i , y m-urió cayendo áe la fiera por ííiunfo.. de la .jOmns»
I ira
Gonfta de la Sagrada potencij? Ea t, repara , qas bo
o‘ f rHiftorta. Te aciteftas en la oamaK:& -úme folo q«e k s átktm hi: fssro
'Sm 3g ’
eftaoa. Ooan,qsádo be- qoe ioi .deftruy.0 .con elidas r M Slmlli
' i ‘ tido d« Diosconinuílíble mano, meros eomm in-pruina. Es ú malob.i,
al cerfik'Te}En ma% lici= .ral fimbolo .déla prodaada. Por
.'tocjlós tuyoseítauá'los hijos del "que qaando el slasendrc:, y .otros
Hat,2i ® “d'^b=q’u3nacs fs hundió la^csfa,y arboles, pagan con los y elos , 7
Bier. ibi
Templff Sagradol cot-cces, io q 53.e madrogaron áfla»
l i ^ . ‘ ^»5! hallató U.rouefjtíí. Zaíbatias receri., elmórai pradants fe eftá
3'Meo z
Jóiaoas , o BaracalaS, y jcncer£adc,fin srrc'i-ir fas yemas,7
“ Joab. Adonde iras , hombre , que - fas fletef,-h.ifís que aífegurado el
00 encuentres con .peligros de «íletEpc con el calofjtto tiene n’ ef=
2ISCr!^^ Adonde irá tu vidaf que go el arroj3íkí..Diz4,pass'. Dafiéígosíttfiagi'áláá? F'ra- : asd í E q b oue aqu-.2 íeíp'aad.cció
'
'‘ gil es c! vidro'j pero fi lo guardan, d poder Diuino , "foe,.q!S;e no lea
fe confcf,oa fin qucbmfe 3 roas - vahó á los toorslcs fu prudencia,.,
venga aquí el h.üiib.re que mas . para dcsit de íer deipc-ja de las
cüiJe de íu falüd ; podrá librarie - tká&s—
. Et moros, eocrurs'm pruina,
áe codos eiroí ,peligra*, d^ vpetder jSrgun el orden.cónocido oc Ibs- ■
k yidaí' Hafo.díá.tLBcgO‘CS.®as rieín.003 , cüán Iibi.esd&ias riadas
‘ ■ ' ......... '
ios

acabéh vida si golpe de vna t»r-

D espertados C h r i s t i a n o los msrales; peto íegun Us ocuibombrss s n cfta luz. Pfifs en
tas diípoíiciioacsde Diasjay tarn- ecndsaioslo aoca de ia'píoptu vi
biin cUdss pata éiios: Et ntors eo- da. L us is llama á la vida de los
L&hat, tum in pruina. Hoc eji,áixo <ma p\fi pecadores : Quoties lucerna impio Léat]
V. tnots. m adoéti, nonefi confiUumnon eñ rum exunguetur^ Quantas vtzes V. mors.
ameren, co m o fe apaga vna luz?
pros,^, pmitntuconirA Dominum.
28
Ea,íiuidoícs del mundo: M tts , F ie l, vna lampara de tfte ‘ 'f'
ios que cuidáis mucha de la íalud Temple. Supongssnos que eftá Símil»
dcl cuerpo ; los que como mora como debs 3 bien cuidada, y ptíles prudentes, os guardáis ds las üsDida de todojque parece puede
ciadas da ios achaques: fabe^d que durar ardiendo muchos días.Quá
tas vezes e n vn inílrante fe apa
DO ajr prudencia contra los deerc
to id e Dios :
taiabíen eladas ga? Q ue f a e efto? Le faltó el
para ?ueftra pmaencia. Ay cn:- azeyte ? L o faltó torcida? Í^O.
fermedades contra vaeíiro cuida Quien a p a g o efta luz? Señor,vn
do os viaic; y eíTe mifmo cuida poco de ay re.que fe ent'ójfin íado fe os convertir! muchas vszes bcr comOjdexó butkdas todas las
en enfermedad. Qusntas vezts eíperapqas, que aíTcguraua el cui
ínorió el otro que eftaua buena, dado. Quoties lucerna impiorum exporque íe curó en falud por eftar linguetur? A ííi dizs Job, mueren
mejor •• No» eñ csnfilium, non eñ muchos pecadores, fin faberfe co
früdentia contra Dominum. Acuet- m o , ó de q u é achaque. Ofcñorl
date, Chiiítianoj ds tantas muer Que c u id a naueho mi íilud: me
tes repentinas, como en tu tiem guardo de io s Soles; no como co=
po has oido, y viífo. El otro, y la ías dañofasjfoy pateo,y templa
otra, ('quigá tu vezino , ó tu pa
do,viuofcgvin medicina.O feñot!
tienteJ que parecia^cotno dizen^ T e digo,y o ,q a c ctes lampara con
que vendían Talud, en vn initaote flaca lu z , y puedes quedaite á efdefparccieron, y fe íupo primero cutas de rep en te.
íu muerte , que fu achaque. Y
30
Entra en aquel palacio de
quantos, y quantos, fin que fe fu= el Rey ísctilego Bíltafar.Míra fa
piera e! achaque , de que murie opulencisj,
mageftfed.
ron? Deziaío el Santo Job.
Faifa á v e r vn Lien, en q ís halla
29 Quoties lucerna impiorum en vn^magcftuofo combite. Q ue
extinguetur? Quantas vezes.dizí, abundancia de cocDíüssl Que pon
Joh.itl fe apagará la luz de los pecado tuaiidad e n los fievientes? Que
res. Llama luz, o’ize S. Gregorio, brindis» <Qpe apiaofos! Todo eS
Greg.lih. á las honras,y riquezas, y timbié gcádeza P e ro leuáta los ejes. Allí
le.inor, á la vida de los hijos , que apaga cftá vna m an o cíciíuicndo en la
Diosmuchái V£Zís¡po>q idolauá páttd. E s g{g . Afparuerütit digiti Dam't^
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qu*fi
f-íHentU con-

b e l a vi da h v m a n a .

¡o tniíuio. Titnciio?
tra c>indeí‘i'’>((>n‘ iiíeritasírjo eí
No. Luego es poüibie ai donde
'tán ia fet'ííncia ¿c muctts de eü st aofatc quedes muerto , fm
Bakaíar. P'^ccj o io je P o c donde confeífac, fin apretar ia mano , ni
entró efta manopPorque puerta? poder dezir Jcíus. £5 poíBble, Efrem^
Porqué vécanafPorque abertura? y es Létíble : no puedes negarlo. orat. m
EíTo es lo que no fe íabe , dize el Puede íer que ella gala, quccffc eos qui iít.
Obifpode Birbaftro .■ l^allatenus velíído , conque quizá veoi&sá ihrdoim
tínUí*
deprehendes. Lo que fe fabe, y fe foiieitar la tuina de jas almasj
Ifj.jjK, ve es j que firsaa la mano ia feo- fea dentro de vn quarto de ho
tencia ds muerta defte Rey, mas ra , menos .• dentro de vn eípacis
pot doadg entró ia mano que ia de vna Ave M aría,p aio de tum
firma qasidu menos ia efpera^ ba de tu cuerpo rauerto ? Puede
íer que cíia hermofura , cíTe
ua , effo es io que nadie íabe. O
Chrifti ano! Qfié Tabes fí áefta buen color, indice de tufiiud,fes Aüg. /¡J,
hora que me eftas oyendo eftá ia como e! délas manganas de So Zlsdg (i
invihble mano de Dios firmando doma, que eftán por defuera tan uit.c, y.
hermofas como las de acá, y den Solin,
en la pared de tu mortalidad , k
tro Í50 ay mas que humo , y pa- 37.
fentenda de tu repétina muerte?
Q ué fíbes fi v i ya entrando el befas? Q ué Tabes j f i tienes den Tacú,
áyre qus apagará ¡a !uz de tu ví= tro de efíe pecho vnaspoftema, Ub.vlt,
da.de repente? E r; recoge hazla que refaentandoie aquí aora ,. hs= Strab,
ePee punto todas tus ateac!ones,y ga que antes dcíalirpor aquella Ub, 17.'
puerta te quedes muerto? Pue Sap^ so.
lleguemos ya a las inmedíataSs
de fer? N o ay duda^Pues, demos
que te íncediera ; donde fueras' á
f
VL
parar? Mide la diftanciá quáay
Bitrharaes la confianpa de eí quefia de tu Vida bafta el infierno: quaáía es? Ay leguas? Ay murcis? A y
de la pida para pecar,
tablas f Menos : insnos. 'No'sy
3 I I
pecador, qual- de ti al infierno mas dfftsrjciaj-qise
efíá fragii ida de tu vida. Que te
I
J quiera que fes?,que
eftás en culpa mor conde nsSjCbrifisano« Com o no
tal.- has viílo ia inconftanci,? fra- tepafmas d-e fuíto de io que es
gíiioad de tu vida? His oido tan tan fácil que te foceda.?En qüé ts
tos exímpios de hombres como íi s? No me refpondas , que ya
tu . que muf! econ de repente en por ti reípoode ei Santo jeb :
las tniítnis accione! víudeSjV co-*
32 Sicut tela aranearum fiiu~ lob.B,
muñes Je 1« vida humana? Ditos, íiaetus. La confiirca de ci pe=
^
piiüücgio 5 para q ci.dc'rj 012C5es eomo v m tek de
ara-

fe

D espertador C hrtstiahoí
donde eftátu julziorDonde tu ri
Sucquet. arsás-Piníd el deuotilTuDoPadte
zó?D 5 ie tuFé?D 5 de cu temor?
rita vita Sucquet vn pazo profundiffiiDOj
D o ie el deíeo áeíaivartí? qíé yo.
áíe?./,2 , cuyo fuelo osupauan inumcra3 J Dime tu luxuriofo, torpe,
SiiV ÍJ, blss fabandijas ponijoiiofas, y la deshoaeftojsieandalo de efts'R.eHug.C, boca ds él cubierta con vna dcI» publica tantos tiempos ha ; crees
Vil lobtQ. gadatslade arana» Sobre eí^a ís
üjicaaa vn hombre íentaáo en vna qas es poffibie loque has oído?
filia.con grande dsfahogo. Hom  Bruto con alma de hombre: pue
bre: noves que eftás á peligro de íer que te quedes muerto , fin
de caer en effe profundo , donde confíffiún ? Y aun en d cciítno
te efperan dragones, Íerpienteí,y adro de el pecado puede fer.
bafiliíssiíCbéhazes? Señor dir Quieres cxemplos? Pimío te dirá f,y
ze j.no caece que sSá cubierta la dedos, que fe queds|cn muerboca de sCti P090» Conque cftá tos,eftando en vn adío torpe. Va» MaxiBl
cnbisrt^? .Con vos tcis ds 3tstí3® lefio Máximo te dirá que les fu- ^ j2,
Y en eíTa es aíTegucas? Y de día cedió lo miímo á Cornelio Gal¡h
te fias ? Necio, bárbaro > fin jui- lo,y Tito Hateiio. Andrés Euorenfete
diré,que
Oracheto
Saiua io ; Eheti qum ínjidia peceatoris
fiducia ,, tsU fcilicet araneamm'. ciano fe quedó muerto, no folo yul^dy,
Efta 8S la necia canfianga del pe él, fino también fu amiga , con
cador. Pues eftás enlaboeadal quien efl:aua.Fdbiote dirá, que el
Infiernojson foio vn pesado mor- Poeta Pindaro efpiró en vn idea
deshonefto. Pero eftos eran Gení j l que ícngai; pues es poíBbie q
4
baxea allá antes que fo acabe el tücs;quieres oír exéplos de Cato»
S«íQ3on ; f no lloras tus pecados? Heos? El Cardenal Dsmiano re- ¿¡¡¡ñini
Y ríes? Y realegras? Quien te fiere de vno,(y ecaS8cerdote)que
affsguta la vida? Eíla tela fiaea fe quedó muerto.te'niédo vna pode araña ? Llora fobre tas peca- loeion.TomásdeCantifnpritore
do!,tu eegnedád. Y effatelafdi- fiere de ctrcfSacerdote también) p_2©,
S3s) no puede romperle de repen que suiédofe acoftado co vna ¿©- y¡je ¡¡¡i
te?Puíde temblaría sierra, 7 hú- .^elkilos híllaronmuertos,júlos.
diíte? Puede caer v'napared, 7 Fülgofo refiere de Vdon, ( y era
soataíte? Pueden quitártela vi .Obifpo) q de la cama lo lisuaron
da tenseadote por otro,iunqus tis al jUízio de Dios, en el qualfae
no tengas enemigos ; Quéfabci condenado,paliando defde IcS de
fi ya feeftá deíptendiendo h te ieites en q eftaua a los fuegos f éja, ó piedra que ha de arrancarte plternos en qurefta ardiédopara
el sima? Ojié íabes,íi ya eftá esr- mientras durare la eternidad. Pa
;aaa la piftoksCÓque el otro te ha récete que eftos fon exeroplos snotros mas modernos.
le matar?Puede fu^sderte? Pu.es , ti¿uos?Ovs
6 . - ' .... -
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P.Chriftouai de Vega,de laCó
wr. li-i- paííi* jefus, refiere de ?n mcrcader de Scuüla 3 que dsfpues de
auereonfííTado,(7 bienconfelTatío ) dando á fu amiga vn ofculo,
Pííel- eípitó. Y efto paísó en nuePrros
tiempos. Ffancüco Pízjlio refisemnd, re de otrojque auiendo confeíTavií, feff> do también , confintió vn penfi¿4.
mieocu deihonefío, y !e cogió la
xauecte acabando de confentírJo.
34 B,íbr3n('Catolicojefi:o8
ex rapios paca que abras los oj as
al peligro en que Cc hallas? SijComo áeftos 3 te huviera íacedido,
que huvieca fido de ti?Á eftas ho
ras cftuvieras, como ellos, hecho
tizón de las sternas llamar. Ya
no iucedió. Y íitefucede? T ie 
nes alguna cédula firmada de
Dios,que te afiegurs ds la vida?
Damds acá la Igecé, para q fepan
los demás, que pecas íobre feguro, y teman los que no U tienen.
La cédula que tienes e.^que tu vi
da es heno, que para fecaríe no es
f/l4 2 8 . meneftef arrancarlo; Omnis cayo
fcenuni.,.quod ¡/riufqurin eudUtur
exATui!. Lo que te dize Dios es q
no faoes el dia , ni la hora' de tu
muerte. Lo que te dize Dios es,
que DOdilates de ííia en dis tu c5vsrfion,porque te aílaltará U ira
ce Dios en vna muerte repentina.
Ja cíperes menos : Súbito
veniet¡ra ilUus. Ya te Is guiío,dcfhone^Q, Ya te preusngo , pecador,qualqai-j2 que isas. Y íi hafU oy te na cíptrado UrDluinsMi,
que^íi nc se apro»
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uechas de ciic abirc; para cnaicndarte ,7 mudar de vida, efte Se
ñor qus miíericordiofo te ha efpetadOjComo Jufto que es,te esftigue con vna muerte repentina,
con que eternamente perezcas,
Pafsó en términos en vd Sermón
mió , y me lo aífeguraron pcclonas fidedignas, que aílifticron ai
entierro del que diré.
35
Predicando yo en cierta
Ciudad de Efpgúa vna tarde de
Carncftolendas, para ouiar algu
nas efenfas de Dios,que ocafioná
les concurfos, y dcfahogcs de aquel tiempo,fcofa indigna de ra
cionales , fi mucho mas de Catolicos.j y proponiendo, como ov,
Is fragilidad de la vida, y que po
dia fer , que alguno de les ptefente.s no llegara á poder temar
ceniza por la mañana , para que
ninguno íe fijífe deeffa fragili
dad, para eftar vna hora fc-’a en
peCado : A la fazen me cia vn
hem ore, que anos auia tftaua
metido en vna torpe ccmunica»
cien. Acabada la platica, vn anvig o fay o , qac era fabldo: de fu
•mal eaado,leiba diziende.-en ver
dad, amigo, que el Prediesdor
nos ha dicho lo que noscenviene; ya íabeis nueítra mda -^,¡^3^
no ay lino embiar con Dios" á
« r. iSDger : p ,„
™ .r on pd,g,o ¿, co n á,„„,,.
O joloe! amancíbado- ¡nej
.mocmbriagr.do con el eng^fiofo
-vrncide íus delenes t.tpc5,de{•ptscio,M Íoiol^ palabras que
o JÓ
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u jü Js mi,fine taoibieo el racucr que no tí tucedsf ^ : íabss q.U? n?
,.ao de íis atáigo. Andad con Osos cltcs ni ios demás, que muíiíion
,(ie reípondiO ) qne es Dios tou^ ds repente, juzgaron que lUgstM ,
jniíeticordiofüjy inc dará tisLxspo por ellos? Y li liega por ti, pc£ £Í
para niorii’ bien. Luego nos.auia mifeno calo que te burlas, como
ele coger ei cacto? A que lio nos di efte.de las amenazas de Dios, in»
ztn los Ptediesdotes pata áteme» timadas por mis indignos labios?
EÍsacQosjpero coofioen Dios qns y íi ce condena!? Catolice,quien
jms he de falüar , que para cífo tcfacaín de aquel calaboqq'tíer»
murió por mi en s’tia Crus. La ,no? Ea: acaba de abrir los o]Qf.
.fgmaaaSanu meconfcíísré^y ms 'M ira que es tu vida heno ,bre'ae,
aparcaré ¿s efte pecado , que ya 'momentanea ,inconftsri£e5 y fra»
conozco que foy pecador, y,que .gil, cercada de cieígos ds perder
come flaco he caldo. Mitad, Fíe» la,Es peiEbl^queOendo tan brelíf,qae mixrurá de vetdsdes.y ,te- ,uc la.vida , folo el peca.r ha de te
tnsridadet. ícftsüs el otro, diípor ner duración ?Siecdo tan incenf»
rdendoio aíH Dios para la mayor tantCi, folo ha de fer eonftsnte el
juftífi.c3cipn de fu csuía,hafta que viulr mal? Siendo tan frágil la vi
eaníadodsías inílandás, íe def- da rfolo el ofender á Dios ha de
pidió. Fusíe á fu cafa á continuar fer tan firm e, como fi no huviert
-fu vida perdidaj y allá á la media peligros? Quien fe atreue á.per=
.noche, eftaiido-eon la mager, díf= der á Dios por vn deleyte momen
.perto fatigado; llamó á ía amiga,, taneo?. Quien tiene animo de ci
.¿izisndole ; tr^e vna luz , qd'e no. tar en pecado mortal vna hora
fe que tengo. Leuantofe ella , y ÍgÍs? Baile ya , Chriftiano tnio,
quando bolvió muy en breue con bsfte de ofender á Dios. Efcar*
mienta so cabeqa agena , que na
ia luz, le oyó dezir .• á Dios fa k ha
fidoacaío el predicar sy efée
.na. Y entrando Is halló en el,fos=
pacto
, ni lo ha fido ei que tu la
lo muerto , rebolcsáo fn íu fafir
cigsf.
'
Teme que es muy poíE.gre,qae auia echad© per iá.bocs.
b'íe
,”qu£
no faígss de cfta noche.
O juizios-éípaBtpfos de. nuelfrq
'
Que
hssessque
no te atrojas á los
Diosl
'
pies
de
e.fte
Señor
, que con tanta
36
O Chtiftiano! Affi,3C%bp
-pjifencordia
viene
rogándote
con
fcfte mifctable , defpreciador .de
'el
perdco
de,tus
peesdos?
Sean
los 3uifo.a,ds Dío,s..La Quefue de
fo alroi, no íe fabs j peco^Us pin<» ■los que hyuietcíJvfido en numero,
tas.fcn de condenado. N a es efte y.gfauedad: liega á ellos pies,que
el q áixo (coma tQ.dÍ2es) q no le quiere perdonarte , fi con verdad
te arrepientes. Reconoce, alcoa,
facederia? Pueiya le fucedió.-Tú
q('Qyenáome) dises e sta eora^ó, la merced que te ha hecho , en

auer«®
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iuerce dado ñáa hafta cíU bota, lo accepcntirfe, f enmendaífc.Hg
Dudícndo tenerte muchos años pues; logra la oeafion,que no fa
t
.. ^
1bes
__/1fi tendrás otea. iSlo
k1 ____
_ á
amas
ha en el infierno
37
Que es cazón que higa* quien tanto bien te ha hecho?
en pago de tal fineza ? Poco fue No te peía de auee ofendido á taa
ra morirte de amor de vn Señor infinita Santidad? Dlíclo h c^e
tá cDiferieocdiofo.ValgamcDiost Señor con toda el alma. O Cria
todo mi bien! O Jefus
Que noauiendo fufeido á ma» dor
mío,
y
todo
mi remedio! Pues te
ehiílimos ,qae eftán.enel infier
has
las&rado
con migo, no Dios
no con folo vn pecado mortal
aya con tigo diífimolado tsntcí* délas venganzas, fino Padre de
y tanto tiempo! Q^e no qnerien- Iss uiifetieocdias; que haré, fino
do aprouechatte de fusaasfosvtc rendirme á ti? Amarte á ti? Obe
aya cfperado tantos años halla decerte á ti? Ea Señor:T eam ®
ella hora , paca que caigas en ia cea toda mi voluntad. Aunque
cuenta, y bucluí* fobre ti! O en.-. no huuirca gloria que cfperati
grandeciáa fea tal bondad! Co» aunque no huuiers infierno que.;
mo no te deshazes dedolor de temer, por fer quien eres,Santo»
sus pecados, y de amor de tan Busno,y Amable febre todo, me
fino bienhechor? Efte folo bien peía ác auerte ofendido.No mas^
tiene entre fus iniíetUs la vida»
Señor, no mas pecar conten
que en tanto que dBEs,psede me-,ti. Erpero,^e.
|ptatfe el bnmog y puede el m aj

k ^ tífisi ks^’i-síi

& E. X. T. O,.
BS/ETrC ER T-EZan-D E L á M ¥ E R T E ;,E INÍCERTÍDVM 5
b íe d e l quando 5 b g a s , y modo de cllae,.
Ét'átútúéJeJi%owifMv¿-jmel 'am.; Ex Epift,, sd Hebreos,esp.^o
■■ ■ ^

' ;■ '''
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iT llega kDiüina. tes para peEáonaííc,8«ifandote de
Miíerieordia s el peügto , y tuina que- amenaza
. Hamando, á las . eíTs paredde tu,Enosuiiáad , cd q
puettas del co»- viues» Oy pecador, que olvidado
rsgpíiKuiaanOs , de aquel forgpfo ítáce de £u tnuecconiá memstia F te, aíE: viues. como fi no la eípefaludablé-de a»- faras j .etnbueitQ en.el cieno aiquel ineuitablg golps ce la muére queroíg dc- íus culpas: cy viene
te. QVjsIma adültcr3,qu5 Began-=- por- medio mío,já. aeocdatce is di=^
eoie á, tts .e í^ íb verdsíiero JHui uina piedad,para tu.bien, lo que
CbáftOjd u la ü ^ d e £U:?’oÍ5incad5Í' creesjy fabss,aunque iDjuítameu»
sdrijíttíls. tó é i ' ál/dgfflDñis , fua ■te. iootvideíée,
enesnlgsjf tu y o ;:cy'H%aíupa=- a.. Bien cteo(Catolleos)q£ sté=eteneis |.lÍ8m.actes.no ("¿omo pu-- caménte cóníideraíedes la Í3reus=
^t£rs);cQn í a d ^ d a aeÍQiiüá.de Íüí‘' ídíiiivicon q x s aueisde.. ver.en.vna
JñA'gnafiícKjpacg eaftigar tus trak- f<5|HÍt:utd ,.que.no. fuera.mensk
. igsae 5|EgQ.son ls^te«zof
■f?t: ptt&j medio pará-defpegar el
6Q—
------i

5 _í
fg'SíiiON íÓ^.DE'1-A CEET £ZÁ DHtA KVSRTSj&C*
iioráras Jas culpas que pata cui»
^¿gs^on üe iodo lo w anfitorio,y
sarja com etes: Si cegncUijfes,
aboKsesfjF ‘lorar vueitros. fieca0 .Efts es i Fieles,aquella efi¿o sjp a ra d a ? principio á ?na yi«
caciljGíiiaccnrjdeíacioDjde qineu
danucua,y reformada. A ]erais«,
,dÍKO S.G eropim o , 4 engenáraiak n l JerufaU ii! D e z k Je fo CbnC”
'to S s ñ o r N . con lagrimas erólos eilidad para, derpre.ciar todo
EtaníltotÍQ.’F á ílíé í 5»íiiBñk omnÍA¡
ojos.- S i C B g n o t í í p s ,& O íitu !
quífefetn^er
cogiut ejfemorittimm.
%UC%T^9 conoderas lo qns yo ccnoscoj
E
íia
e
s
la
quefoia.bafla
pararejMlLihi. GocDo es cien o que eexadas tus
g
k
de
bien
viuir.
N
o
íé
fi
abréis
vanas 3ÍegtiaSj!loráias. cotao nc»’
reparado
en
los
vatios
modos
con
ro Jo :S i cogncuiJfes.Qüé es le qtJS
que
fe
po
n
o
Jeiu
C
h
íifto
,
Señor
ruia de cónoccE aquella Ciudad?
nueftro, en la curacicn ds ios en
Theet/hil TheofiU£fo>ccn S.A guftin ászs^ fermos , aquienes faro con fu diqus la ec^Son tan buena c¡e i 3
ulna virtud. Entra en la piíems,
Aug. Ep. miiericordia ce DiOSj que ios ve» donde efbaua aquel paralitico de
nía bateando para fu sterne bien.
79.
treinta y ocho años , y deipues
Greg. ho: petoS.G regoriG quiere que íe a ia , de suerle fañado 5 encontrándole^
ruina que m uy en breüe ¡e ame» .
39'
nazsus.O Jerufaleni / íi lupseras en vea calle ic dize t ~Ecce jaííUslMfí.^ú
que preílo V eípafianoj)/ T ito ,h a^ ■ facíiíi es¡ lioii Afíiplitis peccare.Hcm
de m oles eíTos tus íobsrvios sdi= bre ya eftás fsno ¿e tus malesr
fie io s; fi eonoderasque en breas mica que no peques a3SS,que puc»
todos tus g alio s fe han ás trocar deíacederte peor¿ Libra en otra
en dolores. como llotatas. de Í3. oesfio de is aeuíació de los F ati. fuerte que y o Hoto ’ Si'iegftowjiis- feos á vna mugec adultera,y def»
,
P e ro y o llorqporq te alegras tu, pidiéndola fin condenarla,le dize;
Vade
i
&
i
m
amplius
noli
pecsm»
-í
olvidando tu peligro : QuiAnefeis,
/qusd itninifut,exultas. P Jeruíalen Anda en paz, y mira que desqui
alrnal Y íi advittistas,qué prcíbo adelántete enmieisdef. N otad so 
r
effe edificio de tierra de tu cucr= ta; R eíucitó fu M agcftad d la hija
de
el
Archifinsgogo
Ja
ir
o
,
al
po ha d® hundiríe hsfta vna fepultura, como te alegeSras meno?, y íEácebo,hijo de la viuda ds N ain.
j
¡loráras m a s: Sijognouijfesl O fi y a Lazare,hetm ano de M aria, 7
conocieras que cerca d s ti efsá Is M síta, 7 DO leemos que les d ixtm uerte,com o es cierto que dieras Eñ palabra para lo reÜiaaíe de fu
de mano á los vanos gn íios de el vida. Q ue á la muchacha por íecfigloí Sico;gneuiffes.Q fi sonfiderá lo n o le am eneñara, n iáL azarO j
tas q en bccue tífá carne tnottalj por (se Ju ft o , bien efta j pero ñ
q oy cuidas con tato extrem o, ha quieta al moqo de N s in , a quieii
I la vidá entre lo sp tlig fo t
4 ® í??. |?raid a de guíatvos »
’
D a '"
' h
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DEgPERTABQR CHRÍSXXASO®
de ia iBoesáaá; porqué no le di- ocafaonótantospccaáosiy mafia
sáqasviuabien? Ni áeíra,n i á chascóme úeastSsrdes eimittps«
loioEcüs dosseíaeÍEaáosdá eoa= díés«r<«rePor eílojpuesjpata que
íe¡QS? No s dize Euth!£BÍo,qas d pecador entre en acuerdo, y vea
^tó fcS'M iggftad 5 que no era ne« el mifctable cftado , y peligro de
ccíííño. Sugeeoí, queboiviendo fu sima, oy le hs de acordar eñe
fin, cfta muerte, que le haga abiic
á la ríá a ; tienen tan pesíente k
mueits , no han meneftec mas Jos cjjsá io eterno , ácípertanaaiío pata viait ajaftadoss El P«- do de eñe embcieíamiento con
íaliticOí 5?oíros que no teniatj pre que >iue.
5’ Entre las diligencias, con
’ feote effa cóiidecacton , cíTos íi q
•’ necsíBísti de confejo, y amoní^í^ que pretendió Dioj N. Señor fa»
^tacton.que los áidjí; pero los que car afu Pueblo tis la cíclauitná
traen á h viña la taeraotia de la penoía de Faraón, vnafue, que
í* • sBuerta, eflb les bafts para eom- ¿srcn( Vilo de aquellos henaa»
' "poner fus aecioaes. Diga Eutht- noi que embié mifericordiofo
' VutLat>
" Quos á insttufs reaocabat, para mini&ros de fu iibcftad(to«
“ ««& ■eterna fulaíií imbueuat cara coa vna vara la tierra. Veis
■
’ ^.^ ftitcep'to \ a morte fjamqae exi- aquí al Sacerdote Aston con la
w
*.,*
con ■
f' u l t o admomtl Euilagrofa vara en la mano. To
•ííner» *'^>0 dcctare
(fant.
ca el pí’Jvo, y a! punto,dize d Sa
■ ^ O ft csgnoui^iil O Chf íí- grado Texto, le convirtió la pultía a o í Y ft víafas mucho efta vareds en moíquitos , que ks
«cntideratiynl No fueraéssnsf» taladcau-ss I les Egipcios las car
tet tnzs fíftio paratus speiifos. nes^ • WercpptqHe pulumm terrSs
© s qué píen las que nace ej eñta»
¡M.t feinifeii Molquitus ^xed,B
gode tas coftumbres? De qué^ para que Faraón dtse- alPutbio
* Éno da olvidar k cauerEe?‘'Jcfs=\- libcelíi, dizsSaa Agultiii. No
Mfids fo itamui t'^erdes eius b
vckqíjc e&os aEÍmalil!os con fu
-el pecador ios SBoleitia no áexan deíeanfir, no Aug» Ubi
píes masehadoí® ■Eftu es (á izt S®■ ¿exan dojEsir, ni foflegat ? Ellos j rUTÜGc'Eonimc^ fas obras, íuí paííos, le entran por los ops: aunque los nit.c. “y.
fus sf' 5 ¿::'S eñáa ileacs ¿s el lodo *:íp3nten,badaeo= Pues cemo h:; Et [er.
de las culpas t Ssrdesgtjia tn pt~ de fufrre Farsea efta tnoldiuE
' Jiteroih ^tbtis^qpi gréffum tvnserjmúsiis futs- ' Notad aora el iBifteEío; de to'esr ÍÁf}ip>
-Hhi.
-'fellmt operitms. ' Sabcls' la- el polvo de k tierra £s leusntaron
tbren. í . caak?¥s la cize ei Prefeía- i^ec los mcfquííos? Si. Son eftos fim»
remdata&fi'§nisfiíi. N a k ^cgtió bclü de, i-os r&mofdiíBiccíos. ds
de fu fin olvidó , no Ce seoídó la coSGkncia ( di?.s el, Baruaf-Hásat.»
de íu
1J
Is trtaíe } qii| ©.a drxáa durrsiráír. i«f 3 a

quien «*_í í

Sermón i é . D k t i certeza be la mvsrt
5^
quien atormentan. Pues para que vueítras ícpuhutasje engenir»!eftos fe kuancen í y no dcxsn feo muchos rcmorcitnientos, que
dormir al pecacior • que remedio? no os dexaran dormir en las ofen»
Xücar ei poiuo de ia muerte.Prr» ías de Dios.
í® Magef»
cu/sit puluerem , & M í funt fei- tad, y para que aíH íca , y que yo
nifes. Anxi£ feiliat cogitationes, io roque con el efptcttu que el
grandes timores , vehementes cura. alTumptó pidejíollcitemoíla gtaO fi a! tocar yo oy ^on la vara de cia por medio de M aría San la palabra de Dios eüe poluo de t is s im a .
Aue Marta,
statutum e(i hominibus femel msri. Ex Epift. aá Hebreos, cap.9.
I.

ningiKio de quantos han nacido,
y nacerán, dcxaia de e x p e r im e n v ^ '
Que fea muerte»
tar íu cxecucion for^ofa. Pregun- .^^tr
temos con Dauid ; í?aij e f homo
Nfalible decteío ; irrefra-» qiii viuet, & non videbit mortem? py, g g i
grable ley: inviolable cfta» Quien ef el hombre que viuirá,
tuto del Altiffimo, y Om» fin paíTar por efte tremendo lan
nipoteníe
D ios; graue yugo fj= ce de la mucrte¿ Ay alguno. El
ÍCÍ/.40.
bre los hips de Adan , por aquel Sabio nos rcfponde ; Nema c/? Ecele, 9^
pecado ptime?o,es,dize el Apof- gai femper viuat. Ninguno,dize,
to
i San Pablo, que todos han de viuirá eterno en efte muodoj
la n jr.t
morir
vna VC2 t statunt eñ hotní- porque todos los que nacieren,
p, 2.»«.
nibmfemel
mori. Fue, es, y ferá ia hm de motir. Otras leyes adtni- ^ofqater
162.
muerte pena de la culpa; Per peí- ten ( aunque fcan diuinas) ó q u e M
lasí.yi catum mers,b (como áezia S.Bet- las m uden, corno la de la cireun» mort.
nardo ) vna muerte fue caufa de cifioD; ó quedas antiquen, com®
Betn. ai otra muerte ; Mors enim operatA h ley de el diuorcio | ó que las
milit Je eñ mortem, L» muerte efpirituál rediman, como la de el prímoge"'^^
if; IJi de! alma, fue caufa de la corpo» nito del juoaentojóq las difpercn,’
ral : Spiritualis , corforalem, A« como la de los días de fieftajper©
quella muette eulpable fue caula la ley del morir es indirpénfable*
de efta penófa ; Culpabilis>poena no puede redemirfe.ho paedg an«'
lem. Y aquella muerte voluntaria tiquarfe, es inmutable, es irÉéud»
del pecado, fue eaufa de cfta ne- cable ley. Efta fuerza tiene aquel:'
eeffaria muerte .• Voluntaria, necef- Seniefq dizeel Apóílol; Statutum
fariam. Es efta fentensia tan fia eft hominibus femel mori. N o foJo'
apelaeion (dbe S.Cyptiano) que figaifica (dizs el dodo Expofitor

r

D espertador
J4
Jobj guí h&a ¿s ssocir ios homP/Bíi, bres vas vsz , tíno qu: vnavex.,
lab
decefcníná Dios q m ajuá^ran:
Sum um efi femeL Efto gs irreuo*
eable , fieme j, f conHantetnstitS;
Tfal.^.1, porque aíE es palabra fuya.- Smul,
í z,. idefi hnaocdiliter, firmiter>con^Mm¡nm.femeL hqttitur Deus^
EHofupuefto (Fislgsjque
es mocil? Qué es muerte? No es
taSí:
( dize Laftíucio ) que
mft. li 2^®^ apartamiento del cuerpo, 7 aU
ma. Es, dizs elFilofofo, la ptl
A
vida. Es j dize Pkdemort to n , vn.de&tarfe aquel eftescho
i>kf. in
aim-i, y cuerpo; es vn di■Tdsns 'uQrcb,enque fe djeshize aqusHa
j ?nioa que aula entre los dus s,coa
X u k u f QiíSteíÉia todas las. operactoass,
que eKcrcitaua c¡. cuerpo con el
alma5. q u e d s n d o c o m o fe vs,,
tfon60,fso,,afqueroXo, Eediondoj
y formidablco; Efta. es la tnuértet
- ¡f e&o, Fíeles, es mocir. Peto oíd
í^», Morir es, de&aratícfe , y
caer. en. tiecf A. efte, edifisío de el
fjQjüijfé, MorireSs.v,D pifiar de la.
eftreeha región áe el tiempo « si
R e yno dilatadÜSmo de la. eterni'^
dad. Morir es 5.vn, derpediríi pa=
ta fietnpre de los padres, hrnna»
nos, patieníss, domeílico> , ami'
gos j^siudadanos, ?. de todos los
que qusdan.a£á.:M3rires,v.D des
tierro perpetuo de, e8:e. mundot
defpoip vniaetfil,de-t^-)dos ios bie.
neSj que.cn él fe sfeiosan, rique=2SS, Konras s.digtitcisdes ...efirioSj,
■’F/ife líl'..rega!os5,deiey tes,,y psifatiempos..
Piiaiaj.?n gengral.

C hristiano!
.j.
oluids de todas las cofií» Es la xett, «Sj
muerte, dize el antiguo Tertulia- Labet.U,
no ; VltimzommumquAfiionam. La ¡.¿g
pítima de todas las queftioneJi>p)-g|,^|^^
Paremos aqui.
8 Preguntanfe vacias cofas
de el hombre ¡ mientras viuc.
Lo primero: que es el hombre?
Aquí vereis deCvelatfe los Sa
bios en refponder. Dirá el Grie
go, que es íti pequeño mundot
Arift'oteles , que es la armonía
del vniuetfa : Piinio, que es ci
fra de todo la cciadpr S£neca,qu@
es centro de el Lbsr t Cicerón,,
que es vinculo de el mundo: Só
crates , que es Dios para otro
hambre; Pitagorai, que es árbol
plantado hazla el Cielo t Plutarchojque es Rey de la tierra; DiO'
gcncíjque es Sol con aima-Sagtados Eícritorcsique es elhombcc t
Moyfes dize, qus es imagen , f
femejanga de D ios: Anima! polidcojdize Sau BaGiio: Gouernadstdelas criaturas, dize el N a zianzeno ; Juez, de todo, dize
Atnbtofio: Ciudadano del Pacaifo,. dize San Bernardo r.Contempíador. de Dios,dize San Gtegoíib r fin , y blanco de las demis
criaturas, dizi San Aguftin. Que
es el hombre? Que titulos tiene?
‘
Que letras? Que nobleza? Que
íiqu.ezt? Q ue con veniendas l
Todas citas queíHones íc tratan.
6J3 efta grande Vniveríidad de el
saundoj peso en llegando la muef
l e f terpondieado que.el hom hie es
« goivc,.cenizan
eo?“

S ermón i é de da c £ rt tZA DE tA MVERTE;&C.
eortupcton, y trunjac de-ios gu- es Guadslquic? N a p a tcc c t'Ii-fanjs >ccían Us dctaás , poique da es rna agua amarga , y Talada.
es efta la ffltimj de todas las queí- Ya perdieron ios nos el noentiones; Vltinucuitjiionum omnium. bre qui tenían : Ai nihilum dtueOljfclo dczir á el Real Piofe- nittquia nomen arnittit. Pues aora,
dize Dauid : mientras los hom
ta.
^ Ad nihilum dmeniint i tAn- bres viuen , tienen nombre : el
quAtn aquít decurrens. Vendean, Rey, elObiípo , el Duque , el
dize, á pacat en nada , como los M arques5el Conde,elCauaile»
r o , el Hidalgo: pero en la mueríio8 quecorreDi HabU á la ktcaj
Jncogn. ¿¿22 cl íncognitOjdc losHebreos, te? Ad nihilum deuenient tanq;uam Ujot. U
CU)a República íe aula ds ani aqua decurrens. En entrando en el cotetnf
quilar , por el pecado ds crucifi» amargo mar de la muerte, todos rnsrt. e^»
car a! Hqo de D ios; pero etuen- fon vn polvo , vna ceniza, voa
v5
diendolo , con Hago Cardenal, corrupción, fin nombre: momen
qaod
fíhi
fecerunt
in
térra,
arnitH
P*'®
de quilquicra hombre, y enef»
tent. Eíia es,Fieles, la muerts:vn
pecial de el pecador: qué nada e*
6&3 á que vendrá, como los tiosl general defpojo de todas las cofas
■Ad nihilum deuenient? El hom» temporales, conque los iguala á
todos en vna fípultura,Es vn fuebre , aunque mueca , no íe ani
quila. Apaít*í¿ el alma de el cuec- g ,q u e reduce á iguales cenizas
po. Eflb fi , pero efta miíma al- al cedro, y á la.caña ; al cina
0JÍ, y cuerpo fe han ds teunir al momo, y a k camlosonera. Es h
fin de el mondó , pata íer eterna- piedra de la eftatua de Nabaeo,q
^
mente dichefos j o deíáichados. bolvidpabefas iguales, al OTOeoD
el
cobre,
á
la
plata
con
el
hierro:
0 4 8 *««,«
Nilosrios fe solquilani Daaid:
H«|=C. que dizes? Hugo Cardenal reí- cmtrita funt garitera Mas puefto
ihh
ponde por el Profeta: Quando in que olvida el hombre (como N atrat in mare , ad nihilum deae- bueo) ella verdad, que taca,y ex
ntt^qma nomen umfKif.Dizefe que perimenta ; ridi fomniam,& men«
el tio fe aniquila , porque pierde te confufas , ignoro quid yideúml
Entremos áaeordatlcefte defentímiU g! nombre quando llega á entrar
e! mar» Reparad, Fieles, que lo* gaño por partes, Y lo primera
fea la infalible certeza de k
ríos mientras corren , vnos coa
m m m iStatum efi horni-^
iBss caudal, j otros con menos de
nibus femel ^
agua , tienen nombre : vno fe
motk.
llama Duero , otro T a jo , otro
Guadalquiulr, efte,Dauro,Genih
el ote®; pero en llegando a! mar,
dezidme quai es Tajo?

D espertador CfíP.íSTfAK0í
padfSi?Donde eñán muchos qus
conociftc
de cus am igos, paiien§. II.
te s, y Ciudadanos? Ya murie
TrAñicA>cenez.a infillhle de U muer ro n , ya murieron. Si, Chtifti:n o ; ya murieron.
te,vLvidíida del fscador.
lí
Efta fo!a eonGdsracíon
S tanckcío q u e aihó» obligó ai gran Guerrico á dcxar
ao
bre ha ds m o r ir , qus elmundojConíusapUufos, y cí»
es
ícreuoca- timacionesj y cncratfe ám otir bié
--------------------^^
». desceto
ble de Dios,dÍ3e el A p o íio í: StA~ en la Sagrada Religión ds Santo
‘
tutamen. En todas Us demás co- Domingo.FueeicaíOjqueleyenfas.dize S. Aguftin. tiene lugar el do ei Capitulo Quinto de el Ge^
58Í2:4.Condbeís vnnifio en el vié nefijj en que refiere Moyfes las ^ ‘ *
tr« ds fii njadrCj. y eabe deztr.'qaU vidas de aquellos primeros hom^
z k nacerá,quizá no. Defpues que bres del mundo, y reparó en vna
nace, cabe dezif.- quizá crecerá: palabra conque acaba eada reíaquizá llegará I viejo : quizá ferá cion. Díze Aloyíes r viuió Adam
£Íeo..Pero , quizá no m orirá ; no nouecientos y treinta años,y lue
'
.puede dezifís de él,ni d« otroal= go .• £t mortms efi , y murió.
s,
guno ; Fáigaeei?, díze e!grande Viuió Seth nouecientos y doze
d
forte nsn años : Et mortuus e¡i, y murió.
; NaK^ííid p e te s dieere t Viuió Enos nouecientos y cinco
^er, 9»^.
f Vamos á
años; Et snortUM eíl ¡y m uño¡y
ia experienciae Sobe ( CatoUco) affi de los demás. AíB?dczia Guer
con k confideracicn de geneca- tico. Que todo viene á parar ea
eiones en generaciones 5 hafta el k muerte? Que todo fe hade aca=
principio de,ei mundo.. Hallarás bar, quanto íe eñima en d m u n -Principes,Emperadores, Reyes, -do? Q ué ha de venir por mi efta
- hombres grandes en letras, en sr- muerte? Mortujis eñ í Pues pata
S3SS,. en .Dignidades, y oficios, que gafto el tiempo en ganar vi
.. Hallarás de todas esferas,^vnos ti- sas efUmaciones con mis letras?
cosjccros pobres, Q ué fe hízie- Qué hago divertido en efte munron? Donde eñan los CeíTares? de.^Qus es cierto , que tengo de
Los Álfxandros?Lo$ PoQjpeyosi morir? Que ha de venir día en q
Q;uéfe hizieron los Catones?Los dígsa de m i, como de los otros:
Solones? Los Licurgos.^ Q.c’é, ya murió Guerrico: Mmumefi?
los Achiles? Los. Heélores ? Los Pues yoyme á aprender á bien
Scipiones? Aeereste mas: Qué fe morir. Se retiro, viuió, y miuió
hizieron tus vifabuelos? Y qui= iantamesíe. O como aora fe alejétam bísa^ tus abados^ y tgs. grstá de j.á.fk n p de {o. ídolucion!
Cst0=
s6
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12 Catuílcoses cierto que de o ro , de lenta cudus en aico,
hemos de m orir, com 3 noeftros para que le ríndan adoraciones*
Fícit siMuam
ñAtmm atiream.
amíAm.
^
paíTádos muíiecon? Dirá 'sueftra De oro? S i; fta^u
f é que fi ; pero vüeflras obras^ q Teodoteto ; No» i^[am ex mro, ■¡•heodor
dizen? Tu que efiiás en pecado argento, Are,ferro, Adífeat., fedex
m ottal; tu que idolatras sn el di vna aurl maceria conficiendam cu
nero, en la tnugsc, y éneo vana rat. No acaba de admirarle S.Ge^^
reputación : tienes por cierto que ronimo de la velocidad, con que
fs
olvido
de
la
verdad
de
quien
pgyer.ibi
has de morir? No pregunto á tu
Fe,fino á tus obras, Víuescomo era; Vdox obUtiio veritatis , &c¿
quien cípera íu musite por inftá- Q^'é hazes íobervtoRcy! Si quie
res formar effatus por la que viltes ; ó viues como (i fueras ia
mottal? No fé en qué confiSs te, fea la copia como el origmal.
efta ceguedad de los hombres, ponle oro en la cabera, pero p o ^
Todos creen que han de morir, y ¡e barro en los pies. E! oto, es afli
en ileg mdo ai particular de cada que te reprefenta; mas bien vifte
vno,no k oetíuadc que ha de Ikel oto fe reduxo también- a
gar la m u¿tg por éi.En vna efta- p^befas como los dem-ís metales
"Dmiel i cua, á quien componisn varios Conoce que eres mortal coms
metales, moftróDios á Nabuebo los Ciros.Es, ceíTa de ia obes.Go
ios quíteo imperios deChaídeos, mo ha de ccíTat? dize Tcodorctbeodor, Pecíss,Griegos,y Rcmanos.Y en to,que lo tiene ciego fu ambición
itior. 5« eftatnrima ( dize TheoderetoJ ss fobervía ? Ay mucha diferencia
dé vetfe Nabucho con los otros
mok tó también ímacabscaienco,
y deftruicion , porque el oto de Reyes en la primera eftatoa , á
los Chiideos 3la pWta de ios Per- miraiíe folo cefpuei. Viendofe
fas, el cobre de los Gíieg.os, y e! con los otros ya conoce que es
m ortal, y que fe funda en barro
hierro de ios Romsnos ísfandaíu
imperio , pero llegando defua fobre el cimiento frágil de el
pues
a verfe íoio,e{t.s-»aD Icxos de
barro de los pics> que si toque de
eonfiderarís
m ortal qoc como á
vna piedra , que fs ¿crprendió de
Dios inmortal quiere que le tri
vn monte,Eiquco. y dió en tierra
buten adoracioner» Con- los otros
con toda aquella fabrica , redadió
. ciendola á pabeías ; Contrita funt metsks,.aunque era oro , ya
credito al defengs/HQ que lefsfo
pariter tejía, AS, argentum, t a u 
Dios delante tv>las pabeías • Ces*
ram , & reidacla qaafi infamlkm.
trita funt pamír ; pero ri verfe fo«
Efto paíló en el miftárioío fuelo ddpues, Icuanta vna eftstos de
ño pero va defpierío N^bucho,
inmortalidad , como ír puciers
reparad . Fieles j-sa logue has
hazír
faiío el de&ngañot
:W<*'
MandA librar vna sftstua teda
aun

|S
DeSPÉRTAboR C hristíaíjo '
auri nuterU conficiendam CHtat¡ ? ' í s , c n cdi.-.car cafar^fn p r é t e n J e r
Vhí fíi^rTsodoreto, ratas infelixifie, cargos; y oficios, y en bufcac tbfaifas oflenfuram fe- Dei ^r&mfiio- Qss/jss coEve! icncias prílibles;
nos,
qué díXeras ? Eite hombre eftá
Q uienoové enN abu- Íín jjízio. Q ^é mas hiziera íí
cho !o que paíTa aun entre Caco» fu era inmortal como ios demaS?
Jicos? Dios á inoférar con vozeSj y íi ¡o vieras votando, y jurando
y con execDplos la ceniza ele Ja todo el día : con la manceba en
miierte: y ei hombre á ieaantar caía : en Ja comedia t' -dar las tareunfus obras eftatuas de iam of” desjj en el concurfo , y aun aquí
taüdad^ Al oír a! Predicadorsf ai en ei T emplo de Dios,enamoran
v tt morir á los o tro s, el mas ái- do á vnas,y otras; hombre(no le
üsrtida conoce que ha ds oooriíj dixeras?) pues f,faes de cierto que
pero a! mirarfefolo dcípues afee» has de morir, y viaes de eíTa fuer
ta inmortalidad en i a s obras. te.^ fiftaslocc? Hombre te digo
N oss verdad, Ghriftianof Oyes yo.-No eres tu eñe vdq íolo que
que murió d veziao , y dszes
ha de m orir, pues no te toca la
Dios fabe Ja delantera que nos muerte de ios demas? Pues qué
lleua. Vamos luego alas obra?, hazes? Como viues? Sin juizio
Viues como quien efpera la m uer cftás, quando creyendo que ay
te cada inftante? Dígalo tu eon- muerte, viues como fi creyeras
eií áam ifma.Oyesal Predicador ó fupictag que no auits de m o
que te jlsma mortal, tierra, cení- jit.
aa; lo crees? Si. Y obras confor=
Ijj
me lo crees? Tratas al punto de
dexada torpe comumggcíéiPar- Todas las cofas, que perciben losfen-^
íes al Inftsnre á refiúuir lo age
tidos, fon recuerdos de la'
no.’ T e reíüdvcs á dexar defde
muerte.
Inego los malos tratos,los iuramé
toi,y las íualdíeioí5es?Te preuie=
14
Ofe, que todo lo
aes cefde luego á morir bien? O
vifibjc te predica 3 fi
leusntasnijeuas eftstuas de codi
bien iO
lo atiendcs.cft'
atiendes,efte
rL *
cüs.Cbet,,.,, J totptzai como fi impottimiflimo dcftng.ño.Cinh .
, n""“
®
'■cotido, ,Une« d .^ l o ,
l
la creyeras? Dime: fi vno ío b en
! u-i
to correr por los términos de fus
Smií “uia de m o r W e s f e r á s ^ q o e aunque mas haigas de
SmsL
q secftá kmemoria de tu m uerte,diL tié
A .udiW o J , v ic „, a
i ; «»pado C 5 , 5 5 „ 5 „ „

difp,ío u a 1 S
C ío, , 0 , „ . S „

’cu
r“ a .í
dos

1
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dos ds ci iBoiir j cQ lo miímo que
io sd iu ííitís,para olvidarla. Hifta aoca no suia. yo entendido
bitn aquel lugar de jerem ias, en
que üize que le eníió la cmiercs
por las ventanas : Afcendit mon
jerfenefiras
veHroí. Sabed ( les
^Sier 9 ‘
¿izí á las mugerei Hebreas} que
fetá tai el imperioj y furia ds lot
Chíldeos^que fin eípecar á abrir»
6 romper las puertas, íe encraráa
por las ventanas de vueftras cafis, i laquearlas, y tnaíaí á vueítros ti.tnos safantes. Efta es la
letra,fobre que fe fúndala común
alí2ona;,de que ci pecado, que ss
la muelle d d alm a, entra á ella
por las ventanas mas cerradas de
los, iem iios- Afcendit msrs per
neñm. i'efroi. Vamos o j por.

DE LA:MVSB.Í E.Scc,

,^c>

ea n ,q iic e^lu ínuertc. Que vcií
Los edificios? Mira como fe artuinan. Los concurfos? Mita co=
too defpareceD.
feftines, Us
comedias ! Mita cocqq acaban.
Q uees cRo? Qd^e entra la muer
te por los ojoSjaulíandote que tu
cambien te tnattet'. Afcsndit mor$
vr/r^^^Piofigue.Qus
hueles? Las flores,que te rcercao
ene! ramillete» Pues advierte que
ias cottaftede fu vegetable vida®
hueles? El lodo,el cieno, f
horruras de effas calles. Es entraE
la cjuette por el olfato, aui anaote que sy también corrupción pa
tu cuerpo e Afcendit mors fe»
finefiras vefiras>
»6 Paila aoelant£,Ql]e^y es.
La comente de l-os aiosM ffi corEg tu Vida al amargo m<iC ds la
Son- los fentidos ks- ven- tE usrte,Q je oyes? El Relox que
tanas de efta eak terrena de nucí-, .¿a k hoc-. Mejps dua.^, que a
ií CAÍn.
tro cuerpo. Pues dezu que entra- q«it.. No dig n que icn-aU la hc^
Ori ho.%
!a muerte por Us ventams.es dar- sa que £f .fine que, te amia .e h
■m CAnt.
n o a entendet que por todos los h^ra de tu vida,que deseo de fer»
coa- Effcco,„c f o c o
las cfpecies de todo- lo que percN p^na por vna hoja
b-'Q Y ÍJ ñor Entremos ala espe- quatto de uo.a-a„_ »u.vid , q .
témela ^ brs los oios (CstoHco) muiio.Que oyes? La
• Las
B kr.m
¿iípiau el oi-do,escita ei gafto,. cuerdas dH
ilosl 2®.
auiuael olfsío,apUca el taa.>,di.- sníowks muertosXas
me • aue
Effe Sobeff- L « prcDuncian ras palac,. ,
n a ,¿ ffa sE M a s.P u e sd S o l,d i- , quanfe-eípuan.,
"
yapaíLron^yaíBanefcn tftaspazs Salomon, nace,y maste íodosLbras,.£cn- que fo lo ¿ixe. Corso Hieran.
ío
s-d k i: OrítuT Sol¡&otcidil. La Ibponderaua S.Gcíonifflo; Tffum ep. 3. ad
Ií£Í.
Cjpy. tr . Lana, y ks Eftrellas corren jpsfqueque quod loquimur ^
€mtr,de- ■ fio^y 3Cabin-fa carrera.Que ves? t í par t e prMeruoiAt.ho ttíIÍcbo S, H'mAn
L-os arboles,ks plañías,y la$ míe*
■n¡4tn
Aguftin, y S, Doretheo, Ves .so40,
fes. Iv£ra como íc sgoítan ? y Ps;

6o

-Ds «F EaT Áp-óa Cttris t i a k o "
too entra Is ojuerce auiia.nduce tíi prcíente de fu decreío; Statu
Augufl. por ei eidort sfeenán niifsp^r fe- tam-efic
■'
jet. q.{. neñriu veítras. N ofcea«ies. 1)¡=
i8 Peroaun Ü33S; enhg ajífde vetb, meque guílas^Lesmantenimié- maí acciones de tu vida poÜtfcaí
áütn.
tos¡ para íuftcntsr la vida. Pues Y ciuií, ordenó Dios que tuuseDorsth^ Codos fun, ó carnes de animales Cíe ei recuerdo d&la muerte. Lee
dectr, i ¡, mucftossó pezes, y yeruas q u e ja SI testamento de tus pííTadosj
no viuen. £1 pan que comes fue. pero no; ice los tratados, y capL
yerua con vida'vegetable , y ?s Euíaaoncs de tu caíatniento, que
íBurió jComo lo demás que ca quiero ponerte ei exemplo err cf
nses, para venir á-Ui oicíái T-e día de tu mayor gufto , quien nó
auiíf la BHlerte por el gufto, que advierte la relación que fe h a z í
preílo feráj tu,mantenimiento de aíii de lasque aun no han nací»
guíanos : AfienditmoTsper -finef- do. y quc’quízá no nacerán? Efta
tras veflroii
. . . . hizienda.dizcnyvendrá al primo»
, t'¡ PaíLai la ventana del ta?. genito , f por muerte de cfte ai
^Q jqus refideen todo ci cuerpo. hijo fegüftdo , y faltando eftos,
^ u e tocasf Ei veftido para ta_ vendrS^a -los de 'tal , v tVj 1^ « ’
abngo,p.tu.Adorno. Pues üesde a ^ e «efto?DizéSan JuanChi!-^
lana, es de Animales que algún foftomo : aun no han nacido , y
día parecieron en el mundo; fi cí ydes leen la fentenciade fu muer
de leda que tanto |c engríe c^n. te? Affi palia, dize el Santo:; N.» y
d“ S nos on=
Qv^ga anos, que-ya,muñeron. El

’ rmn^ententia
fe m n m , fei & m í aain^f,

3 -^®»

Suno pie!t ds iammaks
r ya° fio vi“• para oue en 'rodo
- í-q .” .ff=!‘St.S"j’"'^
Chrífofi, da? Que tocas? EíTe eíetóo , en , bte quien le prediquequi haTe
t e . y y . q u - íentado me oyes.,. Puce j u
morir. Que bien aqtaelk m atw !
ad pop, ‘^^der«,faearfaol con vida, y ya 5 naantÍgea,Rebeca'•
efta íauefte. La hszignda que
iq
L!-ao v. . . ' j i t
óoíT... ,1
■
1
^'^go cerca de el Luga?
lo p a l6 ,6 otro , qoe t» lo h u ib, á d L o fi.ft _á
dM cxaf. V es, C scoIicq , como ¡¡a ífaacal campo.Quien es aquel
.. --T
J, 1««
Y^U&tSfJdS hombre? Pregunró á fu M a- '
entra
la- muerte ^W
por
las ventanas
de los fentidqs , auifandotc que
i Fordomp : Quis eñ Ule homo, qui .
eres mortal, y que prefto has de
---- 2? yY rsípondicnvm,t per agrura}
m orir; Afoesdit morsper fenejiras dolé que era Ifaae firErpofo • al
Tanto como eft© cuidó
punto, díze el Sagrado Texto’, fe
, Dios que tayieras eia ídcieiq"
eubnó fu roftíQ coq el m antot
At

Seemok 3 é, DSLACERt EZA de I-AMVEEE,&-.
Olí toUens cno pallium, operuit ts pccdÍGa con íu expedencia qtjs
fe. Aquí pundcca, y con cazón.S, his de m otte; Statutum efi bomi^ffihTof. Atabrofio, si recato , y tnodsítia nibus femel moti.
libdesqueliüs Ueospof. Ni aun de
fíV|«
íu elpofo fe quiíu dexac ver, haf»
§, IV .
U el día de ia.§ bodas ; Acdpit ve»
lamen ^ ne prius videntur quam Dentro deji mifmo tiene el Cbrifs
iuageretur^ Fifcal ísraefte cscbí"
tiane quien le auifede
pío de ias dongdías ChciñianaSs
fu muerte,,
Pero oid viw cofa bien pasticalar,qae dixo San Adclmo, Padre
ao P EfD fia íalír de "ti 0511-=
antiguo. Dize, que demás de fsr
ni9 ,vetás efta verdad*
tnaniSs&a. Quanto ba
modefta aquella acción de Re^
. beea» fue peosife en trage de viu= que viuss? No ¿ixe bien, que no
^áe/fK*
. tberifirum viduitaus ,tfdmp= viuei.Oye al mas fabio de losbó*
hdevifg, j¡¡^ No osadmicsjFiílei? ívíugeg fice?. Señalaua tiempo Saiomon
fap,zB ilüftte ; pues vas a ddpoiarte.- -í^ara todas kscofas en aquel fu K,
tienesálíaacprcíeiatejy mu¿:&ras bro de defsngsiios ;OíJífJÍ4 fmpí»
eneU raxs k ttifteza de k ?iu- ,ító £ « í;y goaernandolspor UpludíS? P acaqum do eslaalegU.? ciael Eípiritu SiUto, eícriue sffií
íAica que de é&e cnaírimonio ha Ti.mptn afeendi^tempus tnsriedi. A f
J e nacer Jacob>=«l padre de todas tiioipo de m e e r, y ay dempG de
ba doze Tiibus t tciíití aora? No morir. Sibio R ey; q u s íe te o k
eftá ííiits Rebeca 5 fino sUs de* liida va tiempá. Er.tie el aacee, y
fengañada. Bien conoce qaevá <1 mortr,tasdia Ja vida.Di que^ay
á Celebrar k s bodas con Ifsic; tres tiempos t tieiTíPo de nacer»
bien eípess la numetoía f u s e í E t i e m p o ce viuie.y tiempo de mo=
¿ s tantos hijos J pero mlrindo. ^ rir. O quelelL-uakplum a ma
que eífas bodas > queefle Ifaac, --ni íuperinr ; Jmpus
y que cifos hijos, hr¡n de íer preí= tempus-morienáL No ay ^ ¿iEe», vlíim. m
to ácípojo dsia ísoertej para re Esa? tiempo que oe nacer , y t5 c =, P f 900
| ^
primit fu gufto ) íc perneen t£a= n.f| porque einpiega a moni si
x t tiiíle de viuda : Thmftrum. vt~ bóors deíde que nace» S^^Bsrnsr- ^
^g ’
iuititis affumpfit. O dekag-iúo do: Qíiidag-imus exquOprimum ¡n--admirabl.; O heno el mas fuct- cipimis viuere, nft moni
Se pña fagetar apetitos \ Edes.- quare, & incipere moril L a mif. f ^
que bftnos de naoi k ! Qoe todo cao disa San Agoftin : Exqyo infa.h4de acabar I Abre los ojos; cipit efe in bsc corforé:, in niorteeñ:,^
derpiírt* todos tu s fentido?» Lo miíioo «s nacer,dÍ3í SanQy. ^
'Chsiiiiano. Q us todo b vfible ptismq^que&lisclhóbredejaísr■
" ~
3íí

iñ ir r in tís h - h •mtiís.'tíon ■ prhe't^iyfáS Moyl1iTa’tó!-qss*bo3
■ ítí ííWa 'decís?? giíS;ct;áyiíds£s u {
■‘'íí 'ío^^ al'Sftíiicft PS't las<«sües
' i
blicaá díi rüútfáo . •í-efeñeüetsdo ■ ■ eríríyu»
i'- i . mn ftHao-'tfon ét zétí.Gí.
P deís jiíftiíÉa de Dios a! cada¿ ks-d íass gfiiíTsoí; qtse'iáicosSsf!Cti«
"i/
híilíb di k titiie?eé= Que fus is ■ KCÍ1 dík'íbjígG sr»?ís''Ki&ífef(>j
■pli1miÍ;ofái¡U(t'S^ji¡H'n*^4 rfe fioit senec.¡(\
qüe dezi® Tefcul!.aüc
firit i bs fol-4 - cotífuTarUéLU'tuf ¡iífkíf¡ ^f(k ú k
4. cgnif. imohtcfííiHñíMífg'.'^í¿mKí-i-¡^6i as ■■'sfedícMB kvíjríBÍ!Íid!a'‘ro.qae ei ■
Marc^ c, infaacs nWftok fftcgo quc-nicce •hstoOTe^íéerakDótts‘fola'Í2 hora
'
íin
mmi e ssb sirad o 'es «siipscaf á ^■atmtmí4 n i , íisSffgris qa-&cfen»
^
'■' d"QfbftipI* lk"táfeé|í; eP iiü ^ d s es ■ &cflé idtftsjeítejqüi-empf^^sí»
-ds''eí--dÍ3'''-pTÍaaerc-dg-qa'-Vfds.
,
■ . ■ ÍQq'ái'akA''Slkmb&. ;v_
qüe-akre.£ibír élkr» '-'''Vk
'2 f* Xéunjrtíin^endl, timpu
#kk/3¿ír£>eípáÉS' dé'TiicéryWiíaf '''boi vtí .gb-ipc dé kíiáchr*,<d'á%h ei ^.,
k.
" m u tittíipüqtíé i s rnüífcNó''dk “%£Ío asdbuyes'íülcífda -a- eííg
íitáf rkrdpo'de vids'5'ED dé'eilaí ’folo geJpc.-qus kcÍbió?'N-oy dize ' ■ ■
tísaettbr, fino 1 tem fm mirnt¡dd¡ S.JásnChiiPoftoíaeijfi’ne á
s-tiémpo d tk fta r sjuriendo.- ^& o á los-dcéiás qae suia resibidc:
/f/f* ^ Aguftín; Gímé marsvenml -¡'"íñor^ -Non VHP íBunm m , '-féd-Citnfis'fA- '
J.Í cíu^ ^'Ttumefit non múrhns_. En cfpiran- 'ntet imp-utAtur: Luego^tmycqó i ‘
so.
do el hombre,iJaífti Baunetído^ caer áéíde el primer gelpCjy ’sca•porque f a msri6, |oego.sftá nis* bé áe sseréníefté vlíima,t,ufcg0
rsendó todo el íieíapo de la mida.- empé^áJte a .m-orir q«ando naciíTtuuifiiio ( Gatolicoj lo ccnfieí» 'te j y acabarás de- morir quado
fas aíH 5' fi bien lo advlerresi-Te .eípirsres.Si ChrlftisBo : aeába de
pregiiatíñ so,£HQeft á vn enfcstoa entenderlo .aoí3,
-msribuado , f teípoisdes ‘éftá
32 - -Gaesea las ^edades d r
acabañclo, D lsesbíen, ..qué'éftá vida‘,qisehjQ paffaác, Ete% &c’r 1,
sesbádo de .morí?, porque es>f2=>- dan® yí?: Piütarcho te refpGa-de:^^J: '
•gó á mo-ríf 3 defds que aacios T a inteú]tñf .’ vhtfenefcit. Pues ya _
efpirsndo, .dízes .• y g.aeakSrEs a t ,cn tí murió la edad varorfil. Eftás
'
fi 5 porque scsb5 en aquel ■ punto en cfta edsd :■ Petlj juueiiss,,qaafh ..¿a ú '
Ja Bitisrte, que díe principio al do víf mdjiti Y a murió en ti 1® ^ ' -j
Kaes". Atm fih iüz .de Fe 3 lo cs=
í
timiU nocla Seneca. Mira ., dize, en vn jubcstad-,- E&ás en la ju-beomá?
Pues |3 €D ti murió la jjiác2t
j
reios de agua,.6 áe arena , Pem© Wuer, quande iumnk, Eftás; ga la
I
va fallendo del
vidrio si cttOj niñez? iPaes ys murió en ti la
I
VB grano, cííro, y otroQhsJká que infsrída; ^ando fuer infante D s
i
i ú t el vltia50.Pe,&gütit& • efte vk fuerte, que defde que m ei^s han
siffl© gísuSjáe
s.qaié^^ es»
f??j 5Bfiend©sJ$s edadeSi íes
añore

1
S ermón i é, ,de l a cert
'anos,los ffls.íi.'4;»¡osdia3, Us hü.a ^
y ios inílances, , y uáti coutisncio
h¡fU si vlticoo inítants en que
acsbsíá? de moiit:^¡íúienim aliud
(¿czla el grande Agilítino)dkhus,
\
horis , mormniisquefingulis agitur,
¿onec ea canfumpia msrs ¡ qua age■ ;í6.I
'
hatUYy m^leatiir} O íi advirtieras
('Chriftiano) que ai donde eftás,
Efi-eftás muííendo.
'
3 J: Sol de |uílicia llsjisb s!
Profeta Makcbias á Jeíu Chrifto
jí4Íáf*4
Orietur retis iimentibm no^
i ''
*rtienmeum Sol hiftitia. No ay duX —-.
es íu Magsftad ia 7 srda«
jMffjJ». deraiuzjqus aiuasbra álos hom
bres 5 páí.-a que; acisrísn gn si caíninp.tísia.G-oria 5, y que fi lo
,
ysrraiieSjporque cierran las pusr<»
íar, y aranas á fu inzs En otra
ocauon .V£reo30£ (ü Dios quiere);
erras proprieqades ds el Sol 3 para
fioabolizar. á-Jefa Chrifto S. N:..
Sjaíiu, oidi a u r a - Q u a a d o . entra ei
Sol fin yna fabjauaqutffea por yn
rsfqalao breue, laigp íe ven por
i
s'ap.^í^satpmos^.
5
qae fio is .?en.en-!o demás de k
íáls. Do.aüskreparado!’ Pregun;. . tü.‘. Ay atamos también en lo ref:| '
fó-Sís de la piezs? Es conftanre q,
iV
fí ¿¡porque íi entra otro rayo por
i
CEía parte, óísquel miímo íc re=
giíe ;c0s ¥n-típejp,_fiémpre esufs_
¡
^
f:m?iinre¿,psro no fe ven;,.
fino s a la ' quf iluítta ■, par:don. ce psffa e i Esyo.de.el.Sqii Bienr
y feocis^ qué, fott eS bs at p mo,í í
Ko cs.lo ei.'l • qus'es la cafa de
íis^Ef,
f ^ ¡p a p t i n ^ m ^ g

»E LA MVEKTE,Scc,
éj
dearioronando. O caías de tierra
ds nusftfüs cuerpos! Abrid,mortaissj vnrefquicio á efte Diuino
Sui. u txad entrar el rayo de ia
Fe i entre aunque fea Tolo el ds
la iuz natucálj y vereis eomosiTa
fabrica debartoXe eftá continua
mente dsihazicndo. Vcrcis como
cada diíjy cada hora os cftais mu
riendo. San Pablo fi, que desasa
entrar la luz ; Quotidie morior, di» 3'
se. Cada diam? muerojV fifiivi- gj ,
BÍa como efpcrando la muirte
por inftanígs;Oí5Jf2ír morimur, de»
2ia Lztecuites á Dauid. Todos
-irnos, no dize: todos moriremos,
14
fino, nos eftamos murieado de'
prefente.- Omnes morimar, Quet
dsziia cito , los que os jüzgaís/
eternos en s i mundo? Pecado
res : que dezlíi, CíetEó es que he
mos. de morir,.y.que npt eíta£Bo.s.'
aauriendo. Eft.o io dize la Fe, L q ‘
acaerde iá expeneneia-, lo v-ozéa'
iodo lo viübie. D5.ctr.0de nofeEcos nos lo suifa la continua cottupcion de nu.íftros cuerpes; y ay
quien .efté en: p5.£adc ,?.na hqta?
y s DS lo digo.;, y 3 o|‘ pEcue.ngoe
StaVAiumjííi Ys^eítg. é.sca la fén-.
Eeocii di? b, muer te ; .SíMUtutnreB
hommbíii:femeítmtU- ■
'
''

¿¿ades^
- Jpm fig^elQ bd^rdel^iffí^^ .
vesenas?' A quien-'
... . X

DES?E'aTAr^ÓR CasasTiAKor
■
tcücis? Á fos fl3®b f£ í 6 áizc cí tiebat mma fuin, , & rífodUih&tav
S
M
l
,
recedebut
enim
ah
e
o
Jpirhus
.ápoftoi; St&tmuM elt homirJbtUs
Que hotnbrcs? Homifithiu^ A ios mdtis, Destsmos ¿ios lit«raks el D. Bájilj
hoüsbrcs. A ios Grandes? A los gueriguir la virtud de la muuca deleg:¡¡;^
cchíía el demonio, de que tratan ^e«f. i
Rc^es? A ios ñcoi? A los pobres?
Eominibus , á ios hombres todos el dodíííimo Sanchrz, y Seratio, Gtjp.síí<
íin diñicícion. Todos mueren. ypaííemos ála moralidad. Al he- chez.,é
Muere él d o fto » CQiBO el indoC” rirlas cuerdas del inílrumento,íe áeMuf#
tQ ; muers si Rey como d vaí» retirauael demonio? Si, Diréis, t.Sf,jé
j
fálio; íBuers el rico como el po- ‘ que como las cuerdas de vnahsr= '
^
bre : ^quo pulfíít pede. EíTo es' pa foS de animales muettos: que
-1 qusñco a ía fentencb; pero quan= ^ aquel traer eu las manos la me
to a laesecución? Ss ekecutará moria de k muerte^ era quien lo
prlcnsco en los \’¡sjes 3 6 en los shuy cncaua.Bien dezis;pero baf=
comas tniftetio. Mirá,Fieha va SimH*¡
, , , moqos? Boinmbm, dize el Apof” wl. No difttngue qual cs ía feo= maíico herir las cuerdas de ?na
sencia. Pcrftssás ei áemonió a haipa, tiene e^a veinte y ocho
los mogosf y Ib peor eíjqhe fe <Is» cuerdaíifapoSgamoSsvnis dslga.=
Xín períúadif^qüs s&án íejOS ds das, otras grueflas | vnas akat^bas
ís muerte,que píimcro m om á el jas otras, paellas allí porfq orden»
sádano. Ven acl, cngsñado mo« Repara^y dims i como ks hiere?
^ o : en qué lugar de k Sagrada Por el orden que eftán paé^ss en
Éícritura 5 en que fenténcia de ei harpa? No, queé 0 blbhizigra
los Padres ds lalglefiaj o en qué aun ei que no faBe, Pues como?
csperiencia has fcdkdos qúe vít« Por el orden de la eieneia g ó arte
' se la mbsrte á bs hombres pqt cl áe la mufica,y como mejor filizes
orden dé las edades? V oess- íos confonaacis. D e faette,qtteíi;ipíM>
de cldctaomo, que te quiere
ra Ja acorde armosiia, eóríess ise-"
figurar paraque tt conaenss co» rir ia vitima ? iedexa en medio
'mo él. DefsngaúasS j atroja^dde otras machiijfin escarias.Si con
^
ydíctros€ 0 erbda aprehínfions viene dexsrla vlíimajy veaitfgá
®
que no víeneia muerte por ei or= hsrtg la pamerataíB johazfj poE
dends las edades de los hosobíesj que no fe gouiarna por ei or^rí
fino por el órdsn de los diuinos de las cuerdas 3 fino por fekáqfEé :-ñí í
eieacta, para heriíks,
«
decretpí.
2y Padeeis el R ey Saúl la
2,6 Puesaora^Catolicost Q u e
moiéftiá del demoaio» y al tocat es eSa Rspabl!Ci,efte Auditorio,'
Dauid.ío iaStumentSs defeanfa» qag eij fino vna Harpí^qoe confta
ua Ssals y ledesauael cfpirituí ds tantas cuerdas, cemb.perfo'»
ñas? Vne$%y aiabs, erres gr¿n»

1

1
SsaMON lé.DE tA CERTEZA DE lA MVEKTEj&C.
€t
oes J vnos viejos , ceros mozos; fulju feriuntur. Si ¿aíoliíc-g.: N o
\nos con mas, oerds con menos sy edad rcíecuada d.ei golpe de ia
falud, QnieO es d muíico que a u c iu : Heminibítss.
fcícrc’aqücftss cuerdas ? £s Dios,
27 Oid coiBO fe apcquechp
qüecoaia macio ds íu íspicatif- de, cita vC;ídad vn mancebo p?ra
fi 1X13 prouidcjQ'cia .jas vá hirien con/u tDifDQbpadtc j que liazia,
do en ia tcuerte de cada vno. Ea; con él oficio ác, deíBOíiit).^Tócp”
quái os pJrees düa herirá prime le Diosj dize Rauliiio,y ís entró
ro? Qna! da los. pcefeoces íerá á aíTegui ár vns buena'maerte en
el'primero que muera? Aquel vna Religión. Súpolo el padre , y
snciaao j qó£ paila áe ios ístenta le dictáis perder el juizio^de £u«
aiios 'j o aquel mancebo qae no íiofo.: Se 3cro|0 á facario , con
■ha'llegado á ios.veintí? Morirá grandes asnenazas , de que^pegars^P^^*
primero el anciano? Elfo faera ría fuego ai Góóaento , fin q u e /^ ”
gouernsrle Dios per
. _el orden de baftsíje razón alguna para
ias cujcdai. No Catolices. Aquel cádo.Rctirauanlo las Religioípsj 3 '
iDOiifá primcfo j fsíÁ 'iíjo, ó fea pero ¿i pidíb.iifcnciá para hablas,
mozo qus es .et pnmero ¿n el á íu padre vna palebfs. Se&©í,ie
©fdea ;dá- Í3 pcQuidcrjcia Diuina. fijxo ; ve,q vaefira tefolucion^de
Si -el: morir'cLmQzp, haze mc- facar me , por fundas gn mi iás et»
isr.eoníoáánda,iegun ia, ciencia^ p>rsc§«í de íq cafa, Seaaffi; y®
y-decretos: de; fá Msgeftad , eíTé ísj.dqé eompiiágáirque fe tjoRe
ferá e l pricúerb qu.é muerá. Veis vna cnE-úmbré que ay inKflda_____ _______
í
sqisiloq,iie-házehuiraldecaonio, zida'en
nucEra_____
tierra,: La, quita-»
íque.os naoleilaeoa fus engaiiose"" re aliníbtnce, dixo hl'padre.Para,
;®1 traer entre las, naanos efta ver;- eíío tengo ppder.j aBísgeSjy QÍne->
^ ío'qaé no puede Ípfrír:cl ..rq: qué'eoftufnbte?;SeQOf; yo v i
;páwé;dé; Já :D3csticá ;.B,ífídej4í.
,alli quc.cracqítopibre tnpriqioS;
fiWtra Maíídk M.oájuóade:, San fhqzos coaso los vi'ejqs;'1qñitaeíra
:^ cgorio: j y_^Eunqu5 figsíe oteo «ojÉutnbre, y yoíaidre. Verdari.
anumpto , no eícáfo ei deciros fue eíla qué leTiinó al padre de
-^^palaorss , que’ fon diülnss: , íaerte, que yéfadeíe c'onfufd , le
Grmr
fSíKífí Audito- dexó- pcffeusrat en ¡a Religión».
lihr.
fi:., Cítolkps ; peso :; fp f
a3ozo,y poíiclTono trató dcící■
tAngendi ArtiJtx, Pi nonjibj metipfis ¡vir á Dios?, Mozo fpy, y so in o i
difsítttile eAnticutn.:faciant¡difsittíi- tire tari prefto? Mozo, foy, y ten"
iiterfülfAt. Adtái Et idcirco clmd& dré tiempo para cDmeQdsrine^
fonfitiam medulAtkne reddunt^quid Que defatinsdo tai d íztf Oye tiá
t^ ^ ^ ^ fi^ fié S tQ ffe d m h v n o im ^ aue lo disssá Da vid.'*"
-

fiñ,
D ¿¡ 5 Eg’ÍA 6 0 R^S&M'^^A-W*
U
.: -28 ^Ifi coñuerfi fueritis , gU
§‘ V i*
ffaL'j. diuni fuum vibubit, mum fuum
m eniit, & fauuit idum. V ofoEs cierto el morir m e
p f*
trós;diz«, iot que no qucfeis conmciettoei lugar, y el modo
;^éttícQ3 á oaejoc vida > advsrtia
de morir.
qtie tiené’ Dios c^adá , y areo
eéü faí Ms¡ pata Dsatafos» Tantas
A s; Efeafentcncia»y
á^^aS eofltfS iisjstos tan flaeoí,
¿sctíXo es de morir»
éoiM Ids^offibres? N o baftara
Qoácas vezes?En do‘
e^adapataeffoíEhcendedlaínede? Como? Qaando? Pteaenideafeá . -G1Z5
-áizs ttiu
RiuUíio.
rafeíá
u íio . Tifins
iicu o
- - - —^
Btó.efpada,y^tiene ateo. Notad
tcípat&as *
í lííecétó» i effas átmas. v La Qóantas vezes has de mot«. C a.
«fpaáa fiiae pasa heEk a! qae eM toiko. ,S£í8e/,diz5 ei Apo^ol: vna
v£z no mas, fegoo la ley ordina*
'«■efcaj'peío k Lct* d^fpsdida de
ateo »alcanas sambien a hetif tia-.Pastíe coMVñ/tvez^fokí. Pa(=
# qsíe « ttl
^ -al aa« qns va rate &■eon&dsrat efto; Vtiáve7í,f<¡^
tó litíió i, 3} gim o en medio de ¡a>Y qae el yerro de efta vez(ft fe
yerra ^ no pnede eBraendarfe pos
ftscaréeís.
ees aeaf-Lixivia
.
Éí carÉvía. -t^
Pñes^
dezit David que
lÉstó D i - o S y tiene éfpadá,. «oda vaa:eieíBídad..--^dael_ts -

erdlrsos# «tténáetv

fe íe

«oh el? gdlpé cláí la aiaettei é 6nsó
^ B Í é ^ a d li áívie|o'qae cfta éet^
"#a de' morif ■■ peVó «amblen feefé
-al m ó^V qhé párese q cfta k '”Sdíi€omo©Sásíeo»y'tetase
'm u !. tf‘
4e
fePéádf*??. í|a - á í.^ B U g r to h ? ^ h f tf tÍ 3h 0 »
* Poéí*' MÍJ? im uerf fáerith,. rntrn
^ fÍSSHS
h m i!«!«»»»
e m m i»iisa
fíia‘«su í ylaeÉás
r
n¿Bfoípáíáqait*ríhjavidayaaa
m
,jífl -J.v
e«íJr/
m W b _.
fe'ndb'Vieñe a Kéritth--qáe'fáses
foquetár& r^eñ ifegSry Go&o
' ábjfedífpbijes^^^^
'

;-^eüítible f e l ^ í

' ‘
%

.

^ va enVDamano?^ De vn lateo.

fofo,pende, ©iviois etetmmente
«esa Dios eael Cfeiojoarder etcri*

¡aámente eon el- demonio en el
iafierno? €^c en llcgandfr-ia
mríeree«»no le qaeda mas eermlflo
isl litigantel^ Creeiae&a veeáadt
C k tftte é s .: ¥^y<fstcK kí6fes^
‘7 ho fe pfeuehgí .pata «o- eéraíf
* ¥ ty qukn.acnc%Be,ei negoeb
'de los ssegoeios ^ qpre es fu» falaa=
-efen^ Tóda
---- kvtdapetiiietsdo^
I
^ ».f
ffitfoáda'quevgsBaBsa®
^.^éelkviiííaa«aas;í® qaeviS0¿V
'ilfi?- \T/¡É»y
'ÍT.dJli-fi-á. BO «siae.la.eai*
gat^- ^ J
-^¿ói
■-eesa-defdesefá* pafa-a© errar-tan
g r a n f e t e s i ^ s ^ ayates^
^ sefmlño, y le eft©maño íobrema
' e® éí ík^ai&te »«.yeaáofe el vfoíe

«fe.’fe. fehíc0ÉÍ»^

S ermgk i é.
Aqaelíás áec¡bnet,que pueden re
pstíds j no es mucho que fe dcfcuidcn en ellas, porque fi vna vez
íé yiCKa¡fc acierta otra : fi en va
empiso perdió el mercader ■, en
otro recupera lo qUe pécdió. Si fe
murtera doiVezeSjpudiera «amé"
darfelafcgunáa , el ferro de la
primera ¡ pero; SenteU -Vna vezj
no mas? Con quanto cuidado de»
SímlL líe tenérjefte acierto 3 © ferro al
ChÉiftiáao? ®n ioslugatcsén qae
sf-mas de vas MiíTaj aunque oi
gan íasampassjpísfigoen ios hóbres en la cooverfactoo , f s«n en
coa dezir; otra MiíTa
queda j pero^ndonde no ay mas
de Viisique es -ver eeáío lo d c^ a
toooal oírla ■ vkisaa feSa!, el jue
go , la eonverfa'cion , y aun las
feaziendas de la cafa ? Que ao a j
mas de vna muetlel Que no ay
recarfo á offal Y ay quien vjaa
•defcoidado.
3© Entre aquellos qtsatro aii!maliliosi aquienes ilama ísbios^ y
pmdetites Salomón , pone en fefondo lugar ai Erizo 3 defpues
de la Hotmiga i qoien eeneede
gi primer© : Qumer fm t mínima
ferm ^
funt fifim k m fom
fientibmi Vamicájepufealm}ottos
leen t MeríduS i f-cita por efti
4egeign^4 San^eronicBO, Hago
^
Cardenal, Y en qué eftá la prudeRcxs de el Erizó? Es es aquel
recogeríé deníto de fi , para de®
Cesderfe fio aeometer ? Lea■ mm el Testo .• CeBocat ín pett4E a k difpofigjoB de

ín caeaezuela eftá fu pfuJcucia.
Oid i Peteiro : Búas'cubihíu feM pie, '^4 ¿
negras facit altera., m tum n rfm , Hb B.
Boream verfm a lu m n -t qu^ué Betcb. U
fu te ventum futurum fr&cegnuf jo .ff.fj
cit¡~feneftram>'ebtum.‘, alteram re-. ArifU^*.
í/«f¿íí. :Ei el Ecr-zoígrande ob® de animi
fervador de dos vientos 3 y .para e»€»
affeguraríe de fu Ímpetu,difpoffie a f . Ge^
en fu cufruezuela dos puertas ea^. »ij».-ío|4
costradas rvna al nótee, y.otra al í , io
medio disfEn reeonociíndoque
viene el viento ipor -efia parte, S¡mi2
cierra ^eíb puerta , y fe vale
"
de la oic3i Si vtetre -el «vtent»
por la otra, cierta aquelk^y abre
la primera. De efta feeríc fe li
bra ds la mokftia , y peKgto ds
loi vientos 3 porque le queda
fiempts recuífo* EÉa es k pm- ^
dsaeia del Erizo , y cfta miím*acula Ja imprudencia del pecador*
Que ei Erizo Cierre la vna puer®
ta jjquéay queadmicatié , fi fe
queda atra ? Pete que el pecadoe
«ierre- eon tantas culpas k pser-,
ta de vna buena moette, quando
fabe que no ay otra á que r«cur>®
firs a qofCBso aílombra?Sopla el
vienta de va juizio de Diosjde vs
tnfieraepara fiempre cala puer
ta de la maerte de el peeador«
Camote librarás de fu furia? Ay
otra puerta ? Ay otra: émcttef
Chriftiano. Seml f no cí mas de
TDa,ni ay laas recuría por toda k
eternidad t smmum eS bemínibmfemetmori.
3
í- Reíponáe i la otrá'-pk4
gunEaiBftg maerté derta
vnsa
Ez.
áq«fe

D esPHS^ABC<JR HRWTrANo;
:
t o , ísptcncia digna de víi Padre
a«jue éssrloas , donda ha de Isc ?
d e ia íg ie tia . Qincsj fabe en don
Seráentu caía? Seca cnia calk?
de ic ailalcará U muerte? Quien
£ n cl csoapo? Ea cl ihac? E a
fabSj ii lkgacáá íacaía? Quien
donde? Mori , dizs ei Apoiloi.
í i b e , filaiarádccféá igkíia? El
r, I Locjpe ay eicito es qus hss de
ísn ten d sd o á muerte íabe q§e
Hiode vna vez ; Mod j pero cn
baítd Ikgarácal plaza,no ha de
donde no fsfabe. Njosy ütio, ni
llegar, ni u cuerda, ni cl cuchillo
lugariegero de ia tnuetts. P o r
á-abogarlo , 6 detribarle la cabe
cftois co!apa£aeniasD:juiriaiLer a ; cito c$ si fentsDciado pot la
■
tfsSsya
ai
ladrón;Fe»w?i*
o
4
te
-Qfss.s.
juíticia ds ios hombres ; pero ci
quanifufi. Y aipiraca : Sicut ña
ientsneiado á muerte por la juRiues poma portantes., eVHsbrco Eie«
c ii de D io s ; qué kbe donde eíiá
m ; Sietit ñaues :pyrata- Ei ladrón
fü horca, ó íucsdahalíb? Vamos
Eobs eo Ia tierra' 5 ei pirata en el
ai modo de la muerte.
mar. Poes comparafc a ios dos
32 CoxBo has de morir?Qua- . .
Ia loasrte, porque ds cn cl m ar,
tro modos de muerte han deícub I en ia sierra ertáel faoiBbrc febiseco los Sabios, Muerte natuguso de ÍU5 aíIaltós.Eo rodas par
i
.
^ r áenmt.
rai, m uerte somatara, muette iutes sv peligroi de osork. E fc x biía, y cnueíte vioienta.La natu
-’^ efraut «elcots aquel Oialogo ds elPc=
ral íe ilam a, quando por defecó
4 .S. di4“ trarchaentre vn Matioeroj y vn
de el calor,y húmido radicsl falta
■
4 e.g,^%t. Ciudadano. Prcgtintauaie efte,
ei fugeto,cocaci la luz que fe apa
-que donde merio ia padre. R s /-poaiio cifM stiníío , qas cn el
gó por falta de la cera. La se»
amatara ssiaque viene antes de
'■•'saar, Bolvió-ic á preguntar; ^ tu.
.ebüdo? Ene] mar también. Y t a
k edad mayor 5 como la fruta
que cae de el árbol antes de eftas
vifabuebf E q £-1 mar. Enconces
4 eá\xo; £t 'turM?eingr{di non t i madiira. La muerte fubiís es la
que ÍQcedé paflanád en vn inf»
-fuesi Y fabiíodo eíTo, te atienes
,á.cmbarearts? r Diffinauió eS;Ma=s. tsnte defde la (alud a! acaba»
-tíaeroj ,y- defpues fls vn poed.jls . .sbient©, como ia de EH Oza, y
■í
,pregumó aiCissdacano’.Ha ratses
círosfem éjastes. La violenta es
to tu'padre?'í Si » y en danda
la que co n alguna fucrga exte
rior obliga á íalii el alma d ers-murió? En fu eamí», R eípsndió
-el Ciudadano. Y*tu abuelo ? E n
pence. Com o la muerte de Saúl
■fiicama cambien, Y cu vifaboe- eonfu.lanqa , la dcjeztbel def|o^ En fa cafa, y en Íu-cámí. E n - penada, y Is de Judas ^horcado.
' Bonees !e dixo ; Et tu non times in
Pues aQr3.-.Sabes (.Catóiieó)v’cmo
ileüum éfeeniere^ Y fabiendocíToj -hisds'tmotit?. Alo/i, repite S. P ar
-»Se gcteuci I aeaíkctcí Por cLst.- :bJo?. E i morir es cierto ; petó es-
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í-ncíerto el moda de cíTa muerte, imf^cítifkm accipiet vindiéianu Su»
N a Ííbes ü üegarás á ía vejezj na piíte dei otro, que anocheció , J
f’ábís Í! £g cogerá en !o mejor de no sojaneció -j y que quiza !e co».
cu edad j no íabes fi te arrebatará gtó ia tDuette en pecado, y fe cóva accidente repentino , ó ü te denó? Diínc que mas tuvifte tu
gastará is vida vna violencia.Pue-= que ei otro, para que no te Tuce»
de fucederce? ‘Puede fer g uete diera , tenieodo quizá mayores
scueftes farro efla noche,jr que na culpas? Vn íoJo pecado motts! es
smanezcasfQuíen duda que pue= merecedor de que caíligue Dio*
defgr? Y aun puedes., jr debes ts- al que lo ha-ze , con vna muercg
rtserqtie te fuceda.
rubícsjO violenta: como no íieo}»5- 3 ' A midia
no£he,quando
^
' 1 --------: bla$
eftsr vna
hora
en pecado?
---------de
» «.«t* «
a w t a v,ij
eitauan los Egipcios en lo mejor Q os muertí ha venido porquaN
de el íueño entró vn Angel qai
quiera de Jos hombres , que no
tsado ia^vids á todos los primo- pueda venir tsrobicíí por ti? Niní2a genitos de Egipto : I» noñi^ me= guns. Pues anda por cíTai eaiiesj
dio , pt^mfsit dominwt omne prlm'j<= por cflbs caminos. Lee iflíos'ro
genimn in terra Egipti. Se efeon» tulos de las Cruzes : Aqui mataron
de en ¡as tinieblas , porque no Is a vn hombre , rutguen a Dios por
vean hazer-jufticia? Entre el An eí. Anade vna palabra r Aqui
gel era mitad de el día : teman ios mataron d rn hombre , y pueden
Egipcios ai ver íii vengadora ef- matine a ti. Luego pueden ma
pada. Mas tem erán, dize Ruper tarte. ¥’fite mstaran eftando en
to, Sendo á la media noche. Que pecado moital, fin poder apretar
guftofos cenarían poeas horas an la mano fi quiera! Que es eílo:.
tevi Que alegres irían a! deícan- Católico. Pías perdido el joyzío?
ib de la cama'. Ya amansce. Ea En pecado eftás, fin faber come
Egipcios : difpettad á vueftros has da morir?
primogénitos. No reípenden.Lle
gad á mouerioSt No diípicrtan.
§, V I L
Aplisad ligaduras. N ofem ueue.
Muertos eftán.Que psbor en toEs incierto el qmrdo de la muertel
do Egipto/ Temblad Egipcios, q
puede fusederos otro tin to ,T em ^ ‘i^ T ^ L ú m im c tu k b s ie lq u S ,
blad pecadores,d! se Ruperto.que
Y
.‘do de tu muerte?: Será
os auiía Dios en efias muertes la
de aqui á diez aíícs? de
que aebeis temer por vacieras «qui á vno? El mes q vieas? £?e
Sapíf?. ^^^'p^%i Scientes¡quia quifquis exem tqui
*qui áa oeno
otas
ocho dtas.íSeráfnañan^fSe
* • 2, is ^ 0 Sgiptiorum thez.auriz.auerit fibi tá de aqui á vna hora? De'aqui.á
Ex-'-—- 7 ?
? nihíiemifiHO exemplo iEeruru, medía? Será antes q acabe el Se.?=
f
E3
m óf Moti.

l)ES?ES.T'ADQit C híiI 5* tasoí
Buelui áíep itu S^n F^bSo. da, p ve» coa ii pnfa que entráu,»
M n t 2 §,
y {alen; q u e locura es acoíiartc i
f2oX2o t í decreto ss de motir voa vez.
dormir en pecado moiCal? S¡i faLu:. t 2 . E^oes cierto : efto ie dtze j e^o hes que ha de venir dia en que no
M.40. fs iabe : Mori ; pcco cl quando
anochezcas , o noche en qu^ no
Aíáí.2 4. BO k- dizs, QÍ ie fabe, porque e$ amanezcas: y no Cabes,0. íerá efte
fieJOe iocierto , y rcíeruádo Í0I0 á la fa- día, ó efta noche.- que animo es el
1. ref<i bidutta de Dios,- Parate, aquí,.
Ira.c. n; Chriftiano. Peía efto; fe que hs tuyo ds eífaí vna hora en pc“
2,. '
dc ffioric « lav sz i fe qae ha ds cado?'
^ 6 ’ Llega al que eftá con I*
fer en ?na haraj,y qtie pusds fsf
vela
en !a maDopara cípitar, IíC"
efta,- Y COIBO? Y bebo? Y tio?
ga
á
cotnbidaílo
para la ceraedia;
Elfo vsyi. Di m as; Y peco? Y
pata
el
paíTiOe
Dile
que fe vaya
|uro? Y tUildigo? Y eftoj en pen
contigo
a
la
cafa
de
juego,
o á la
cado? Di qoc ce iieucn á Ja. cafa
de
tu
aaiiga,.
O
íeñor!
Te
dita; Símil»’.
de los loeoi. Pera qj ,c.antes á Sa—
pues
cftoy
cfpcrandp
mi
muerte
•IciBon,, .
dentro de vna hora , y he ¿e ha
8 y T««5 íntraitm eñ etnnIbm
zse
cífe? Quitad allá. Dios mío,
nd.msm , &. fm'dts exitus, V na
JeCus
mío, Y fi dixeta que- fi , no
EiiftDa.ctitrada á-la s“i‘i a , f vna.
lo,
txjviecas
p.3é'dcfé{perado?M,áSt
ftUdi de.cUai tienen todos, Co»
Si
vieras
al
qtie
ileüaa 4 Sá bores,
■^MínnsenM -fe-SBtivsde aquí que
«i Dasets-yei snoilí es vno,y que que iba jurando, y biaifemando
*10 fe diftingue en ios R cf es-ij? en por las calles .*fi ya fubiefido pos
io s pebres, Pero de otra fosrtee k e fe d é ra , en lugar de-decir el
JPíbíís Tttlroitusi Vba entrsdajy vtsa Credo, vietas que hazia íeñas laf»
íalida,- loagtaa qne es ei mondes ci'Uas a-.la5'Ventsnas,que deziapa®
rsnaíCafa rcomán, en donde fe en • labras deshoncífcás ádas mugetés,
t i 3,f Tale por vna paerta inífnQ.a, que.scnenasiua al otro , que auu
Quien? El tiempo .-TBBí iaíTO- de tnataelo ; que íintieras? Que
íusifimilis exMs. Bütta el día, ís= dixeras? Ya fe va que no ay ter*
le .el día : entra la noche 3 {ale la tainos para explicat tal monílfuo
Dcche, Oye aora t:Si Cupieras de fsdad, .Dirás que Yno,y otro Caben
cierto, que vno de los que entran, que h'.n de oiosir prefeo, y que
ñ'falen por.lapuertjt de cftc T ees por síTo fuera deíatino. Y tu?
■pió te ha de.matar ; te aceitaras C híiñisno,. Q ue eCperas?- Lí
ádormif:en medio de la puertíi? m uetíe,adonde caminas?. A me*
;N ó fuera. lócuta J Claro •efl:á.‘ tir-C o k vela eala maabtftás to
Eües fifabesjqoe vndía q.ue en  da -U vida. .C adidu q ;viues íabes
tra , d íale 3 qo&vna noche que ■ vaa gnda.ds la efcakdo la tsaer*
€Otta,á/ale,tí hs de fsíim b s l - tí, y ;' val pscaad q ? Más e; dizes ^
queJQ-

Sermón té.DEiA certeza be ea mverte ,& c.
■=■¡1
biñil cftá en íu obta, j para ecluc
que squellos, el enfermo, y íjuí
ticiado, ídben queh*nde morir vns piedra á la calle, aciis á los q
pce&o. Pues yo te digOjque aque- psíían,y la ttené tu las manos haíílos lei;aííeguran la jüfticia, y la ta que íc detienen.: efta es piedr®
medicina alguna bota de vidSj con manos. Mas quando por mal
peco á tij4 íe sffegura la FéJOye ííEJa.ó por otro aficsdéce cae vos
MíU<2§> ®
Cfari^o-jetetna verdad: Fi- teja, ó vna pisdrs fin quien suiíe,
gilate quM nefeitii4 ie,ne^ue horam. efta es piedra fin-manos, Ea : pie»
■Velad porgiie no fabeú el día de dra fin manos, y fin anifo deftfu»
.vueftra aiucrts. N o folo el dia, y 6 !a eftstiis de r&peííte.Porquéí
.peto ni la haca : Nequ? hsratrít Ni Mica fjj-compGÍicioQ, ■O,ro:plít3>
vea hora te ^ffegUía JeruChtiftCj cobre, hierro,y bar-coda CGinpc-BC«
para q velsi átodas hotas. Pues íi .Donde eftá cl-barrc? fin ios piei>
fuera locura q aquéllos fueran pe >Defuerte que lo que mas lc.?(OS de
cando: el cftar tu en pecado,q íc- íu ci bera tiene Is cñatua, es el bar
;fá? .Empeñarte en qaeíe'has de to fragifenquefe funda?Pues m
tondenar; no puede íer otra coíi, ca eftuío mas cierta fu tuina. En.porq es m asq locura lo q hazes, tonces es qtiando experimenta
37 Peco quieres que .por vi- tepertína tu fatalidad. Entonces
tiaio te diga quandoícrá el dra, y -es qusndo snapledrafin matioi,y
.hora de tu muerte? O que cofa fiaauíío , la deftruye : lApiií»#
-grande! Y fi fueredehoca de Je= manibus. O Ghrifiiano! Nunca
fu Cbrifto S. N . no ferá fegura la mas cierta te amenaza clgolpe de
í£aelaci.Q,n? ITaiese. Pues oye, 'de la-muerte, que qaando te ha
pecador, vnafeueiacioncierta de llas taas dtuertido en tos culpas,
la horade tu muerte»JeíuChrifto olvidadode aqnellaliora.San Pa, h 3 b\a: Quaboramnfutaíis,filhts h\o%Cum dixerintfax,&femrim-, t.Whef^
Xu€. 1%. f,i¡f¡i^í¡^g„¡(í, a.qoel!aíerá la ora mnerefemims eisfuferueniet inte-fal^%*
de tu muerte,en & q menos pién- ritus.San Gstoniajo'.Dufíi nefeiunt
fes q lo es.Qüádoeflés mas olvi- éominés,& in p r p fm m .fiih il (o-Üier tn
dado de morir eníosceSidíze jefu gltant defne^re^entinus eis fufeme^ Xccl.'^.
Chriftojferá el quádo di tum uer mit interitus.’La experiencia. Mira
tei Quahoranon futati¡< Buelvoá quantos han muerto en tnediode
acordarte de aquella eftatua que fus pretetiíiones, y güitos-, qusnmoftro Dios á Nabucho. Quié la do f á fu parecer) empeqauan a viD4 »iei»2 deftruyó : Lafis d fe 0 m de monte uir,y quantos en medio de fus cui
i?»ei«í?8í¿ííí.Vnapiedra que baxó pas? Acabo con efte exemplo.
Lan.tfií. de vn monte,Gnmanos?q espíe3^
principe de Sakr:|j. 158'. dra fin manos? Ay piedra con ma- riia(rcfiefelQelCardenal Dsmia» B m .L i
MmiU Jios,ypiedrr6aeilas.^ád
. ___------ - ^ o eb l- ®oJ viendo vn dia , que íaKan deU pi/.f.

tj-t
BfiSPEStJADOR CKaíTIAKd]^
Ysiubia vnas Usmasdeíaíadaj,dí«> tiaiiomio I no mas fiir ia Íai7a.i
Xofparquaoco foliaÍCCPÍC de pfo- cioQ de ?aa tan p&iigrofa comin».
aaitico afoelfuego)pccfto eaori- gcncía» Cierta es que has de moí á aiganpadetofo. íile& aujá la « e v a s v íz ; esin d cítc el lugar,
iazoa aojaaeebado.f ueííe á doc-» eí modo, j? el quando defta muer
íüirjj' aquélla aoche,zíts.aio con te» Puefto , pues, que no tienes
fu a^aaccba-j fepeutioaEQepxe fe hora íegura j. en cífa, que fin que
quedó muerta.O profundidad de lan ietezcas, te ofrece la piedad
iusjjizios de Oiosl Q uando ca» ds D ios, logra lo que quizá no
tendió,que'á otío^.j? noa ci teaia podrás por toda Ja eictnidad.eláuiía, eatooces fiiequaodo le FüíHole es queno falgas viuo de
aiTaito ia muert^.Mitad ir"íéies,ea efte Templo. Eapoes.- antes de
que efeado,y en que b n ce.Q u iin falirdiípontspara recibirla gra
ic dixeta qo^ndo íe fue á aceitar, cia ds Dios. Mira que es for^ofo
que no aaia de íeuanisifel Quien qus te pcíe de aust ofendido á tan
4« dixefa,q‘oe aula de paíTar en tn íoberanaM jgeítad. N o te p e fa f
panto deíde la-cama ai infierno?- Q ne quifiera auer sauerto mil
Q jieriíabefi le íucederá á aigu^ VCZ5S antes qus auer difguftado á
uó ds ios prefsntei? Ya te auifa, vn Dios tan bueno. Y porqué te
■Gatolico : -Eftás en-pecado mor= pefa? Porfer Dios quien es; por
til? O pláno haricraquien rsf- que le. am o, y quiero íobre todas
poñdiscaque ti,Qniec€8 tnotit en las coías.EfTo fi. De eílafuerte ai^
cif Ya Íí vérqno. Pues petq has candarás el perdón, Difelo á efte
-de querer viuic «a el eftsdo, en Señor brnigniffimo t
misque rioqüiügEaimotirfNoChiií- lcfti.chriñe¡&Ct
,
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jos difuiJEOS á los TÍUOS.

Memor efio iudtcíi meijjic enim r/it, &íumth Mihi herí, & tibí boálelEx EcdefiaftLco cpp.^SS A E Ü. T A C I O N , rO sy dociíi-

oraculo paía ¿iíponer vna vida co
na,<j aííi tn- €ertada,y tuvo porreípoefta eftas Zob¿í,¿g
Tcfia álos ho palabras: Abi ad tncnuosjllos cenfu- ^eceat. U
bres á Viuic le.Si quieres aprender á bien viüit , par.u
bic('dc2ÍaSr anda absínuertosquete cnfcñé. ,
'ing’.tWt
Agufi:in_)co Efte fue el medio qae le pareció á
sxboití íQo la memoria de-la muerte. Na aquel ficq Ep.u'o del Evágelio,Ni
ay medícinj íá eficizCentrc todas íicuís?,?] mas efiesz,para coyertit
las coofidefáciones para curar, las á fus hermanos 3 qasndo con tan
enfermedades dclasaicaas (degia tas infancias pedia -al Patriarcha
^íifú, ho, S-BafilirOcomoe^a vtiiifficDa.co- Abraha.{n,.q»e..!e5 cn3bia.ire á L s s i,fid e r 3cion de Jafepu’tura. Ni ay zsro,difunto , para que lespredi»
Ír,exitf}¡, CDaeftrOjtji medicojqus, con tanto
¿r^ N o baf- zu s.zé i
ac!ertosn{íñe,y3p\í<qüeeftá doc ró;dczírle.queí£HÍ3n3llá á M oytrina,y tnedicina jjcom ajosq .ya íefjy ios Profetas,ds c-uya d e d á ffluiíKono-Corifuitauj Z rnon ?n na fe podisñ apro-uecharr Habent

D e 'PERTador C hristtaíío .'
Mojfem i & Vrafhetas I mdÍA¥U ti- hemos de ¡er ap. Otro ; Qu'enlle
ks, A repáeac baei ve : Non, Pn- dixera la feinana papada , que opio
kr Ak'Aham, O P í J cs ábrahaui! aaiamos de enterrará Oteo dizc;
dizí. Ninguna tsad íá tanta eíi- Xa entro en la teglonde la etírnicacia pira peifuadldcs á no pe dad, no conocida. Qué poco firve .a
car, soojq fi ra difiánto les predí efias horas auer tenido todo lo r<-.e~
cate ; Sed fi quis ex mortuis ierit ad ]or de el mundolOiso por aquel la
do : O que era rmjr buen Chriflia^
eos, f ísriiteníiant agent.
.3 Pero Íiíi que no$ vslgstDOS ,no \ Quatas limojnas [éyo que haud?
de otras noticias , p^ra pcífñadic Rcíp'ondg e! otro ; Alia lo ana
efta yerdad| la mittjja t.x,petien- haEado.Q^é es eñc> Sxñ^tcs. Es
cis ás lo .que vecaos,jr tocamos ca eíii cafi OS f^gU^e^ ? 0 esConréda dÍ3j 0 0 i;laceíí'aade.:Entrs(Ca~ to rs.cókjfio? Tód.o.cs tnodeília:
toli:cJ en !a caía de vn difunto á todo cooípoftufa : todo honeftidar el pefame á fu muger. H dk- daá-stoáo deíengaño.Qcic ha en
ris toda laca faca íilencio ■ aun trado en sfta cala,que afB á traníque aya iBuchacboí , no ay in formado élos que la habitas?No
quietud alguna: las puertas,y vm era ayer todo juegos? Rifas? Ga
,tanas,ca,fi c.erra.das todo cniuta- las? PsíTatiemposPMurmuradodoítodo eosipuefto. El cmdo ó nes? Ha entfgdo aqui áiguó gratí»
psíiante qus te recibe .te liebk de Predicador? Y que detEo^Ficmuy pocas palabras, y cíTss; qué les) que ha entrado? Entró la
medidaslQué prudentesfEl fena- tsuette..--aquele3dauer fin vida ci
blsnte : qué lleno de m edeñií ’ el Predic®dor,y Maeftto, que ha
Ér^eftido .-qué bonéfto! Tedós defterrado de afta cafa todas Isí
ios de la cafa, b&ftg iai mugeres.y diuerfiones,y ha introducidlo.,tan»
los tnas inferiores crí-adós ¿ñopa» tos dcféBgañcM., Toda eSa«s cpn
recen finoCapachinos.,Paíra sáe=^ fideradoB de San Juan GhrifofIsbts .‘ Llega á la fals 3 en denáe tomo, Pero mucho antes lo anía
cftá la feúorsrqué foHozosf Q ué dicho e! Efpicitb^S. Meliuseñ iré
^
íuípiros! Q oé lggíicáasl Dale el ad domum luñus j quam ad doniMW
>
pífame, Buelíe á
á les cebi- conuim]i Mt]ot !c éftá al hombre
dados. Los hsüaráí fentados,qug í^dize^ el ir á ¡a cafa de el difunparece et) fu compo&-Bte, q eftán tonque á la de si viuo , que fe de
énoracioñ. Oye que ésspicqan á licia en combítes, Y dáJarazsn; _ - f
hablar. De que? De el galsiiíeo? In iUa enim finís cuniíierutn aim'o- T^ipou
D e la hora de el otro^ De las nue netm hominum , & píuens ecgitAt
uas de la Cort<;? N o por cierto, quidfuturum fit^ Porque en k de
V nodize Diosfaie la delantera e! difunto fe enfeSa el paradero
quems tteMi Otro ; Qué ^refio nos de ¡OI hombres, y enifa si vino
en
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en tó-i Jciici -n Je 1j muerte q le vno que ti-ít« co ei ícno polu.,ra,y Icpcgí futgo?Q<.is -s «i glo
sgu^íditpiíi sprandft a viuif.
3 Vcií aqui^Fidcs, ei ojigif- tón . fino vn porquciiza, que dá
rerio di !a mucftc j «/sd también a! Ischongaíiinas, y él come befu EDídicina. Gura la coníidcra- jlotis? Q ^é si perezpíp , fino va
cion ds los difuntos el eftrsgo de atarsadur, con cfpr^í JSj y griibí ?
'ffaelAttio las coftumbccs de ios vinos. De Aífi'adoiccen ios hombres de de
defiw.f. vnas doncellas Athenieníes fere- lirios voiantarios, Qoé remedio?
, fisce vna’cofa peregrina. Perdis- Lieuarios con los diruncos.ooíuo
¿i/f. l a, fon el juizio , no f; por que acci- á las doncetUs de Átheoas, para
|, J .
dencísy deípues ds aplicarles para que fan :n. Y ñ no.
4
Quien m u fin juizlp, qus
que fanatande fu locura , varios
remedios, aunque en-vanotodosí el Rey Siui? A qué deíacmos no
pn Mádico gEsade les aplicó vno Is arr.níl'ró fu iavtdua, y íu fobcC'
eíiraño, conque fanaron. Orde- vÍ3? Por fa codicia perdonó ia
nó,, que entraran en vn apofento vida si Rey de Ataaivch , contra
muchas cusipos de difóntos, y el manáaCóde Dios. Viofefu fu
que le cerraran ias paertas,f ven- ria, en arrojar repetidas vezes la
Luego, que llemraná las langa eoncca el inocente David,
. doncellas locas á'éfte apofento Ay remedio para, que fans eñe
tOfímo , y sfitieado las ventana?, detn-iotado? Arguyáis , y repre
que las dr^irao aüi. Cofa racai héndale e! Prefeta ; busilis áfa
Fue medicina tsn eficaaaqusi pa locura. Amousftsnls los Sscer»
bor de veife entre los muertos, dotes; no fe enmien.da.Rusgusie
Kierem, que en breue ti mpo recobraron fu bija Joostis, j hsm ilkííie Oajuyzio.. Pues gora , FícUs. uid • HO le aprousch i Q^issi hoQ^ñsn no repara que efti hecho sBÜurá á S.Ú1I? Pero ya te hüíJ35«
Similes, ci mundov"oa cafa ( no H'jfpítai)^ Isífsíem e. , ya íspoílfa: SaU
de locos? Miradlo bien, y balia- feddít potreSm in je n m i Q»?
rs!5 que ios;mundanos no íoo otra ha fido clio? Q^is ie prcdlcQ vn
coíá,que vnos locos voluotártos: difanto .- que le bibló ei Profeta
que ese] iobefviojj-finovnvcisy Sa-macl.qtse ys aaia .maatto; Sxtinjcerrados los ops1Q¿>é el aui- tlmmítt enm víyhn - Simaúls -, Y
tiéato 3 fino yn gm;pan cargado con silo 3 lo que na fe pudo coafígait con tantas diligcH,.iis , lo
de rofeas, y muerto de himbre?
configuió
vna fjia palabra dé vn
Ei deíhoneftojque e-sfioo sn hó-'
bre muy g3lin,qu3 fe rebuelca en .¿ifúnío- Ya ha rctobfado el juyel lodo? E 'iñvidiaíb i que es ,fino zio Saúl. Aílimo feuvitraiecaido
T^no qu? fe defjjl-ibra cónpiid.cas en li mayor locuta dé quitarte 1*
i'Q i* é si-M5Suado,,.fia3 y i i r , d steiperadsí. Tant® es,
F is-

2«

'”6
Ó.EgfEaxÁOoa
K í l e i h sñcam
h dodffns,
iji'.e prídtcsn ios m.\ícizai á ios
víaos, 0 y puís,pacaqus el pica
dor ísns de fii ^oíaotaría locura;
no
LiZ-to íoio difontO;, no ?n
5'si.siuel foto tauenos fioo ¡a aiu!£i£ud msíxssrofa de ios que efián
en síías íepukuras, viene á predi-

C hr^st rA:s?oI
cae áskügifios. áecRCíco,p€Ca»
doi'ss, psEo pidasaos anEss ia gra
da para oiilos. Ya fábeis s que si
medio es M a r ía Sa n i í &ü Ma ,
obligotfBOi á cita Scáota con
la Íaiucacíofl del Angel,

Aue Mariíí,
* «
*

(
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Isíemor ejioitidích 7¡uijic enm cjrit >cr tuum ¡nubi iun , tibiboáie. Ex
EeciefiafticOjCsp.iS.
f.
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Bifcuhren ¡os muirtes Us engaños
de esle mundo.
V e &Y enefte 03Bn3o;í|
no fea, (i fe confidera
bicn,vn crigáfíófEftéáed. Fieles, la viíta por todo Ío q
en él fe apreci?, j hiHatcis qne es
todo vna Vana iifonja de lo» íentidos j vna mendra fealagueñfj y
í Jeat! r
engsñoíis Totas
^ miindmin maligno fofim eñ. Dtzis ci Euangeiifta S. Juan. Dezid
I Jos a3imdáno.-.,qiie pongan ncoi
bres a las cofas ¡ y vsress cumplí^
Ifai. f . do lo que desia Ib ls s ; F& qui di
citis maluíst bonum¡ & bomm mahiVit. Que liasian malo á lo bae»
no>y bucao a lo sialo.Y !o advirBafil.ho, tio S.BafiHo. Ai Ilion jiro üamsn

’ Q'

í? . ex vtbanojai ptiídente ns£Ío;a¡ D0ur=
Qiurador poiicico ; al qae callsj
inotí!; al vengactüo, valiente : si
qn.e no fc veng.3,cobísde; a! pro
digo llaman libsrs!| ai prouido^

Páí'/jS.

SBÍfsrable; a] chanzero , de buen
guftb ; al modefto üstuan'stuídido.Dc eíla {astte¡dizs San Bafilio Jaquierenliorscftar los vicios,
con las virtudes vezina' iVitiavirtutihm vicinis boneftare contendunt.
Soíp vti nombre de verdad ay en
el mundo,que as iñsiCumplimieH
to. Qne ss lo miít&oqne.: cumplo.y
jt^-ittieníOs Sale el otr-o scempañanoote de 13 vifita, y le tuegas coa
^
i-aSiaticia, que fa quede. Cum plesjy aiientesi porque,nada drffsa$ mas. ccmo.qise (alga , y fi fg
quedara ís efendieras. Que pot=
fias ay fobre dar el ptirner lugar
dé la puerta? y fi fs entrara el otro
primero, lo defafiarsn, Compleoí •
f nugnten. l>an en c! mundo pe«
fames délo qus fe alegran ; dan
placetnís de lo que le pefs, Cum
plen, y mientsds Porqué peníai?,
que JeíoChrifto S.N.quan'do fus
á reíacitar b hija de Jairo, man
dó á los muficos quersIieíTen fue
.,,
ra; CumMtciffet tibí cines} Eftanan M(tíb»^i
efios allá, ileuados de í i eftipendioj

SeR. I 7 -^®¿ 3>ES£KGAgO jje tOSVÍVOS ENX.OSMVERTOS. ‘y 'j
áio,pará eaMísr^csaso ¡¡rs coKucn de ia miícQi íuct'cc los demás vibíc j iatasocacioncs á ia difancíj cioíos. No conocéis el engaño?
Vamos á las fepaltucas, y prime
y la ütnoji vccdad Qoqulíoí'ufiii:
cí ver qus tcuieado fínciíDisntQS ro al Capiculo 14 . de Dame).
7 Adorausnal ídolo Bsl los
en is boca , no tcnian dolor en
eí coraron.- Quía nilnl de marte Babilotíios.El Rey cílaua tan pa
, defun^A dolent , dixo e! doíSbo gado de íu Dios, que echaua me
ViUc, p^ijcios, folum canant propter íU- nos la adoración de Daniel, perfu-idiáo á qac 3 sl era Oíos viuo,
— ■ pí«A«?K. No nosdiuircamos.
pueílo
6
Es engaño todo sfto
, qa»qcofiiia,y bebsajio que no
arraftra al pecador. Y el tmyov pudiera hazse, fi fuera muerto^
engaño es no perfuadirre el pe- ("crA d cafo,quc bs min-.ftros del
caaor que cita engibado. Como idolo entrauan de fecrcto-y íe eoá enfermos fin eíperanva de fa misn todo quanto ¡’ e dcxsuan en
nar, dixo Chíifio S. N. á ÍU5 Dif. hm cia,y publicana que Bel R lo
cipulos que desaran á JosEícei» comia.) Trata Daniel de defengaMaf> 1 5 nai, y Fárdeos: Sinite illas. Es U ñar al Rey , y para ello de parte
razón admirable: Caci fani,&dito de noche pulieron rn la meia las
cesc&ceium. porque íiédo ciegos, viandas , é hizo roziae de menu
prcíumen que tienen villa muy da cetjiza todo e! pauimenco , ^
ciara, paragaisr, y encaminar á cerrando,? íelíádo el Rey iapoer
godos. Ellos fon ciegos deisfpera- tj,fc falieroB. Abren perla maña
dos.- Sinite illos. Que quiera el na,y viendo el Rey i* mda vaeisí
lEÚiano dÍLVEítid-0 mouerfe á Pa« eselatnó diziendo r Magnus es
dre erpicitasl de el Rdigioío mas Bel , &.none¡i apud te doimquifobferuaüEs: quien no ve q es ce- quam. Grande Dios B e l, no ay
Sim t
oid;miran los pecado aquí engaño. Eípacia Rey,dize el
res c5 vidrio triangular,que repre Profeta.Repara co eíTépaui-menfintalascofas aireues,y iíBfc en to. Díoae q-oé huellas fon ellas?
gañan á fi mifmos en lo q eíHmá, -Animaduerte cuius vefiigia funt
Éi iobervio,qu£ fs tiens por algo, ■h&e. Aquí ( d íz í} ay huslUs de
.
fiédo nada de fu coíechf ,á fi mil. hombres, ds mugeres,y de niñoi..
fe engaña, dize ci Apofto!; Viáeo veñigia virorum •, & ¡nu^
Iffefefedacit. E! ausiiento íe ds- lieram i & infafítium. T e h n á t ’o, X iíkaacde el cDgsño de las ti» íengañado , Rey? Dígalo la in
quezas : Deceptio diuitlanifihimo dignación,. con que hizo q;uitar b
leíaC htiftoS , M. El iuxoíiofo, vida á loi minsftros de Bel, y sude jafiermofuía , á qaicii llamó toreíds ci «ogaño. Sijp.efo q>,?ieq
vana, y engau-jfa el Sabio: Fallax jodefengañó.'Li voz de Panici?
"£w. j j gfítm ^ & íana efi pulciimh,. Y No 3 fino la VJ.fta de las hucUas

7 '3 " •
D'ESif
C eíríí-t iá n o J '■
en lá ceniza^ E^as fueron ias que fino aquí en eíTeaspJo q ffcqtien
tiefeubnecoíi el sngiño en que raspara oirMiíía , y recibit ios
eSiaua el R.sj^
Sancos Sacramentoi. Pregúntale
i
Llegad moríales •á• Üegsd
S.Aguttin, porqué fe llaman
pecadores engañados ¿e el 'de- roonuiaent-oí los fe-pulcros , y
W í,
moniojdeí mundo, f d&i apetito, te dirá : Mmumentmn , eo quoá
llegad á'Ver las bueiias. de las ce>> monear mentem , ideH admoneat,
íiízas ác éftc Catoliso Templo» mmupatur. Llamañh oaoDüinenLlegue el íoberviojei ambiciofo, tos, porque amoneáánj frnfeñan,
S^ de
«1 eodicioío el vengatmo , el dsí- y predican á ios vinos; Abel<de-^F-S,
honeflo : lleguen todos^que mis funcius. adhuc •iúqtiitm, áize S,:Fa-He”
que y&á los oidos , les predican biü.Todauij habla ábc'l, aunque-^*'. 11,
effiasíepuiturasá iosojas ; Caías eftá muerto. Apíisa Ja atención,
refiigia fuñí hac ?■ Q aé hucilss Gfcque te predican eñoi hmSos
ion eftas7 De los'que vinieron defnudof, c,íía hediondezy corcoaso voíotroí, 7 no haa díxado f-upcioD.cíTüs guflanos-ce hablan.
Siasdg la feñal ds effas cenizas;
9
Memer efio iudwj mei (ícst‘
Videa vefiigítt vimum , & multe- palabras de mi Tema ) fiomim
fúm, & infamiam, .VcdTepalta» erii, &íuum. Mibi heñ ,tibih(tdie»
sasds hombreísds mageres, 7 de Acuérdate,paffageco deel tiempo
niños, que pgffaion ya fa caree?- á la eternidad, acuérdate, no te
sa.^Aqur eftán los que, como vo= olvides de mi inuecte, que prefto
fqtrof, gsftiron la haziendi,eon^ como yo morirás tu. Ayer por
'íumíeroD-e! tiem po, difiparon ia mi, y oy porti .• Mihi heñ ¡ itibi
íálud í ^aqui los eftimados ,los;ii=, bodie. Nodi.zen(reparo Ranlino)
eosdos podetófos , ios- tegaíado$i oy por m i, y maña por í i ; :»g» ijgmot
ios iferuidos. Ea effb paró toda Mm t^ tibieras, fina; Tihihoám tm.eif.
íis eftimacion , (b riqueza, ía po ■■Eoí ti puede paíTar oy lo-miftBo, Mug-C.
der,y fa regalo. E§ tomad affien* que^yer paíTápor mi, porque ao ¡„
•Éo, pegadores , fenraos ea eftts t i afieguto de el dia de mañana;
"
cenizas , que empiezas ysei Ser- Tibí hodie. Ayer fe me acabaron
^
''íBsn e^os difuntos." ;Fm , dezia los guftes: Mihi hsH; oy puede
Aguftín, fi ipfaejf^rafidam-^ fer que feaesben los tuyos; Ti»
T "díte volmris , tibí f 7iduare tste-, hi hodie» Ayer di de mano al
m W^*t,
“fííBí. Ptedieaíte pueden /( /nL.:r
Cheif- mondo , y ios vanidades ; Mihi
I»
tisaojifi ios císaehii.P«lpitos ion keri» O f puede fer que I ti te
effos fepulerossáefde donde predi arranquen de lo que mas apre«
can effqs haeíTos j q por eíTo con cla$ i Tihihedie, Oye, CatoHeo,
•partteular acasrdo eftán,no en el que_buc!ven á hablatte en p!u=
^cipo¿€pfflqies íeaialos aatigaosj
5 ? §5 fs® Agu&ifla O tnifefi
qiumi

S erÍÍ7. S ex. resensai I o bs lOS V'.iV'OS-HH X.OS MVERtO'S J p
qiimtum pfa cupiditate feculi dif^ fas fepukura». LLamo San Juan
(irm é^- (urrisl Qaid fupnbis} Vd luxmu Chrifoítomo k los fcp.u!cro«,, «f\ i fr.in infdi»^ opjul>mntis? O cniíera- cudas de jA humildad : f/i f e - £hrife<i^
(tmo.
viuieocd O cu , que no ad- fulcifúm -mñra humUimis fehoj/¿ g
viíCtcs que eccs pece^nao,quan la. Son íM iigar de Us cenizas,
'
do aíS afanas por ádqutftr ha- en donde maadaua Dios qué pn.»: “
ziendal O ca, qus fin eauía alga* fieffín , ó arrojaíTen las plumas
nace eníbbírrcecs! O tu, «íi efi- de las aaes que le faccifiéauan,:
elaua de la lux acia : Atiende ad In loto vH ciñeres ejfmdi fokní, Leult.
me, & inteíl>ge, & confideret me, Porque entendamos que las p,luPacats va poso, no vayas tan de nsas de nobleza, de Icttask de ha? .
paíTo, atiende á mi fepuisro, mt- bilidades , y prendas r de que, fe
same de gfpiC!o,conñdera loque eaíobervccen los hombres ,, han
fof , y lo que fui. Hoc pod tues, de ir á parar, dize Grigenes ,á \&t OrtgMíi
ego fui, & qmi ego fura modo, tu cenizas de vn fepulcro , en dónde
$ris pofita, ¥ o , á quien mitas fe ve que no ay en que fe funde
aquí tan f«a , tan dcícarnádo, y k propria efitimadon. Que- bie.®
tan defondó; yo tuuc vida, eo= e f i^eat Profeta, en nombre de va
mo tu h tienes. Yo tuue feon- noble defengañó, ; ^A-víHitá^ Ffal.z^»
-fss, riquezas,,y dc!éitcíi,yo túne in fangmne meo y dum defcenioi m
íeisa í , noble za, y herine fora co= cormptiomml De quéfirue'ía vüf.
sSo 6u,y qnando menos Icá perit« Bídad- de k-ila&re'faiigcc, quan*.
nat defpojo de todó l» muerte. do fe ve en la fepuítars tan eet»
Advierte , repasa , y confideca, tompida , como; las detnasl Lie* ,
que paffftfá muy p^cefto pot tí, -ga vano j. y ;fobsf uio>(. dize S-Ar Aug. l de'•
; eftc» que par> mtc pafs®'; Míbí g aftin -) llega :a eííosfíepulctas: nat. &
í htti ^ tibiíéodte. O Sermdn¿el de ■Me^!{efipdchra,&: ddequf ferum, grat,
-1tóayór impottánck* '© Sermón WqulDommB, Biííca e m m tffm í '
■prv^iecií SertÚDíí de experien- hnclfes , -qaaks fon de ef éfck* Et ferml
ebv que predican les" muertos-á » , y qnsles de! feñor poderofo. 4 8 . a i
in
b s viuorl Peto oid , Fieles vqñe Quale s del; hidalgo, y q^aíes del
que
no
lo
es
:
pifeeme,
fi:paUS)
erem.
feablan eon cada vn© de loá’pecafin ü u m h ú e g s .ip r te m i^
BafiLfen
^ ‘
ástes a parte;"" «
; Diftísrncfy aparta; fi, roes: poffi» de moru
ble ins hneííoidé los Rey.es-3y.de
- fi- I L ■
io s pobres eantiuos j apáría ^tos
WefingdSim h$ difuntos &elfoherm ■de los v-aHohtes, .y -lós eobarderi
pon k parte los del faMó^y lps,3 el
m
Aíffti’acíon-, ibbervfos ignórame jdiñide i^ 'd e l qaé ti®© -acto; ^:
q w Soatígevfesbka ef; ■-paeft©;h©n?Qf0- y; la¿ de eí
•t-.iñ-'Je
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D espertador
vim'6 abí-tido. Será fací! que ios
apacccs? Senscate iodirái SuíUne
Senec. pau'!dim.¡ venitrnors qu&
p»íffí
No es fací!; que lasigusío
la sauctee , y tnu>> en btsue t:
ígaahrá á ti con eilaí.
El Efeo fue lo qne Dioge»
Hcs el Cínico le dixo en vna
ocafion al grande Alexsnáre,. 7
que podcíBos todos cir* Eítaua
gofáíiier. mirando con grande atención vn
ía'c 2» de nioscon de husííos de difuntos,
úné, bon. y pregancandole Alexandro, que
“
haaia allí; tsíponáio ; Ando b’uíesndo los hueíTos de Fiiipo tu pa-=
dre, y no puedo dcfcubiirlcs entrelos délos plebeyos. Es facii?
Católico. Nodo es. P a s s ; Qaid
^‘sí;
fuperbis, terra & cinis} Ditne , de
qué te cüfcbeí7eccs, tierra,y ce
niza, hijo de el poluo, nieto de ia
nada ,ooocsbido en culpa, antel
cfclatso de el demonio, que hijo
'^edittoA^ tus padres? \^íí¿d fupsrbis^ Por
qué aíB defptecias la Ley famif»
fitas de Dios ,eflinasndo en m il
vnaley diabólica ds c! duelo, 6
van razón, ó finrazon de eftado?
Quid fapirhk} En qué fundas la
libertad con qué pecas , fio tcfsjor á D ios, ni a los hoasbrés?
En que eres, y por que eres? Eres
tierra, y ceniza, y fi eftás en pe«r'- ' cado, eres tizón delinfiernó por
la prefeste jafticia. Mejor que
; tu mil vezes es tu cCckuOi suá^
qae feasR ey,fieftlstuen peca6Ío,y tu efeiauoen grada díDlos.*
Mdter eli canis vims leone mot‘
mo. Si él fe falúa, y te coBdsnai
o.

C hristiano .'
tu ; quien es tuejóf?
e;a
ia ícpultura para curar tu íobecvií.
í2 ESifiz , aquel síDÍgo de
Job ,le dezia entre otras cofas a!
SáDEo patriarca ; Vijitms jpeclsm '
tíiam , tion peccabü. Vifica cu:eípicie , y nd pecarás. Mírate á va
eípejo, corno fi dixera. El eípejj.dise Raulírio, para que bueíua
las eípscies, f reprefmte si que fe
mira ca é),hande ponerle si-ctif»
tal vm csps de plata , ó;«fta;&Oi
tnafí^da con ceni-za, y cíe efta íutr-r
te, la vjftsjQae pallara por lo diafioo del criífsl á ver otras cofas,
fetí'ciííñe en la ceniza , que ie
hize rDÍraífe á n . Goteo corre la
■vift;a ds el íóbervio , mirando el
vno progenitores , eEoíro cria
dos,aquel encomiendas, efte puc»
ftoi , vno habilidades, otros va
lentias, y letras, con que defpre=
cían al que no las tiene. Que re
medio? Vífitans jpeciem tuam non
peccabis. Pon á efte ctiftal yna
capa de ceniza, y mirándote -i ti,
haíisíás en lo Que para todo tffo,
que te engríe. Es efto;lo que dáze Elifáz? Mas dize : Vitans
cieju tüi'úi. En el eípejo repat ó
Pierio V alsíianq , lo mlítao que .
hallará quaiquiera fi lo; repara5
que trueca las mases dei que fe
mira en él. De íueftejous la que
en el que le mira es derecha, es
■izquierda en el efpejo , y ál cantfario. Es pues.-mírate,vano,en
el efpejo de sffos fepulerós, y ye=
rás Erogadas !aa maaos ds tu fot■
íBsai

,

,
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tuna. V«tai
prcfto eíías cfti- tes que te adornan, fino que eres
in jciones con que viues^y porque tierra, poluo, y ceniza como le»
aííheíat, fe han de ver debaxo de otros, O Fieles! 'Y qúe eficaz
los piel de todos. Verásqueciq remedio para curar íeberviai , y
Bo te dignal de que fe fiéte e! po vanidades! Quien fe atreuerá ya
bre junto á ti) ptefibo ha* de cftar á deípreciar la Ley dé DioSjpoc
hollado de vn pobre fepaltoreto. eonferuac la'eílimácion vana de
¡VíGta efteefpejocon facquencia, los aecidentes j que ha dcdexac
verás troeadí la eftimteion en ol por faer9a envna frpultura? O
vido , la adulación en defprecio, Job Santo! Y que bien fopifte
en pduo,y ceniza todo d oro de- áprouechatte de efte medío,pa^
tu f®bervia i y aun puede fer que ra preferuar tu alma de culpas!
toda la foberania fe te mude en Quercis verlo? Oidídomó lo pon
eterna condenación, iPeto aun di= dersna S, Gregorio,
14 Fue el Santo Job Rey
ze mas Eiifaz.
»3 Vifitaas Ipeclm,tuaníf^n podcroloj y neo. Fue Sacerdote,
peccabis. Vifita tu eípede.Ay que fue Profetajy vn epilogo de toda»
atender en el hombre ( d]ze d las felicidades humanas. Pero
Logicojla efpecíc,y el indiuidtio, lleguemos á ver en donde le
y défpües en efte vatios acciden ib , pata fu mayor merito,
te*. Pedro es vn indiuiduo de la Juntadpsuína,aunque fuelle el
efpeeie de hdmbre,Pablo es otro j inftrumentó el demonio* Lleno
y fiená© aíB, que Pedrojy Pablo cftá de Ilagis horrorófas, fentado
fon yoa cofa en eípecicj fe diftio- en vn multáat t Teftafanietn ra’ l e h 2é
guen entre fi per iadiulduoiePre» dtbat, fedens in jierquilinio» PQ.f
gtiQt& abra %Pedro es hombre? liehtonia leyó í Sedit in medio Talicbte
Sij perO'es tal hombre* Mas da merís. O tras; Sedit in pulutte» ¡bu
to : Pedro en razón de hombre Se fetitó en la eeniza, fe feñtp
^
es noble j es rieo, es do&o? No. en el poluo. Porque? V é f dize
San
Ambrofio)
que
eftl
él
déAmh.Uh,
‘Pues que esfPs hombre, que el
fer nobléj tico 3o dedo, es acci monio conjurado para hazerle z. de peen
dente del indiuiduo. Pues pata li- guerrí,y fe v i al polvo, y ceniza, niteO.h
■‘braite de pecados jdizo ElifaZí vi- como ai lugar mal íeguro sipapa
í fita, eonfidera,ño indioidúOiGno dcfsodetíe de fu malicia. - Pero
tú ^íptáti Tifttans ^eeUm tuamt reparo rnts. Con vn eafeo de te
í*ío atiendes á lo que te diftibgue ja limpiaua la corrapeion jiy lla
de los demás hombres* fi no al íer gas de ftt cúetj^oiTiflafahiemran
sáe heiabréj cn que eres vtio cor iebat. Efte era c f lrcnijo blando*
«Ues.No mitesque eres‘ td hóm- í que fc-buíca para effasocafiopes?
fino hombrejiio los aecíden- Vna teja? Mas feroifia; dé reno‘
E ' ■
-
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mt iieti^aSjq^ue 4 c cttcaflss. No
áuís ea el .inoladar otra ,coia^
Auijque Ia bimetaj dgse S, Greg,Qcis,e}igÍQ ia itej ipara licao§p.4 c
las llagas, y Jifero de ía coidlderaeioa. Miraua el SaotoJob j que
era de tierra ^y lado fu cuerpo | y
pata limpiar las maBchas de el alajj, ao ay tncj n jien^o^que traer
entre las manas la confidetacion
de eile Jjdo ^ y de effa tisrtat
tetgebAt lumm,.,vt femetip-

C m m nm £ :
demerfme vuiiterít , f m m t
r/im mentii, T om a, fofeeruio, to-i
maeUa teja par* limpiarte, apees
que lacorrnpcjon de tus cofiuin
bres te acabe de licuar á la eterna
muerte. Qae importa que fuelle
tu cuna díítifii^a J e Jos demás,fi
«1 primer buclcQ de la t p ; hallas
eomplos de los otros tu ataúd?
Mira eíTos fepulcrosj tfiAode I
cffos horrores, que de efí¡ fueite
GHí
ffiiíma te vsíá? isU enimerit^ ^
ímm,
3. mur.
e t\m de exw^itne m lm h fu m e§. I I I .
m
tu rm mefitis. Son pabbras
,n;; 1
de San Gírgoíjo j oye como ja*
^
d .am^idefe Iss
,;i;r
enteaáia*
difuntos.
i f Mica fCats}ieo)con aten
eloB yim te|a< Qae forma tieacl
JL?ga ambicioro á oir la
BonU buglta fea^ia arriba: parece
que te dizefl lo* difun
^Qáá Buelucbfcazja afe?ja,-qué
tos de effas fepulturasj
^imlU parece? ¥ « * tumba , va ataúd
:^iU hertf ^ tiH bdUe, Ay er ,dÍ2>
de difunto. No es sffi? Puci: re/i zen, des amos todas las DjgnidaM fmkm rMgket^ TTa.oaaua la t e^ 4es..pueft.0$, y ofir^os deja yída#
ja d SantsJobjy tsiemdoiaeom@
fuc tumssimoji deellos «t|Ja
i «ana j fe d ez iaO éofi qne dicha* aBuettf,iino.peBas,qo5obta.S3y
. aacU Qus«Maiadol
apUa? MBsosMffúmítpd Mfhf herí
didol BÍolyialaj, mirar eois© ataúd puede fer que tu tambieo los de»
J e dífúóto ^ y repetía JefengañaB x ss:T iM k d k M o esaJi? Chílt
J o 1 Oque «ecca e^ÍEj ataadjde tiaao. Pues que afapesfou loi tS=
la canal ( ^ e eerea Japarpara, de yes por Í8bir,y masfubir jfih_as
# t misladasl
pre^Ovaquelios .de eaer lafpreÁe en vea fepultii'’
:guft#tj%o®ras,:y «qijíiaí han de ral AquehAlcsgndfOtgtandeppE
^ e e e rd e h a s o -Jf vniatíiidl , 0 ■íh:£me4 sS m m ¡» d s 0 m ^ ^ í
^aerb dc.mi ft^mltiiral 0 casa de dfi%ftes;dcjiuerjsnJdéA:
03i Bieimisstol 0 >fep«lcfci O
i^Je* Petía*, étfpuei que fe
rembalj© rnuertcl í,impía ® | s vio fefepr.dft^^ tpdeel
J i 2gasVy-»pr«eck e n ^ ^ t a í j ^
M pf’k&s > i i ^ Sagridá ;31 ést®í
dlagas e\
ttim
1
eajoa

t

S br . i j . D e ¿ eESgssAííO &s
cayó en la ciaaa , conoeló que («
0íorra,f ríaaneió el itapetícj,Pa
re cu cotsíygraeiwcti aquel; Pojí
imt Ea aquel #«ípííeí,0 áefpaes,
dvidsdu de Issfeoásfarei ! A m
Gcotii hazc reoúadac vn Impe
lid ; yávtjGhfiÉtan©abfaGbíigaeá E qütgfá á eulearofeníat de
D íd i, á qffe fe «roj* por confeO/Jr.cof- gyjj laque deffea? Yo te doy qae
U
feas;lo qug q u ilfe s en el man
do: Y deípaesí Doy te q feas Daeto e Y deípaes? Que obtengas
Dignidades; Y defpues? Quefu»
bss bafta la Tiara; Y difpues? £í
p fi éáííMottXmotírjeatgado dé
ealpas ai pretender, y deomiíEoncs.y eíéfupolos del tiempo de la
poffeíBóvY defpaes ? O íternidad'
de gloria?, 6 eternidad de penas. Y
que ereyetído éftov ay» quien fe
expónga S peligros de eterna coíiShn’iL áenieioal Húviera arabiciofo el
loafor del ffláffdff, qne troeara et
., fiapert© ftemano ^
arenal
¥t£§'ée*- ifj^eríl de Árabia , no teniendo e s
ixepL V» el mas domiñlo^qne mientrascasoaver- airtára por é í ? ^ é tiene que ver
no, I*. el itapgtio Roosanoeon el Rey34'
80 de los Cielos ?Q«é otra cofa es
el paefto, eloficiojy mando, fino
srn arena!efterlljde que no ay mas
dominio , que mientras por él fe
pafiFa? Y eabe en juizio humano ^
Cabe eoB la Fe de Católicos,tro»
ear el Rey no dé los Cielos por el
arenal?Gatolíeo; Y defpues? De
que te a^sá férvido !o que pretendifte?
Pera aunque no te hU;
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uisfasds condsri}.r Cabe en tu
juizi® pífíFar tantos f®bs«fa.!msa
por rna vanidad que; has. de de»
JEiCtan prefijó, que pueds ferfé»
oy? Mica lo que enciercan eíTa*:
loías, y ladrillos* Qué facafteie
de el mundo , hueíTos fecos? N ®
refpófidíts* Oíd, Fieles, que poe
ellos fefponde Siladtno , aqaelí
q fogéto al Áília. Halkuafle cer
cano á la muerte; f dizeiSi. Anío- Anien2
nina de FlaccnGÍa ) eercaí de la p<*t.2.rí«’
CtudaddeDatnaíco , y mando á i?- ^‘ 9 %
vn criado íuyo , que pliega fu
mortaja fobre la punta de vna
langa, dierafaueltaá todéla Giu- ’BüaMh»
dad, diziendo ; HéS reliqm vk- sq.ípsfJ
tom tetim Orientm, El Rey pa« ^»5 4 *
derofo de el Oriente , Salsdinpi
no ligua configo de quanto* tu -*
uo el mundo , fino efta; pobre
laortajíi Efto es lo que refpon»
den los diftintos , que eftán ai
debso de voíotros. No faearoá
otra cofa de eftg mundo, fino vnt
snofuja pobre , y aun effa ya íé
deshizo.Todo es polvo,todo eorfúpelon,Es verdad efto?Chsiftia«
nos. Pues qué necedad es anhelar
por lo que tiene talparaderof
1 E Sea hiRoria,ó: fea ptrabo-í
la, es bien particular ¡o que refie^
re Raulino, Auia* dize, en cierta
Ciudad vn hombre de mucha **®^®^*
hazienda, y cereano á fu muerte,
1
ordenó fu teftamento con vna
elaufula eft raña; que ioftitoiapor
heredero de fu hazienda toda,
al fugeto mas necio qué fe hallaffe, obligando con juramento
j
Fz
álos

" *■í '
D espertador CHRISTIAK0^
á los Aibazess á que luego lo tituidosen Dignidades | aquiecuitjplieflren.Manó elle hombre, nes dcfpojó de codo la muerte, >y
y entraron en gran coidado los precender lo mifeno que ellos deAlbazeas, de barcac ai mas necio* xaroo? Qu6 mayor necedad que
Paceciales qae lo era el que paca ver que ella acabando el Canonk.
eóDÍegüic a l e g au á necedades; go,€lO/dor,ó otro qaalquieca de
mas no j que DOes el mayor na- los que tienen oBeios, yal tniímo
cib el que conoce que lo es .Con» tiempo dcfvelárfe en efetiuie las
tiaunando fu diligencia llegaron á cartas, en dcfpachac los proprios,
lapustCi de vna Ciudad de don- para coníeguír lo que el otro de SimUf
¡de íália mucha gente, iieuada de xa? Que las mofeas vean otra
verá va hambre defnudo , y ma- que quedó prefa en la miel', otra
Síiaudo á quien ileuiuan á la ahogada, v muchas muertas, y no
horca. Preguntaron que porqué? oblante fe acroj.-n á lamie|.-váY ls reípondieron ; cfte ha fido ya ; qusnotieaea entendimien
brn año Gooeraidor de efta Ciu= to ; peroqueelcaciooal,y('lo que
ídad;,y es cftÜQaquí, que en cuca- es mas indigno) el Chaftiano las
|>lienáo el año ló deípejen de co imite, qué queréis que osdiga?.
do,y como le veis , io faquín á Eftais ciegos? N o veis eftas fe»*
ajufticiíf.Y hazin eíTo con todos? pül tatas?
SúSegan cffo.díxeroa los que iba
j8
Vn Angel de el Señor
hufeasdo ai mayor necio, no avtá quitó la vida en vna noche á cien
quien quiera fe r Gesoernador. to y ochenta mil fo1dados:de el
Gomo no i Entraron en la Giu= ExércitodeSenaeherib. Ved á i»
dad, y vieroni vn hambre, que mañana vna pintara de el mundó,
«on grandes anfias , diligencias, en aquel campo .• Et furrexmnt
regalos,y dineros pretenoia el go- mavé,& ecce omnes cadaüiramrz,
fiietno. Yahillaraos io que buf- tuomm, Cadauctes de difuntof,
«sutmoi, fe dixeron el vno al; gmontonados es toda la eampa- i
©tro. Efte es el hombre mas ne ña. Cenizas fop, dizé S.TotQa$|
cio dequanccs puede sucr en si pero los veftiáof, y armas, como
.r.<
mando. Hambre , qae á la vifta' fino hutieran moerío. O m a n d o - ^
de loque paíTi por el otro , y que engariofol Por defuera íeeás,Ce- , . .»•
ha depíffarporél, pretende con tros. Coronas; mas por deden- ^ '* **
tales anfias, efte ese! necio ma tro, ceniza, Alli aula Capitanís^’^^’
yor,yk'dieron la cantidad que Affifios esforzados; esaffi.dizE S,
,
lieuauin. Sea, FicIes,hiaoria,ó T im a s ; péro íemeimte ceniza
fea pacabolsíqué ínayqrtisccdad, éra la luya á la dc clfoidado co-n|®A
que ver los hofobres ea edas fe- tnun ; S i m i l i s cink
pulturas áIosGí4bd$í,ilos cont hái éb amis ducis mmr%
V-

-¿-i
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kh amis miliih minoris. No o$ oiqon, y deífea beberle ia {gngfe,
vjdcis, fobecvios , ds la iguaidad lkgue,y vea de qué Is avrá fervi
cenisss* Oíga aots cl
do in í^engaega, qusHdofe halle
safatciofo, Lkg&ma ios foldados como cffos difuntos comido de
es E zechm á tomsi; los dsfpejos gufanos.'íic enim erií,& tuum. Poc
ds fui enemigos vencidos. É ñs
-cí mifmo trance, te dizen, has de
fe eficioBs á íqtselia capa dg gra
paliar. Acuérdate áe. que te has
na I aquel á las armas refplíndede ver de eíía inerte., paraolvidse
cifDtssj otro al turbante vizacroj
sgrauiosde tu p r ó x i m a %ccLz%\
y todos á lo que mas les agradato noitiftimorum , &. define irnmina. Hombres: que hazeis? Ss- can. Qoisn, fi atestatnsnte con^idid e/Ls ropas , y effss armas.
íiderá qug ha de morir , tendrá
Q ue ese de ellas? Oye al Angel
ammo para vengarfe? Danid b
FH fupr.
¡ Accipenus arma, & tx^
tíiga. Entrofe vna.noche halla la
cutientes^ nihil niji cinis ex eis de
ticnca de Sauí fu enemigo, y ío
psebat. Ceniza es io que cae. Y á
halló durmiendo j allí junto á
labat. V.
deríTe eftfego^apeteceisius Abner, y lo demás dd Exercito
mors. deípojas? O ceguedad que ojalá
- 1 ^,46 ,
, feu viera quedado en aquelExer al rededor, todos dormidos.-/«»
uenerunt Saúl iacentem,&dormie- *
cito! Tomarlas ropiSsy las armas
tem i.n Untmio,tc. Abifai, que }«
qug dexaeJ otro , fin repararen scompaníVa^liega y dízele: Es,
Jas cenizas de el que las dsxs ?Am
Icñot: Dsos ha pnefto en ms ma-»
bicioíb^ atiende á eíTas cenizas.
nos á tu enenaigo. No es efta oéa
Ambicicrp repara en eflds fepa]-.
non para perderla: aquí eftá ía
eres , en lo que viem I parar lo
Jangs , dexame que con elb le
que dsííías. Ayer deípojb Ja mué?
stramsíTe
el ceragon m n e ergg
íe a jos que miras, y cy puede Gr
pr^fodiam eum lancea. Aeabemoss
íeáor.esn elle hombre, Be inter.^
ie rh & íiii hodie.
fi»fsoum . á¡zsD sm i. Effo not
qsxtarla vida áSául? De ningu*
§. .ÍV ,
n.i fuerte, Vine el Señor, que tío
he dematarlo.Queegefto? Q uic
^pengaBan los difuntos d ren=
enfrénala ira de Dauid? Quien
^^Atiuo,
templa fus fentimiétas jaftos? Éí
fu noble condición.> Es e! deíTco
D negando,pee3dsrcí, que > I
íc falte. «|uien Je labre"'
■^
^ todos.deíengañanjy pre la Corona ?No,dize S,íuan Chridican eflas fépü¡tara3.L!e» JoftoajOjfiao que fe Is repteievito- Chrifofid
«I jd io Je fu proximo en el eor3.' allí la muerde: de Sau|: C3« ^ iíw -/»illum dmnientem ^ ac dernons foñer.de
F3
sm- Bauid^

f
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omnihm communi pbilofophithtur. padcéjds los bersainos qué fon,y
Mira Dauid áSaul, f afus Ca= entre lo que dizsn le acuerdan fu
picans» cn aquel fuelo dotmidosj iuasgiaada m uetts; Duodecimfer- chalé}
fin había ,fin Daouiaaienco, f de ui mi fram s fumus, füi] viri vntcm ^ -70.'
aquel fuíú0 paíso s ía eonGdccá'* in teme chituMn, minimus cumpd- interpt^
don del fueño déla muette.Que fre nofrocfliAliusnon eñfuper^M
gilí es Saulí Dezia« Donde eiiá Cbaldeo; Alias mn comparet. Lo's
fu furor? VbiiiUfmor^ Donde ef S its a ts t A.iusnon e5Í,ídefi¡ non
íá la áallcisj con que quiere def« yfiieit, Q ¿c hazeis hijo-5 de Jseobl
ti'iiirtne ?' Ybiiüát mulitiu}' Qúe Bien fe ve que n© conocéis I
fe hm hecho, fus eabiUcionss? quien hablaiL Es agrauio acorp i m tgcbn<&} Ybim: inftdíAíVn dais alofíndid'o? Temed vueftfa
íu£ño> folo lo há deípacecidór. deítraicion:. N o tienen que ce
Abkrdnt o'mnU- íUd, perierunt exk rner , dize Filón Hebreo, porque
guifomni in cürfu.'é&is fi efto ha- íi Jüfephoyeque bablaa ya de éí
zs.vn fueño >qus hats-la vsrdá— edmo de siiaerto, como es poíH_ .
¿ará.üsuírce?' No¿no quifico ven«- ble , que le quede animo pata la
garrns j que veo en.efte fufño i3 venganga? Hacáe fe ipfo Urguentes PM.lik
ciuéfte á que ca'üiifao : D; !«srís. m üens , tanquam demortuo, quii déufepf,^
'mníbus. communi- pñlpfhm uro animi habere potuiil No ay animo
Q aereu Otra exemplo? Es ades!=- paca vsngsrísj'ála vift'a- de la me
moria de ia muestso- Ea,sonfidefa
¿able,£Íde Jpféphjf20, 'ía fáfa'eiSjíJéleSjel sgra-»- •f vengatiuoj días íepulíuras. Ai
í3Íó qüeie hizieton fus hermatios efeoade h maetse los fandataeh'ffilfmoE»: También, {-abéis- como tos vsnos dé tu íesa. Ai asaban ids
'ib exilio. Dios en Egipto,pds m;í- fcípe&sjs ftiuolos de tu paífion.
' áid i e , / a abati&iÉbto' 5.toas pue«- Aí*í« fépukgiti que dirm.pat quié
” defér que fio fepals el pnaoorefin ■ts-goaiernas-Síc erdin erit,& tmini
*qus fe poít&'qüsndo faetón a.hi Venga otro á,'oirl eftós*'dífiíh-'’-prefenda fus hermanos. Bierslós, - tOls' i. V .
conoció jóíepli 5 tnat tíiffitüuiaEido, fe les muettra aíperos temen4eios pos ■^efgias ?. gpfiie.ndoios'en- ■'Difengam de el cbdiciofo en fbs
áifmtoszla’qareel s, y' smenázaódbTes con
grabes pns^: Qitafi ad dlieyi^t du Lega codieiofo, tu q |sbE
-- ñus lúqmhatÜYé Fue efta véngan-- ' 2 X
iográr vn, tortó interé?,
' Qá?' No fino pEudenda grandej.
fio
répátasen él júrame»
piraentésaíré de todoo. Ellos poe
'to
CQ
íJ
rnentitajérila
vfüra,? éuél
déícarg,fí.ft'áe, los delitos que les
eúgáixtí-'dé
ta
’
prq
xi
toe;
M ih iV e lih
i
' Impdfiilfi) lé dañ'qtíyfa dé fu ~
----- ------^
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S jip t ijs , o les auia ya cobrado
vca áeíTogeadaugfgg todas laí ri- amo.cíTampocojque luego faügqa£Zi$, todo e! oro,y alhajas pre= roaeon va copioíp execcíca , ficioísSiY fupetflaas. Todo lo ds= guiendolesel alcance. Pues que
Xironya: Mihiherí¡ y te aaifan, portento es cO:e/de dexatlos ir, líe
qoe pesí^o io dexarás tu : jibi ho^ tisndo.iesfuriquezs? Oídla refoSimil. die. Qué dixsrss ( Catojico ) de lucion al Abuisnfs,leyendo lo qtis
va mercad,er^q fabie.ndo coa cer profigue d Texto Sagrado.-Tx/eteza que fe ha de hundir lanatje runt de M gjpto¡vidm tibíu M gjp tiú i
contodasífos meccaderias gUis?i & fepe.íientíhís mortuosfuos. M tié«
g.a.r si puerto, 7 que él ha dg falir psds iafalid.a délos hijos de ífdefoudo, á nado á: Ja orilla r sn- sadjgfe.auaa los Egipcios'íepujta»
¿iivieíTscoo mocho afan, carga do ios difuntos,reliquias del efiira
do de mercaderiss lanaueí C^ug go que hizo el Angel enios priha perdido e! juizio , claro eftá. snogenicosa Puesveis.aí,dizeei
pítelo á t í; pues ísbiendo qiig es Abuisnfe, porque los dexan ir,fin
infiübie , que todo lo bas ds de- pedirki I2 riqueza que les llenan*
xar en la muerta , como Jo dexa- HJiTibrei que tienen á la vifta los
ron los que véj en effos fsDulcroi, cifuntosjaunquefsan ciegos ido
affi te fatigas, 7 lo que es mas, latras, pierden la eftimaeton dg
adi arriefgss tu almappr tener, y l as bienes temporales t Tanto demas tener, Hís perdido e! juizio? fu n íeru m primogenitorum tenebanChriftiano. Confunoets de ves tur dolore , qmd videntes Hebraos
lo quehazen vnosGenctksr
r exedere , m n petebant ah ek va22 Liego el día , que feñaló f a Aurea, & argentea, quaaccom^
ía Diuina Propidencia parala fa= rnodaueratit. Confúndete, Cato»
lída de los hijos de IfraelsdeEgip- lico, de que te ganen vnos ido
tOif vsreis (Fieles J queía!en,no latras, fin conocimiento de Dios»
folo libres de fu efekuitud , fino in el defengafio de las cofas de It
enriqueeidos con las joyas pee- tierra. Ellos ávi&a de fus dífun»
cioíss, oro, plata, prefess de toda tos olvidan , y deípreclan fus aueeftimacion , que les dieron los res ; y tu á la vifta de eíTas feEgipcios, No reparo en que ellos pukuras, anhelas pórtense , co»
fslgan, fi 5 en que los dexen íalir, fxío fi fueca eterna tu vida? N@
Pharacn, aquel cuya empederni conoceí,y crees.quetodoíehade
da ceguedad les impedía fu liber ■ quedar acá? No fabes que te ha
ad : sora na les eftorva la faJida? de dexar la muerte defoudo de
Fue á efsondldas?No.Confta del todo , en vn infante? Pues qué
vr« "
vieron todos fa- aníia es efta por lo temporal, olvít
^'33 htí
de ^gifto pidemibus dado de la eterno,
^ tibí fíodka Ivlifs d e q u e le íír-
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23 Q uépieofas, que ion to- prefto debaxo de 1.a tierfa' eomo
áos íosbicaesdcl mundo? Álhi« Josdifancos que ai eflán ? QuaftSímíU jas de pofaáa , que fifvcn á vn tQ faÍE4 psrs vttee de la miíma
bueípsdjj las dexa para^tcosSon minera > M.íbi biri , úH hoáie^
gslñs de nabia pobre, que en paí. Ayer por mi (té dizsn) oy por ti*
lando aqugl dia,las buel?e á qoié O voz temeeoía I Oy por mí?
fe Isspreíló? Son veSidos dseo- Pues qué hago ? Que es efio en
íacdiaQC£;que fedefnudade clics que me ocupo? Quien me encan»
®n hszieado Tu pape! en ia co ta? Ay ipueíte? Ay ctcrnidad?T
media. Son übrea de lacayo, qu-3 allí qoé vale eíbo , que affi me aral deípedido de ia cafa j íela qui rafirra?Cofa ninguna. O engaño
tan. Defnudo de todo has de ir delosmortaied.
■ 24 DiíUí, Csíolíco: Si huá!a ícpultars. - Allí déxsrás por
fusr-qa cu qco , tu platSj tus velti- vitfss .<i? piiíTaráotro Reyno.lsidos t no dfX5 bien ; ííTe oro , ella aurs-s píoiíifiott de moneda, que simili
. plata , efíbs Víftídos que no ion aili no'sofíe? Para ir á ladiss,
tuyos, finó que íe ioi preftafon, cafgistas ei ^áuio de cnocolate?
pifa hazee tu papel ¿ti ia come-- y ¿ fe ve que DO. Pties en el R ey-’'
dísds la vida. Quieres conocer no de 1a etertiidad , no paila lá'
ta delirio? Si vieras 3 vo dílin- moneda de riquezas temporales.
quenKvCcndenado ya líesah o r- La moneda que ‘'allá corre es la'
cads 5 que- íacandole dé la carecí guarda de la Oiuioa Ley. La
para Í3 Horca, hizieíTe pairar el jü= lEefcadcria que alU tiene precio^
mentó , pata labrar vná cafa 5 pi- fon los trabajos pídeciáos por
íl
dieffí quejcpufisíám uchsscin D ios, y Ids demás óbrai buenas.
tas al jamértto, y que lo vifticran Lo demás no vale cofa. Mira fide telas-de oro • no dirigí que iba todo el oro* áél mando te podra *
deméntado? Pues hocsbíc.-lsdi íicsf dcitnfi£taó,fi caes aliá.Me-'
xeras : vas á U horca . en conde lo nos mira fi podrálibrarte dé !a^
maerte. Aüa menos í mira fi po
has dedesartodocoo la vida; f
efte-breus tiempo qaei te qusds, día quitarte vaa calentura : Bita
lo gaftas en eflfos empleos Esn ca- coaoció efta inutiiiüad ( aunqugdücot? PusSjChfiPíiaco, te sigo tarde) el otro RicOjdc quien cizs'
yb í-labssqísc'qusntcis psílos das, Rsuiiño'Vqúe éftando con vna_;i<ffíí. tr'
etSir por las calles de la vida , á U grsue coferaiedád, hizo traer ¿¡•-de tnoiU
hofcadc Is íBueríe? Y te detienes Isote de fi'codo el orOjy plítsqc- V(?p. y.
eftc breacísEo , tsn brcue que no ysSjf alosias precioíss que teárj, ‘
ay-h'ora ffgurs.ea eílos tan oadu- y ie dízia á .fu alms.'Eá'aloia miá'Veos empléei ? C rees, que has de inlratodoio q hé ajQúirWo párs
tu-légalo, y miyéhGtoSí qúí-S'ft^j
'■msiú? Cíies qug t® hasdg
nsíiSS
l
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tíífles en loi bienes raizes • na te emptio fonñáHt. Llegaua vn hom
vayas, akgrate.diuieftete. Y" co- bre á comprar á otro vná poífefi*
CQD muchas vezes ccpitiera lo fion eUüofiguicnte aldecljubi»
mifaQOjfin aámÍraríe,bol?ió dtzié leo t eñtouces valia oiucho, potq
düic:Pae&o q no ce quietes que quedaiisn quarenta y nucuc años
dar,offecíendute toda eftariqus» para poíTseria.Llegauaoteo ácó»
zit&csbsás fal i coa cien mü de prar daño quarenta y nucue:4n=
monios. Y diziendo e&o efpirb. toDoes valia poco , porque dentro
O infeliz allegadot ds haziendal de vtí añOjSruia de bolvsríslaá Ui
O vrracs de p!acero,qus eíeondís ¿am\Q: Tanto mimrú , & emptia
en íu nido la fortija , y plata que conjiabit Pues sors; Vende el de*
hiiias 5 fin psrcebir de elloalgnn monio bienes ds efts rnundo.O,
fruto! Ojié hatásca la hora de la y lo qus dás por eiJos! Tualma^
muerte, cargado dscíerupulos, y h gracia de D ios, el derecho á J%
cuidados, poi fetvsr á quien no te eterna Gloria. Aiicnás ciegoc 5 puede süuiai? Q uéhíZjs.C ato- prador,a! Jubileo. Mira la muer»
lico? T ú íaivacionstrieígas, por ts que viene. Qusntots queda
loque demás ds no aíiüiarte,has hafta morir?Tápoco es, qus aua
no íe fabc.Pues como eSsndo tan
de renunriar tan pteftoí
2 j Ene! Leumco mandaua cerea,dás tanto póelo que tán en '
Dioi.queel afio ds d Jubüío.qas breue has de bolveclo al mundo,era el quinquagsíBaio, q no f :oi= y al Demonio? O deístifio de ItíA
brarsn fus campos los Ifraditss, horebeesf Cuenta el tiempo quey que bolvlscan las paffsffiones á queda hafta la muerte; Se figioslIm t'iy
antiguos dueños; Reieant om~ Son aÜG5?Só mcfesPTiWbsdie.Te
^ ms ítd f
fu&s. Por eífa reíponden eíTc's ¿ifuntos.Oyteftc *■ Sefquiír. csah re-preksta h muerte,ío que dis ; qoc no ay frgufidad de roa- ;
^
büdís €Í hambre íualmaá Dios, ñaña; l‘,i¡hihtñ-,(s tibihoáte.
jnort, ib caerpo á la tierra, y si mundo
V I.
fis íiquísjj yavgrji¿j¿ ^ aizs pug§
DiosM.S.Si vendserts alguna co=
fs,ó comprares, cuéntalos años q Defengam ¿elss áiftinits nldesho^
fñfio,
quedankifíael Jubileo, porqas
feg'jnía menor, o ia tasyer ¿ífta- 2 6~ \ T~ S.sgs¡ ya el deshoncfW
to,y Íusiífioro , á otf
cia, 8ÍÍ1 fj ha de regular el menor,
loq eítos hofrotes le
ó irsayorprecio para vendida , 6
e¡l
libid-ini ihierfiritim^Vet. T>a=compr-itla ; (hiAnto^lunsnnrÁ7S-‘
eferiuiael
Cardenal
Dsmiano-, ¡timían. li.
^unftrhit pjS ¡ubileum , tanto cref~
qua
vetfitiur
mente
fepakbrism.
N o cf« c» ^9 ?
csi;& pretium,ú" quanto mimis tgm
gy
(dÍ2;)'p5Ííadapars
la
luxutia,
fitii m m naum , Síísíí mnorw¡ i r
en
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B es? ert,apor C hrIsxiahov eh el slasi que tisne confidcia- d€zir) !s dama celebrada? Micáli
ción dei iepulcEo. Porque, coebo bien : Haccineefl illa le%.aheíí Es
Qrf„ .. diziaS.Gregorfo; Quid fit carnis cíla aquella Jezabe! que eftsua en
tefiantur fiepultura. N o la ventana con canto adornolDód e '“ t
tsmbisn predique Io deefta fu hermoíura? Donde fa
e mcr.
^ eame g y fus afquerofos gracia? Cooiida eftá de !oíper
deleites, coíbglas fepulturas de ros. Comidas efián lasjezabsks
IsS Qjaercos. Ni ay frenq^que aíH mas hertüofai,de guíanos.
. fugeteia bíutai'dad ¿^,.el apeíi28
Bufea aquellís carDss re
5- £0 corpe,dize San Aguftin, coma galadas, es que fe cfrecisn , v .^ iel soníiderar en Ic que hade pa- roaí inmundas,á la corpezs.Yg te
*
taren la rauerte lo que apetece. dizelfaias lo que hallarás:¿í4Íífí't re
I^icga carnal, abreeiTas lepuku- fiernetur tinca, & opermentum ia a /
,'
raj .• bafea á aquellos oaancebos etasíW í/jfí. Los blandos colcho»^
agraciado?. Mira fi hallas á las neí, fon pch lb s, y corropeion:
otras que con fu herGiofura fe !!e- las cokhísbordadssfoD guíanos:
uauan los cjos de ios lafsíuos: Vhi las alíBohacas coftefis íon.,hucf*
iSern,4p, funt(S.Betm tdo tepregünta) vhi fps de otros difuntos. Aparta,
vbi fíint materes huius faculi qui an- fi puedes fdize San AguñinJ gu=
fuprd, fe paucos dies nehificum fueruntp fanosde gufsnes; Difcerne,
Mhil etc eU remanfít, nifyciñeres, tes,pulchrum a defirmi.Ta que auq
&.ve?mes. Donde eftán, que fe en el Templo Sacrofanto de tu,
hizieron aqueilosj y sqasl!is,qug D ios, y ála viñads aquel Señor
fueron lazo de coadenacion pa= que efta en aquel Sagrario, andas
Áuguñ, es otíosPAbca síTc fepaierOsy poábufear la mashgrrnoía , en que
,
ferm .^t 4 rás dezlr !o que San Aguftínj al cebartu apetito: di^ingueouaad fir, in
eÍ€agrp0 difunts de Auguf» lesión loi güfanes de lí*fea V y
erm» t s Cefer. Todo el coírup£Íon,Ea= Quaksde lahermofa. Todos fon
doafeCiíodo hediondez.Verásei vnss guíanos mifesos afquerovientre deshecho j-hirviendo en fe?. O^defenggño palpable de Ja
innumerables guíanos .• en los locuEs de los mundanos ! Cada^
eo.ñsabos de los ojos otros dos, uer, fe jksaa el cuerpo maer to,
B3as horrible?, que ios deísarnan; que es io miimo qjjg
étta
los csbeiloi apartados de la es= vsimihm. Carne que íe dá á les
b ep ; los labios eomidosjque deP=
gufanoi para £omiü#.Qué íintic- .¡^u'
süoEssi los dientes con horror; la
rss dg vn hombre 5 que á grande
nariz deshecha,y Gorrompi A. Es
esfta criara Lifanes , ingeniara
eftefdezia SanAguftín]el cuerpo
guifsdos exqolfito? , trsxera de
ísermofo áe aquel fsQjGfjíEms
muy lexos dulces exquifitos , y
Im peradotí Es e§a (' podrás m fadavigra ña íasñogf ün ádcáQ>;
Bú
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fin atendera nada. Hüoibretcjue de carbonero con tanta penitsn»
tienes? Ba qué andas tan cuida= cia/y acacr de DLós,quealniotir,
doíb que ohidas ca cafa} y tu fa= (g tocaron por fi folas todas iai
müia?Tienes si Rey por tuhaeí- eacnpanas de la Ciudad. Sij Cato=
ped? No féñor 5 fino qus e^oy iieo: e^s es el paradsro dc los ds=
etianáo vnos gáfanos. Aíquerofos ieitc?. Efte es el remedio para re®
ion I pero me han llenado la afi» ptimis apetitos. Ofe^al^Eípiatii
don, y no puedo hizsr otra cofa. Ssgn
S.en pluma
pmma de
oe Salomen.
oaiomou.
.q
SítngmfíigA
áu<&funi
Loeo'loco, fin juizb eftás t p*.ra
dua
íunt ^h&i
liba.
3 ®.
guíanos tanto gaftn i f folicitud? diferUes^affer ¡affer. Tsene, dize*
qus effisa
Luxuciofo:pata quienes totto eíTe Is ranguifucla dos
clamando
rtempretnss
3mas. S^“
cuidado ea que andas? Paraquis
bes quienes foa efts msdfs ¡ f
B.MÍ tr, íoss «íTos anhelos conque viues?
Bertidn
Para guísaos.
guíanos. Paca
I?aca quien fon
io« ef- eftís hijas? Dizer -San
- - Bernardo
-de morh Pata
palas • cíTas mufieast tilas
cíías deds- i.a
La rroluntad
i
fas galas
vu™u,...u psopna , yj -í f- dos
—
,•¡tii!=
•
r,5ra
-^
P .» g u fin o s,p
.» oufanos,
g o f« P '. eoricupifcsncias
rancopifceníus de
d e eSimscioDj
.» .m = io n ,7y
deieyccs
:
Fro^rU
f. p .;. g „ ( L s : c J »
m m t- dc!.y>=>,: P r .f ~ nlunm is dé&
f m t ínfatiaHíes ffff& ,, ch m n iist
bus.
^
28 Abrieron en vna ocaíién af e r , affír ; Jtquidem , nec animus
vanitate i me mfUS roluptate ffa-’
el fipalcrods vluCcnde mtsy
'
’Á kUnd, dDgl(diziAl«X4ndroíísisJy s?ie« tiatur. Pues aora, dizc S.Ifide?or
apetece eo n grandes aefias , la iz.ethí»

^ oGwts
« ? » » » f ’ " ;'

f _A í*nn o^'t^s fs=*
rihottorS

^ ™ b r :;c ó L ,ó a « o h m s s : loo

ct!€ Qusnáó iBasíbSisns^ Is bom ít,
V fl
aq u u L p etito b™ toa= laa..ne.

fí-rff

Ittó .

! . doU kís:qi.sáaó,gálIos;d='a.
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D espertabos CGEtSTíAKGí
cs e! í'mpetsofb spetitá de'íos dg- yorazgo deis eterna Gloria poc
hytas . pera : PtíLaenz^a fu^^r os s'na eleudiiU de dekitgs torpes;
eius, T paii dseile paivro, toaja ved en efioí fspokros por qué os
cie f?íTá denizs , apiicaieia con k deíatísais. En eíToparala ma|’ae
cpnfídcrscíoQ de cíToí hafrorci,y hermoíura , y gentileza» áíB fe
espenasentarás como fus deíor- agoílsn las flores que os srrsftran,
deaes fe rcpiitaen; StAtim fe con- O quantos á cftas horas eftín ea
trM t.
el infierno iamentandufe finfruS fe c ,e x e ,J ° r
sproae- to , deque por tan viks deleites,
vU p la- ^“®C‘®c!c,ta medicins aqaei M sn quifieron perder, no menos que á
Xur. ex
de vns tensa- Díoi! Pero fio ir tm kjos: fi oye
cion deíhoncíi3,con ia memoria ras ios gemidos d¿ tu pobre almaj
'
de vnamugerjS quien auia ccna- áq u k n hizifte efeiaua de el deeido , j iabisndo qae era macita, mcnic, per vn gufto momenta
ie fae a /u fepulcro,y coriando pn neo ; como es cierto que aborre
pedazo de fu sopa llena de cor= cieras tal girfta. Allá Plucsrco rerupcicn,7gofano5/e ia iienócon fisre de Lyfimscho, que halÍ3n=> P /sf. tn
6f0¡hfige, y fiemprs qus fe acordaaa ooíe cercado de los Scjtas,y h n - uom.
Se clia, fe Ia aplicassa ála nariz,y p d o ds la fed , entrego por vn ^¡;£
€©n aqusi hedor iniafrible arro»
barro de agua k Ciadsd, Bebió,
^antirn. j««ade fi lascnracion-i’ Pero ana y exviamo oiziendo ; D/j henil
li,z,apu.
Wzo stro, que perfeguido de quam breuís vcluptatis grada fe t
i.^o.
lemejsate tentación por éfpscio uum me¡de Rege fed \ O , y porqué
de tres aáoíjSun defpnes de muer
bíeue guftojhe Eíocsdo la corona
té k mugsr, fe foe á fu fepuítura,
por ia cadena! O Chriftiano! Y
y rehoicandefe fobre el cadaber
hedíondoi dezssr Ps ef^o lo que por qué breue deieyte das glRcyno de b s Cidos, y te paffas á eíapeteces? Fue con cfto tan gtsn- ,ciaso de si demonio: El deleyte‘
X£ 1 /e
■> eras quedo como pafa luego¡yfin f n durara elfuego,
moerto,fin fentido, mas por sfta
p o es mejor fufíif Ja f¿d? Conacción 1? quitó Dios para fíemore
Hecs. Pm
d, u
Que Ja fandíte de q te k ganen b s brusn JJa„
Ij vinora muettSjes mg .tos. Oye á Dauid ; Expeflaknt p f j o f .
o » ^ n infití ÍM, Los j'jmentos ^
4«
dkioa para k mordedura de la yi- nlueftres, dize , e/p-j-an qosndo
lih^deTr'a
kogredel efeorpion saurr tienen fed» Que e/peran? Lo sd~
to íana !a herida del vine.
mrtió Rsulmo, Es cite snimsi
ffisp.jj.
F4 =g®d torpes, heridos de
muy smigo de aguas ck ras; y ;fi
eíTas viüoras,y efeorpiones de los
acalQ llegó á encontrar las fuen
apetitos csrhalss: llegad, los que
tes,
o arroyos turbios; aunque fea
peotqug Eían, daii to d e d ma=
granqe fu fed¿jl^ fufre hafts qpe íé

Serm.»7 .delde $enga 5 ode t o s VIVOS EN LOS MVERTOS. ^3
aclaren; Afini ftluefires inuenhji- eligió el Emperador lo me j ;c ds
tes aquits turbidas, abjiinent ab e/iSt la Nobleza Efpañola , fimdo la
fer.t 9 vfque qtso limpidas inueniant,y ao acción como de fújetó digniíBÍufciíá vn Chfiftiano ío qae fa- m o, del Marques de Lombay,
frcya irracional ? Vn bruto re- deípaes Duque de Gandía: L le 
ptinae la fsd , 7 vn Cbriftiano no gan á Granada : abtefe la caja:
teptioiiráíaapecito? O osas bru defeabren el roftrb de U Empeto que ios brutos? Bntttcbia,ó ratriz;pufo en él los ojos e! Mar
mira como fe enturbian con el ques,y inquieto,y cuydadofo, dipoluo de eñ"as íepu|cura$,Ias aguas zerque es efto? Qnc es de la Em 
de los deleytes torpes; Sic enm peratriz? No escita la que yo vi
entrar en la caja. E ftaes,feñ or,
4riti& tuüm, O qae prefto ce has
le
dezian. Efta? Como es poíEde ver como fe ven!
bie? Efta es aquella Mageftad
31
Concluyo eftc panto,7
cfte Sermón con aquel famofo Imperial? Enño, can demudado
defengaño , quc dtóá la Iglcfia^ sftaua,y denegrido aquel roftfOj;
aquel gíands Duijiis de Gandiaj que auicadods jurar it entrega
San Fráneilcods Bffijj.Murió en el Marquei,no fe atreuló á dezie
Toledo ('slli lo refiere el Padre que era el cuerpo "déla Empera
Hiiade. Pedro de Ribadeneyra de liGom triz aquel,y foiojucó,que vifta la
yit.s.Fr; pañiadeJcíu'sJ murióla ferenií^ diiigeneiaiycúydado que fc ^uíq,
¿(Bofa, ítma Emperatriz Augufta Doña no ptodia fe ^ ot r o . ^ ,
3 3 Acabófe cía ¿to; recogeyfabei . mugir dei Empesador
=lsl#
fe
a
fu eafa jCncicrraíe Tolo en vn
Carlos Qaiato j como otra R a
spofento
, ycálli comién^a á defquel,en laprimausra, en el mes
de-Márijo,quando moftrauan los hízerís en lagrimas. -Que es eño,
campos fu a i jor fcmbdaoíe.M j- que 07 he viítc? Dezia.- Que e.s
íid qttando Toledo era codo fief-» dc‘ aquella Emperatriz Augura?
tas,por las G o íííí qús allí cele Qno g$ ds ^aquélla M'ágeftkd/
braba el Emperador; 7 en vn mo Que es de áqúel roftío? Que es
mento vieraií , que los repiques de aquella gracia? Tan ,feQ,t«n
alegres , fe miidaron en frñales afquetofo V que rio lojje conócittiñes; ias inuficas en llintas^lís do^ En e^o par? la -grandeza?
Efte-firi tlen'éei Impefio?! AíTife
fedas,7 gilás,y en fíineítoslutos;
los Íuegoi;7 torneos,en tumbas,7 m a r c h i t a a f e a lá hermofura?
No .roas feruir'á quien fe tnoere;
Íítítimientss funerales, O 'maír=
íd Y como das fio á los huma- BO mas andar entre liíohjas ; no
ís Jseontihto'.Auiife de fepalíat mas dexarfe licuar de guftoíspar
1*' Emperatriz eh^ la Ciudad -de rentes. Áffi lo hizó>Ficles;. Todo
0£ankda,j pira llsnar el cagrpo> lo renunció,'y fe ectroicD lí'eícfis'r
recída

w
$4
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rcuáa Reiígioü. á« írCoñspíñii- • te^impoftcf, fí ya

tsn f¿s¡ y
áe Jeítjí, eo doáik píuif&peErieéa» eiridada , rodando por rffoT ftrerifeiapaeEiíeí;h.afi:8 q»e ¿«édo fi» tea? Q,aé te íoiiport 6, fi gera- eftl
Gsaéfal{^qa«fa«"íljf mífdr petsí- tti altua en ios infiernos abstida
tSíia 5 tñUiib aferafadosB el aiaói? deba-so de' íós democioi ? Erei
¿iuíaoi y eaoy m SaaFca^ctícáí cabera de algan hombre riso,
d«Bofja. .
cargado de oro, y plata? Sea aílij
34
í^táB'(Fíeles^} eoéeÉe t a s qué te apróaeehó, fi'elfo faé
cxeisplo teíEidrá mát aaimade tropiezo para-É'aep en el etcttto
iéevir al trkiadd? Senfual; torpe.' bgQ? fiíéstíábessa d e a lg u a í^ é “
dcihoBeiftef te atreuef ás á bolrec có grande- etr: lecras3 ? E b algtía
á los afeos de tus tbrpezisí Sfaí- Peedicaddítn6gne?¿)e4ÍguroC!b%
feia©; jarador: maldicistite; 7es= rajó Prelado dítnojribre?Se»alBí
gatiao; vfepad'oc de lo agénot mas deqcete fimeíon lasíetrasi
cu que eálias el pícád&iri^Gé'á- fiao: fupifle: íalwartef I^e quien'
fíííbr ; pesadaíes tódbs r dezli»» itres, eabberáí Ebr algun valíen;^
sáe; Es verdad tño que predieáa te,qite;á! que fe ¡a hazia , íe ¡a; pa-gífidrepuieurás ? Ei verdad qus gaüa? Sia aíBicxsasfite veñeióía
ais asáBan las fioaras f (^je eí5 paíEbn del odio, y te eondeiiaftee
peréeen las riquezas ? % íe síli quéeonfegaifte?
dio fia ios déleitet?-* Es vec&
| y O ealabera ! Eres de al=
Es verdad? ? Eéaaocaos ,< hQe&> gana muger: hermofa eelebcada,'
fos; bsblad^éens^ií predicad, es=i f pretendida! Qué es de aquel
liberas , que fi fijé bafttnte pacá cabello tan euidado? Qué es dé
humillac á- Saúl , la v ez foia de aquel paladar , para quieufe in«
VQ difunr-ta j mas quenats tibias gcniauais las; fainetesl Q gé es de
vozes , podréis petfuadir I eftas aquellos ctdss»p3ra quienes eran
eimasel deíengaño que ne6eíH« lai tBufieai? C ^ é e s de aqueilét
tan. Subid, fabavne de vofetrós ojos, que fe ádeitatian en ver!
á predisar á efte Pulpito» C id ¡ Mettaics:.' abrid losojos.Es efto,
Fieles 3 que os hablan fin hablar? para quien bufcaís eáiroacionesf
quien í EftaíGalabeffi Qué es efta Es eftb, para quien folicitsii hs*
que aquí; veis? E í cabeqa J é v a zicnda? Es efto (Chriftiano) por
difunto, Q ueleyqfftefigoen !á I Ja que;vendes tu alma! Es cfto
mano ves reliquia de Santoi ó I» lo que efiimas mas que á D ios!
cabera de vn eondesadode el Ia¿
Es efto por lo que aceptasjy abra
fiemo. Quien eres,eabefamuer» cas el Infierno? Es eft© ? Di«
tt? Quien fúifte 3 eabeqa vius|> me Es mas de vna ealabera
Fuífte néblé? Bftimada, y apkua bierta de vn cutis;, la hcrmofura?
dida de todos?Set aíB j mas qué Es mas de vn egftal de hucilbs el
írr
cuerpo

SerM. Í 7 ,DEi;0 ESEMGAñO DE LOS srivos EH ÍOS KVí RtoS, ^ y
eustpp cnss hefiaoloí ájaja de ^eha.y a po uerie. Haz aora lo que
efti «absza; ts cmáms^ñtíO ia. qpíheras, y oo podrás, quaado
felizí Que dieras por tetser Ica- cites como elh.PoÉraís á los pies
gua, para confclTar tuj pecados ? de efte Señar, pídele perdón de
Qtí® dicraspóí teqec eofagonpa-> tius yerros paffados, Dá demano
ta affípentíite? Y fobre todor aloque tanprcílo le ha de de xarr
5«g dieras por tener efta hora de y con gran dolor de lo paíT«dor
tiimpOi que tiíoén I05 de mi Aa- con fírme teíoloaoa de modas,
ditorit;? O Fieles j Tioquedie» de vida dtfde o ji dile i fu Msgefsa. Dilataras á ©tro día el areg" tad que te perdofie. X s peía ah
penüíEe, y eonfeílarte» Couio es ma? Pobre de lij fi no íe peía. Si
padibie? B i pscadosí ea*Ch.i& fc»or« Me peía íobre todo lo que
tiano : Mira do aya fattdo pasa laepuede pefar de aner ofendido
su mayor cosdeaaeioa eftacaÚ» á tan buen Dios. Señor mío lef»
heraa Tu tkaes el tiempo « que &bñfia¡&e^
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SiinmUtis inter medios dem,fennA (olímh& d e fg e n u U i& ^ofletku
dorfi eim in f adore auri,
i " - “t

S A L U T A C i Q ;N ,:'

OJa 1a viás bres.Ias edades,!o! años,y los dtas,

'Stm íH

(dei. hombre; á fin de que componiendo me
íé encamina jor, en cada vno , futida, puídáB
t ú t i ’a fitíú ts entrar delante de fu Magcftaá,en
áps páíTps á el momento de k muerte, deccs=
vñ oactnín'? temente ‘adotnados 'de ácsienes
; ■
íPi que es el sfirtaofas. Es la vida, como e! to
bento de lá cpocree, 3 c quien efta cador , ciiq fe ataaiaiel alma par»
psediente la ¿ternídad. Pufo Dios ‘ ' aquellos eterno* defpoferios qo®
el termino de la vida por auto fe efedluanindifolubles en el mo
para entrar s morir bien. Verei,|¿ mento de k muerte. Efta a* 1®
(Fieles) en los Palacios, que fue- vida, y para efto la dá Dios | pata
k n anteceder das,6 tres falas, a la que el hombre fe difponga pata
en que cftá, y fe dexa ver el Ptin= vna buena muerte, A Séneca,son
eipe ¿ tpdp á
de que comida íes Gentil , ie pareció que efta
fus aédoneselque foHeita fupre- ciencia de el morir bien, es tan dtfeneia. AffiDios N . S. da á los hó- ficultofa» que feaeesíBtñde toda
----'
la

S e R.i S. DEX.MOMENi.GDH QVE PESDE 2.A etern id a d ;
tenec.U. U vid tp sti sptsnácúz; Tota vita fin experfécia de otro^findeilreza para acertarlo, fiendo tan difide breu, d ifcendum efi morL
yitac,j<i
% E&s es('Ghtffl;iaao) e! fin cuitofo. Aquel momento teme=
pata qaa viues • para efeo re ama rofo que es fin del tiempo,y prin
nece ei dia j no paralo* empleos cipio de la eternidad. Aquel mo«
ÍV.!
eadtseoSjy viciofosj cuyo parade meneo el de mayor imporíanciar)
ro es ia ererna perdieion» Y c&e pues en él íc detenQínírásfia apc®
■’-f
es elcuydadoquedcbc defvelar» iacion , tu bien , ó,mal eterno.;
te^y niineafaftarde tu eonfidera- Aquel momento dichofo pata'
cion pára ordenar tu vida. No ay el ]uG:o; porque en él faoiuida^
eofa Í3Q común en las Diuinas rá de fus penas, y datan príncipi©
Letras,y Santos Padres,como lla fus gozos. Aquel momento ter
mas a ia vida muegaeion : Bies rible para el pecador 5 porque en
mespettrmfumm qmfi ñaues, de- él fe oiuidará de fus momentaaia el Santo Job,ySan Gregorio: neos gozos , y darán principio
Vita mñra nauiganti fimilis eñ. para no acabarfe fas penas. Aquel
Greg.lib, C&miam las almas en las ñaues momento, que es cierto que ha
S.e^ijio de los cuerpos pos el proceloío de fer^ incierto , quando ha de
%6,
mar de cfte mundo , al puerto de fer; y cctciíEme g que no ha de
la eternidad,Pues que haze el Pi- boluer á íer| porque lo quecn él
Simii, loro para gouernas la ñaue? Lo íe determinaré de t i , eíTo ha de
adarrtíó Raulino, Sepone en Ig duras para mientras Dios fuere
"Kml. tr. popa deeila, en iovlíimo , en el Dios. Si, Católico: E&o es lo que
de mm. fin 5 y deíde alli la dirige pos los oy deíTeo quede eftampado en
4T.1 ,
rumbos mas feguros de fu viage. tu coraqoDjy efto loque el Real
Galft. Quiere el Chriftiano acertar el Profeta nos áize: Si iemiatus in^
ullegiUt paestodsla buena muerte j que ten medios cleros (íha las palabras
t» I.ecU deiTea? Pues fientefe con la eonfi= de mi Thema) pe»«<6 columba dederacíon eola popa de la ñaue. argentata , & fpñeriorá dorft eim
Mire deíde el fin,y paradero de fu inpllere auriJSi foñegattdés con
cuerpo, de la fuerte que le con- la coDÍideracípn entre aquellas '
aieoe ordenar,? difponsr fu vida. des fuerícsjds falu3CÍoo,ó conde
Vea como deffea morir en aquel nación eterna, que íe determina
ultimo m om ento, y viua coma en el momento dg la maette? I bter medios cleros. Volareis como
querrá entonces auer viuido.
i,
I Oy,puei, fCatólico Audi» palomas hermefas , por la purezt
totio)p«teDdo en cfte Sermón, de vida,al nido de la eterna felici
que te hagas preíente i aquel m o- dad : fenna columba deargentaNaento,en que for^ofamete te has í<s.Porque terpUndeesrá en súef¿
¿c ygí ai eípitar.Aquel saspsentq traS ascíoaes el oro de el Diuino
G
Amog

fttaiSf ; Eiíp»fietmaiorfiíim i»'
pailm aufí, A íH explica á Dauid
va doíSra Expófitor ds los CatiSerlog i^í-es; Hiíí
dize^vííaí
mfdmr anima
imtr
medioscleros
>
tem.i.in
(mtic,2
¡atque idee vita illius f i »
*
.%
-ab:é
graíti
aUfda ; pennd fcilicet'
vefi. z
■cdluinha.
deargentata
, & dor/uiH
vxpl» o
^
Wius
cum
fallare
auriivbique
enim
fm 3
' nitet -, qu£:in finem extremum fa l-^
4 ialté frofpcit.
penda de ?a
mopssGEo- íolo, tai eternabieoa»
ventaran^ 3Í. 0%a£nento importaníiíEOJO-I Q aJomento digno de
la-etéma m-etaoria (ie los Garoli»
-cos!D"raoQi£{3éo-digno ds predi»
"earlej j ofríe á'todas hora í.
4‘, E».
GiDtafcs leo vnss
tnilfefiofás- pal-afctíí ' Miinmáureas faciemus tihi , vetmlm-látaiargmtOi, íi-are-rn-jfts vaas ac=
‘rasada s-áé, o rQ', e n fur®Sd é mvt^
' fdni i cotií gufeniilés- de plata,
-íQóígn jlíatta'aqái., y en plúrál?■
'Eb-das-Catitates ídele
'^áblár-clEí^oío^&fjtó COR el al”
"maíOríOffeefta-aíifea las-d-Q'^ellas'
* ■ ' 'feñlds -denfeífe? U^s- qne bablaa
' - •fee-i&Fafes-M^sfcirás e1 Cardetíííi
ínCant

j j^^áigag^íes íotí-y qae habí»a
c e n - c l a t o a r & ApéjhUiivi^?í.-Y?ló qu«- ieípEdmetens cs¿ va
adoré©- dé‘ tíSác-faái pr eeiolidád j y
f-Eérmeftfrsgáb paita rl éeelte, s'a^
’S ernaráimó^e nfirBralgtinos yifao-pera ■ei
Jefi4J I8«iáó, fé'gén fieuís.iSás Brr®»rdS;
€aíit. '‘'^Mütm&as-fuUhmp^, á%petkf&$,.
’&úskr:-qtt£fuMmrmílor-nétmñta. V-áás
11
m cmU‘é tí& ciáifás- 4 m f ^
fífii,
fe ■ ■ "
■'

jxsíqae hau de fsí ea fofma áe
asoícnaj ísan r&cpezaelat de oro
eifasatr4C3dasj:pfiroajareoa:por=
qasí Mursniflaí.aureasy y tn as, q ue
ca ícntir dci Venerable: Bcda.jr y&4iperto, alüdeáia iaafcaade;el ^
*
awr. Veainas-laa-propriedades de
v{ja,f otTa.para conocer el miíts-íiOo
f Ay eíia’ difereneia (dtzen
Betehoíio,y Pliniü);entte la murena^y. b ierpiente-qus ella tieng
ta vidsenia rabiza ¡ por ríTo ia 3 ^ ‘
gttardarantojperoJs:aai-drrna tis« .
ne la vida enlacola, (i lahiercn
en elia,laeg'> rausre:
bet vitm-Jn caula, qmaM fercuffafiatim moritur i dixoBsrchoticj- ^efehllu
Dizcjpas5,el Efpofo Santo ; las:
atracadas deda E%ofaJo qus elal» J
DMEa deitraer^alxjídorentttju»" - - “
meoteipara fes asi eípofá digriaílo
que■mis'Píédieadorcsle han-d«
dtzis es3no'lo;j|, ttptefenta k íerpiente,finoil o q da mmsm:Mure'<’
mUsaureasfacienms tibí C qjúíu
coms.'ia: fetpieijtei de-guardar í a
lo’drriílpa Í3.csfoz2,iE|aé!e%!©ipit- ■ • *
gssfo d r ia,sid3¿,olurdaDdd el fia
de-iaitaaecES' %ptieosies. firuio-^
Caiaj y' á'Judas:jípfiro-,£sk“grqae
pendelavidartetnadíe; aqaelfiH
de aquel <?ÍEtooimtím«nto-,eti:qa%
acaba la vidsjy empisza 4a «temí?"
dadtéióíes lD''^;ei'CJ3ílfti>íEO' dr»
,
’bfeitÉagrai'-oidó-;.Bs?í^tó> amas.
tV-oas'árís0sdassde©s©íií'iigítourei“
Bs-mmíQÍmñ» 5, fiímboló'-dglsJetéí»
ni dad íqor
_ •eiapi tz * r n aq u d .pus»
ítüíé'^e^ 4 a íi|,¿ dstspBetiexeflbc
■- '
-'
gj

S e S í 1§. DEE 'SfOM-mSO 8E.QJÍ^?í5BaE EA ET EEK5BA0 ^9j^
es eí aáoíH0<| hs ás poest «iPts- 4?. w. diuíca íaz pai-a.^ugoyiSadía
áisíásíiSíí ios Olios dci .Chrtftj
t,us
difpaagsjaOÉ^A
Ro : M.m£nalas Attrejí fMkmus tí- r.a,sqp.eí tBoasento-Fieles; peiilás,
bi¡egaj&apalielid virL O Días, f plU m m gtaeia pacg.oit , ^ pas*
Se QOí ib Loi Pti ?s gmftas qu s pt.« - b abbf ce© acieí.tOj f para aáTggisáique de efte momeDCo vicimo á ratU; ^.ílgamoaos de Ja::Rflfaa.de
eftas algiai hijas íoya^íOopermi» loi A Rgsics. Saiud.emos i «ft.* Sá«
tas que mi tibieza enerve ia efi mata. 6Q0 la Oíacioa qu.e fabeiscacia de punto tá impostante, Em
Aue Urna.
biajSeñs-í, íbbteaofottos isa cayo
Si dgmtAtis inter mfdm clem, fenm colmbre. dMrgent4t£i&,c,BKViS7.t

§. h
M Sfn^dMAñm de eftjg mmeMQ
euficáz, pm . qmde^ ierte
elpeeadm
éI.ea pqdti fer que otros
■§J
do#r,iqaSj.
. f 'e0fi¡ks»émss,petmin n que el p,efií4 o.ríperÍ6aefe éb el
peligcoío letargo de fas caFpaSj
©as íeago foctáadoiiian alto conecpto de Is eficacia defte pSto de
"
e fta ip ^ d n a ^ y caefi.de Eacipi) de
aquel vktfflOimomsntOídeq.eM.
pgndiepie Ia etemdadi>queiel q ie
n.9.diíperMr.e á k,.f eá«ea«ia>8^
dseadole , ,©8s©.e parecesi qaé
eHi.©aflr© , q:ue dormido. V a
ele®0E grande fé o.yA d Ja media
aoidiaea aquella paíshoU de las
Mét.Sf. Yitpm&tMAMAMtemiid&AfUpiM
^ . .,./í« 5 iíS;elí- VazesfdizcCafetaDólj
Cáieutbt qgg grifa a las almas Ja venida de
el Juez á juizio pattisular, en el
momento de la muette» Dpt$ai“
tausD las Virgines pradeptes a y
áotmian á fiieáo íuelto lasnccifs;

Bi>r!mitammt ti.mnes j
derme.-Mu^JH*
«iSf.Aífi el Abaknre-íEftpes;das^.í^,
almas temetefas de Dios ^ ’íe de"
otaron entorpecer,tihiaíj y las al
mas pecadoras fe dcsaton ¿ftar en
en los pecados relajadass D e ^ t tad, VKgincs; no cdslQ.spaííos de
las qyie OííTan á las Apdas por i*:
calle? Noic^iertaaj^dariBÍc.dpef-j
tá las vnas, y doímitá.do lasptcase
I^ornjiíéKerffnta.mnes j & dorme-f.
v asfj perovsl cpffe aqp?l vltimOi
cJ^or,Vifgines.pí«ie^!e*^p,f<?; . - ;~
«Las defpertafqn
•m m w k g m s fUd* .®prgas al^fe
^
ateníasneníe el clamor del vltímo
c^'^SJeaíOjfuílosaypeeaEoreSjtOf
dos defpieftan, los yposáe la d otr”
miíasson de ei.defcoido 3 y los
oíros deel íueñodel pecado. Exs^.
pl|eo®e con sma comparacions
3 y Si aueis vsftofFídesJ 3%ua^
-íCÍox con deípectador, repaTsd de
Isfu ertcq eftáen cootÍBUO©oaiipieRtOj£Íádp?íio.s pequeños gol¿
G 3
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‘
.
D espekJtadiqr CsRÍSTrANb;
horas.EaojgoIpssdcipieftifl ai d cadüf metido en la tasyorfoga dé
daerme? No.Pero llsgaaaq.usj fus vicioi! Aqui esci sottifteccr"
punco en ij lo pufietó para defpec íe toda la cafa; pero ta mas , con
tar,7 entonces vereis q difparádo c! temor de tu fin. Ya fe te acaban
las tuedas, y dcfcotnponiendo los Us fuerzas, el palio fe retira , deejcs.haze tai efi:cuendo,q defpier= mudafe el rofteo , yelanfe los ex
ta al mas dormido.Pues aoca, di tremos,crece las anguftias,cubre®
ae R auüno; Es Ia vida dei hom fe de yn íudor frío todo el cuerpo,
bre vn Relox, que contiauamSte el pechoíe ¡guanta, la refpiracion
,vi pafsádo, p caminado á la muse fe apcefura, los fsntidos fe entor
tesSon golpes del^e relox los acha pecen, cslipranfe los ojos, afilafe
quesjlos dolores, y debilidadss de la nariz, los dientes trafpülados,
e! cuerpo. No deípertais(almas) morados, y negros los labios, la
eon eftos golpes, al conocimiento garganta fe anuda con el mortal
de la fragilidad de la yl¡j3,(in hora ronquido. En fia , en fin llegará
íegura para acabar? Suene, pues, aquel panto, aquel íaftantc,aque|:
el clamor de aquel vltimo punto momento tsmerofo en que fg
en que defeompueftos los ham o- arranca el sima,y fe defpids de to
íes de! cuerpea, aueis deentrar en do lo temporal. O punto! O infia región de la eternidad no cono- taacef O momento! Quien podrá
eída.Oid Juftosj oid pesadoresjel reicfe fi te atisnde?Quien fe atreclamor, que da aquel vltimó mo- uerá á defeuidarfe, 6 dormirfe,íi
Tuento en que fe acaba la vida té - ts confideta?
pora!,para qui dsfpiertos á la v o s
^ OId(Fie1es)al Profeta Rey;
aee&s defengaño , os difpongai» A nticípM em nt vigilioí oculi m i .
^s“5Eeci'Dit á JefaC hriftoJueze Mai,dize, velaron mis ojos , que
Siííí.tíst SsHtee&uia ei^It¡í(efetiiÁsRaiií'moj las centinelas mas defpiettas.- Ante
4 e m úTt.fon^fikrtís msdébet excitari} vt vU qu im aliquU vigilaret, ego vigUahd, ;
h
j & d m u i , nbfir&
expone San Gerónimo. Antes qa ®:
mm.
ningunodeípettaffs , yovclaua, ¡
‘S L!ggará(^atisade CheiSiano}' porque fe me paíFauan en chro
llegará aquel día,(es infalible que todas las noches.No folo efto‘Tar
llegarij,|- que,.á bié-librar , tu q u e b a m fum ,& n o n fum locam . Hkiié
«ftárs sí oyeodoms, te hallarás en me turbado,y confufo,.íin acertar
^nacamafeovnasnfetmedád pe- á formar razón aígnna. No eftra=-i; Igrofa.Ya los médicos defsfperaa Sais, Fieles, en vn coragon tm
detú vids,y Ee ordenan que dii|55 a-nimoío como e! de Dauid, tal
gas taslm a para marir.Buerte Tu fufto , y cal congoji? D-aaidr;
ito psfV éi q fe prometía muehos que es efto ? Qjaien caufa
^ o s I : n u c u - a i p a t a el ps=. psuoEQfacuidado?,-Que te oblH

,3

S ia riS . D ml !iAó'á£W 5 -©'i
gs StatJ coydadofodéfvelofPeíó
yá ptofigue • Cogítaüidiés
-quos, & MKos átirms in inmu
bibuh M s pufejdize,á peofaren
el tiempo que y á paísó, y e tslf
eteraidad que queda por vcnife
Me pufe con la eonfideíaeion ee
medio de el tiempo-, j de la tecí
tiidad * que ei el momento de la
'muerte t In medióme csnflituu^h
ze el ApóftbHea Obifpo de Bar*
Zanuít vaftío ^^uterim um y ó ’ futuro^
tr. it nuc
rerópótííWí -Via de efta parré
t-%Of del tiempo, vnoi dial brcúesj ya,
intiquadot, y confamidoa’ Csgi*
táui ám ántíquos; Vía de la otra:
parte dé la etétnidad^ vnos años,
intefsaínablés j qué ñá
satiquarfé s hl eonfumiife i Et:
mne$ ^teirnos^ iti ménu báhtiu £o
que y I pafeó^'j fue bretíe j ¡o que
<qaeda no tiene £a. t o q«e paisa
fueron dial t CigUám Mes j, peto
lo que qúedá años *7 años eler«
ñoss El anno$ sternos t qu^fr^terierunt, fuérmt dies>, qm refiant
EftaconfideEaebnme paf*
m©. de íuerte ^ qué me aítebataua
el. fueño. Antm¡^AuerHnt. vigilia

x á sTsiism A D l
9eacido por toda ía eternidad,
Mirauame ehloantigab, aíEftidojy fauorecrdo dejcnataijy aota
me veo folojal «atrae ea la región
dé la etermdad’ ho cbnoeida. Mi«
.'5
ráuáoié eo ló pafftl& vagíd© Réj?,
de Ifraél j y aora áí la eíltcadade
la eteíoidadr mito la quenti
que fe me ha de pedir dé mis
váíTailos. M'irava en m irida paf'“
íadá él; ardimíetita ; coa
Contra Nabalqlós aoíoíe.s ,, y- dé'»
iéytés, éote Brthfabeo >. el pódél
cea que hizé matar á Vtias.'¡ f la,
vanidad cód que hizé contar el;
Pueblo j pero y aett eftemcmén*
£p miró ^ qúe ya país d, nilardt»
míe oro i, m i deleyíe j„mi poder,7,
mi vanidad ^ y ñó'pafso la efete«=
chirsima cuenta •, qué hé de daé
de todos eíTos peéadoss: CogitdüiMes antiquos,^ amos aurmi in
mente habui. Q Daüid 1 Y quanta
tazóñ tienes de defvelátte 1 Anti’^
ei^aumnf vigilias oculi meh-O
Cstollsol Y quanta finrazon tic“
nés para dormirte!; N o ltcem o i
ay quien pueda alegrátfes sre^*®*
doqueha de vérfééñefté^teme-»
tofo momento» Difpéítad>mor*
ve u li m e i.
l e Acabemos de enténdét el tales 5al elainoc de éfté deísfags^
; ;: h
defengaño de efte Rey. Míraua» no»
■^ »í:
mcj dize Dauid, sn mi vida paf”
Vi i:
fid a, quitar la vida á los koñéfj
i'-m í
y effosj y miraua defpues, qué
sfle momento'q^mtálweftíiHáéoíi
poco me ha dé feruit en la etet”
(telas cofas temforales, *
aidad cfft valentia» Miraaame
en lo que yá pafso 5celebrado pót
Vbe yi: . Chrír»
2*
laviékotia de el Gigante i y aof*
tkn.o-H; fi :di0*r'=;
®|toque yá pijfs6,y no se
G i

•S02. ^
DESieERTASOS C hristtako »
£ifte , á e&a stshfa eiaiaencc: gloria, 6 dc tormeoto. Y artleT.'
poQCs con ia conadésacicn en el- g¡s vna cccrniiad poc vna vida"
Ec momento vkioao de íu vida: EjQ bceae^qus no merece el noia
r
„ ^títet tneiios eletos. Imaginate que fare de vida?0 locura de los hom«
iü lr ln
; Inter medias ha ^ faces!
- ^
reiiutesiáize San Aguftin. Entre
12 M iS : Mira deide aquel
Jo temporal,que dexas, y lo eter momeara toda la riqueza de el
no adande vas, Eftiends la vifta, tuuuuu,
vaie euenmundo. Que »es,, m
ni que vale
como quando fabes ávn puerto toaces? N ida. Oye á mi Padre
de vna fierra deíde donde íe deí» San Pedro.Pedíale límofaa aquel
cubfgQ dos Reynos, ó regiones* tuilido deía puerta Eípacioía de
Mira por vna, y otra parte. Que ci Templo , quando iba á entrar
yes? Aefte lado el tiempo que paf- por ella con el Eusngelifta San
SO; al ótfó , ¡a eternidad j que Juan,y le d i z e Argentum, &
nunca paíTi. Compara vida eon rum mneñmibi. No tengo píavida, honra con honra , riqueza tajni oro que dattSiDeotrafuercon riqueza, deleytes con deiey- te lo conftmyera yo : Argentum-^
tes,y trabajos con trabjjos. Que ^ aurum non eñ mihi. La plata,
es la yida,comparada coa la cter- y ei oro,dizg el Sagrado Apoftol,
nidad? Oye á leía Chrifto S. N. non efimthi, para m i, en mi eíiiQui credit in me tranfiet de morte micioa : Mihi, no tiene fes alga•^ad vkam,- Elqn e cí£f tes en mi no , es como fi no faeffe : Np»
que'me amare ( qae eji mibi. Como fi dixera .- oro, y
^uguñ. fdize
- eíTseSj-dize S. Agaftin,sreet en plata deíTcas , para fu&entatte;
*fü Mageftadjpaírsrá de h muer- f a jsá la vifta ds la eternidad, qug
re ala vidáe No^áizer paíTacáde contemplo , no tiene eftimacion,
r k vida temporal-á la terna , fino mi íer alguno eíTe oro , y eíTa plala muette á k vida ; porque la ta, Buíea, pobre, lo etemo,cami-vida temporar comparada con la nando con diligentes palTos por
'-eternavida ,;no merece llamatíe el camino de k 'L sy ds Dios.que
'^ida^nomuerte, San Aguftin: eííoesloque valeeraiaora de ía
:
4'
de luc vita mortali in muerte: Argentum , & aurum
L*
'aliam vitam immortalem , hoc eji mn eji mihi. Que te valdrá {'Ca-i
lalíf
advitam^^G, y que brs- toliso; tener, y mrs tener , en
^ » 4 . uesparecerán en squel momen- aqtie-i moroento ? Podrá librarte
■ toá ia vifta de is eternidad, los déla ira de el Juez todo el oro, y
fetenta, y ochssca años,] Que plata de la tierra? O que poco! O
^ n d rá s entonces ds todos ellos? ■que nada te valdrá , fi te halla el
X^ada. Q ue tchdrás.c& lo que íe momento pobre de h gracia!
^guc? Vf!^€W0Ídad fin fin "3 g
id §Belusá mirar dsfds aquel
” " Pi?5 f

SerIÍS .D s E MOMESTODEOySPENbSxaeternidad I To J
punto j todos Io» díleytss paila- dormientes , fiia capiunt ac delec
dos. Qué fon? Qué te abrá que» tant fomnia; {urgentes autem, dedado de silos? Oye á Daaid; Ks- cipiunt, & ertteiant. Y que cHos
f f . j z , luí fomnium furgmtium , domine, íueñas, arrs&ren tanto al Chtifi
in duitate tua imaginem inferum tiano? PaiTa adelante { j encuen~
a i nibilam rediges. Tu , Señot tca son eifcos deleites , las penaii^
( le decía á Dios ) derruirás la dades de fa vida.
1 4 M ite defdc aquel momeitnsgen de ios mundano», como
fe deftruye la imagen de lo que tq los srsbasQS, ias enfermedadeSj
fe foñó. Mas dize : Fííaípmniwm pobreza, y demás infortunios que
furgentium. Como el faeno de los padeces» Mira ia penitencia, eí
que fe leuantan • no como el ayuno, iadifciplina. Mira iodo
fueño de los que fusñan. Ay ef= vn S. Pedro de Alcántara fus por.
. ta difecencia (dize vn Autor pía» tentofas peniccncias, y mortifica
lolet. de ¿ qPpj entre el faeno del q«g duer ciones. Que dizes Santo mÍQpPofeccattli,
j
uiifp^o foñado -qmn- co dsfpues del dichefo momento
do fe leuanta; que al que fusña de fu ersnfíto , fe lo díxo á Santa
alguna cofa guftofa, le es de gof Tercfa de Jefas ; T>ichofapeniten= I n e/a¿
Símil, io d imaginar que la tienej pero cia,que tal premio a confeguido,^ot vjt.lib.fj
al que fe leuanta le es de tormen que entonces íe le olvidan al Juf- cap,
to d gufto que íoñó, porque co- to todos fus trsbaxos,á !a vifta de
ísose que el gnfto que tuvo fue la eterna felicidad, en que entra»
>r
Telo vn fueño. Pues pata tnofttar Sabe de el Efctiíurario,qnai fue el
Dsuid la mifetia de ios deleytes primer hip que íuuo el Patriares
de e! mundo, dize que fon, no co Jofeph, deípucs que fallo de cár
mo fueño de d que duermejque cel, para Virrey de Egipto. Ya lo
vi
effo fuera tener gufto , aun en hallamos en el 4 1, de el Genefis.apariencia | Ono como íueño del Veeauitqué nomen primogenitiMaque difpietta , y fe leuanta; Velui naffes.iá^m ks fue el ptímogenifomnium furgentium | porque al to,queíe interpreta ( dize
diíjaertar los mundanos en el nardo joluido. Porque exaltado ¿
momento de la muerte , verán ya ai Virrcyaato, le le olvidaron
claro que fueron vn fueño todos todos fus infortunios : Obliutfd -^^^ '•
fus deieytes %Entonces conoce me fecit Dem omnium laborum meo^ *
rán que fueron íolo vna imagi rum.O pobres! O almas tsmeronación , lia que les aya quedado fasdcDios! Padeced con refigC n o d tormento de ja conciencia nacien; que en squcl momento,
ítU fupt>
aflige : Bené <»’i,dÍ2eel no ay para los Julios memotia de
Autor citado, velut firanium fur lostrabsjos.
I j Llega á ver defde aquel mo“
ientium } mn dormientium , quia
G 4
mento

DESÍERTAaOR'CHR-r&TI;&N-<»i
■ ~ •. -!
jnefltagu.c fqp todas Jas hoxiras, ilU qui aternafmt J im dubio dku
y^efti^adpnas de cl raundo. Qjje quia has omnia qua vidsntur , iam
i^on alii las Dignidades ,,jr oficios mn fm t.
Simii, hpnrpfos ds ia Republiea i* jte
»6 Pregunta fG ato ¡ícG )á
lleaaiia vno á va Pfinsipe
ios que ocuparon las Dignidades
fuente grande de vídeos muy fi mayores de! mundo, que finticaos, y ujuy ihermofos, y llegan fon de ellas en aquel momento
do id arlo s, tropezó, fe cayeron, de la muerte, Santiflimo Padre
y fe quebraron. Preguntáronle q- León Vndedmo Summo Pontiera lo que,trata;, y esfp jadió qug fice de la I gl ef i agran cofa es
‘Midj, O y lo q u é bíülan eala obtener eíTa foprema Dignidad,
vida los sr.idfo$ ( y qué y¡dro$! ) -Ea S e ñ o r ledízia fu eonfeíTor
dc> hanra.del aplaufo, de h ce-, en ¡a hora de Ja muerte ) confue^ebtidaá/í-ero en l i a n d o á que- lefe vue.ftra Esatitud, que tiene
hrarfs enel m
omentodela muer en fus m inos Jas ¡Uass de lof
£e; queiontodas? Nida,nada. 'C isloi, y reípondíó : mejor me
Oyeá'EzssbÍ3S«EMpuesqueoyó buyisra fido pata efta hora, auer
ff^iís la íentencia de que auia Etnids las ihaps: de vn Monaftede morir, eompufp v a eantiío, y rio pobre. Pregunta á vnPilipo.
dize en él affi ; ‘A ttenuati{unt octi= Tercero, 4 aquel Monarca;,gran»
liMei fu^kientes jK excelfum Mi* de de las E fpalís , de quien fe gando á iO;aJto, fe IBS h» atenúa- eqenta qus no agometio eulpa
eateodec. la ÉBOítal ^¡.4
ry.
cnOf;fn
en fewaa
toda fu Vlua*
vida. 3Señor.-en'^"^^'
^m iü í^o-la yift3,,:Quieres
quejizc?: Pus,s;leuarj£a io.s ojos la hora de iamuette, que fiente mert.
Ve Mageftad dc’ í ü Comna^^S
frr. 2. m
^
^
i* ii«'0'‘era trocaJ^Háin
® stbolc-s. Losfi dp;par lasjkues de vna Portería
-R - - veíP^o^odo,e*iípG3bra?, No i de vna;ÍJumiIds'Religiofl| E fto k '
«<,*/B?-B8^íii*ft«.ílR,.ey'Bz«ehias:.: fiéiede lo masenaqueJ mooiéco»
A t t e n u a t i ,(uJiíchn- , délo men8s,quefe;fen£Íf|s
tes in exceJm^.CmXpastpttftn^ -tas vanitatmn,Lemnia vanitas t J
te la miiMte, que nie anunció el do es vanidad devanidadesJo oue i
■ ■ Pfofcta.Jeuaate Jqs oyas áJoetes no es aprender á bien isorir ■
■ nD;y,4 ;bí:ibíier,i ml,rarJoiie;acá^ .
“
‘
M )o »qn=R«fOá»e&imacÍQnes,,
? lí|,
,
^:quanto ej mundo.aprecia , no -mAmmmodedamiiemfhAcdhA
.■fpn
u Mmas
n“s<1f. que
1■* xyvna$:
n
cfjaibra.s
» t«.«e apa.=ü titm p ie míuiev;
^úrig. lio. Tintes; Si .gmra J}ésfenfi( (eks^:-.
^.in í f uia O.igzasi )omnidh£f ndentut¡ J n
Ero iveasjgj, onas; .ea, par-i,
'“ f t
q m jfm p ré ia J u n tj ¡.
mutuis
ííisiiiaf ía%©;< g. la
rsho'"

?«

5

'

*

1

S e RH. tS.DEL MOMENTO DEQVETENDS IA ETERKi D a D. lo j
cho que encistca elle momenta na por cl tiempo que pecdiilc
efpsntofo. Lo primero .; En ¿1 fe
j8
O ^e , oye j pecador, que
acaba cl tiempo de merecetalH te predica vn Ángel del Apoca*
fenece al pecador el tetmino de lipfi. Cercado viene ds sns herla vida,qoe le dió, pira que hi- mola nube; la cabezr rodeada de
2í«ra penitencia, la Diaina Mife= vn viftofo Iris ; ío roftío es reí. ticordia. Aora ( dize San Aguf- plandeciente como el Sol , y fus
tia j van corriendo ios fíete años pies como colunas delaego.Vea...
de abundancia de la graciaj e¡ que mos ; Y qu^ palpito elige para
^,
no fe^preuiens como Jofcph , en predicar? Ei Euangeliíia que lo
<J?« 41
momento es todoeftetili- yí6 ,1 o dizs .• F$fuit pedm fm m 4poc,m
dad de mereciaaientos, AotaCdi. dextmm [upsr tna,re, finijimtn au^
ze Ofigenes ) llueue á dilubios jem fuper terram, Puío vn pjs en
¿ e! msnna délaDiuinamifeticor- el mar, y otro en ktierra> ni .bisn
J.X lo , j*
•
,
-r
día j quien no haze prouiison eftsua en k tierra-, ni bien en el
de ella en el ¥ietnss de la vida, mar, -Valga me .Dios, y quespií lauret^
en aquel momento, en que entra sato tin grande de.Predicador, y Mare.
el Sabado de la eternidad ^ no ha» de pulpiro! O y e , que propone:
Hará la mifericordia que defpre* ■Et iurauít per wiuentem in f:acula 4}f¡h,Uh.
;¿rsíf.2j clí, Aora, es el tiempo de fem- f&:ulorum. Juro s diz^ , por: d 2,. de A~
krar¿ y recoger el.trigo;de.buenas AltiíEno JDios que viüs en los
obras,j pero en ^aquel momento figles de ios fí'glos. Que.? ,Qak
Berr/:’ en que empieza d año Jubileo de tempus nen erit ampUm <Qsje y&
li eternidad/dize el PíAsuien- no ha de auermas tiempo , poí
fejn o íá puede.yafétnbrar la pe» que empiéza la eternidad; Tem
■mtencii fíaduoía. Áors/dize S» pus non erit amplhut ía r a predicar
^ieroéin Gerónimo ) es-é! ¿verano de la$. efte defengaáo á los;•hombres vis
Vrnu.g.G fettiüdaies de bgracia^ fi-, como ne d .Angel con ..mageftad íafl
Ja hormiga no- te. ipreuieoes, grande t.psra.m ayorJitm ^á.de
(Chiiftiano) paca d .Inviemp do lo que dize, lojaras Sea affi;mas?
k eternidad, que empieza en a- .p.ara' qué te- pone entre k^Uítra,.
quel momeDto,petecerás de.rham y-dmat?.Para.píedic3r;tambíenbre en ios infiírnes.para fiempre® .co'aia=cbr3,.£sdiísarfimbol¿de-' '
-Aora 5 en-el-camino d e k -vida Jo eterno, k tierra; de Jo,tempo-j^® -isr^.
MmbJti (‘^ke el .Pidauivsíejshas de ma» ,rak pues; ni bien tftaoí-el Angelí
^*
lltdic, ?4
eomo Samion 3 el .León del ,en el mar Jnmet!fó--de; laetcíni--i
.dad,
ni
bien
eftaua
en
la
tierra
I"
“
pecado,y apetito 5 que de no : en
’
.
aquel mocDento hallarás 5 no CO' dsiíitiempOilEftsaaentreíl tie®
ma lo s ja a o s , lamiélde iá-^cter- -faovyík-etfoidaA somodizieñdot
éSafaiuidad jfiiipamargiUia sEst“ - ícoslft ascien'; MoítaléJA" .en-Jk!»“■
gaa:

Jo í
D espertador C hristTAHO¡
gffívdo á eftsr en aquei mcmerito Ozs, hadado que difeurrii' mu
que eftá en asedio de! tiempo 5 7 cho á ios Sagrados Expofitore?;
Is eternidad ; Ttmpusnon erit
vamos 07 por la común. La cau« Sanche^,
flius. Ya no abrá cnas tiempo de fa que dió para femejants caftigo ibi,
■
. merecer; allí fe acaba e! tiempo fue(díze clAfauleníe]quc debien
de penitencia , ya no abrá mas do üeuar el Arca fobre íus hom
tiempo de pedir miíericordia:Tr?B bros, la pufo (obre vaos brutos:
Vieg. ¡íic ftis non erit
Viegas; Jare &atio monis Oz.a fuH, quia portaAiul, Mí
iosn,
Angelus eo ceremoniarmn appa- üit arcam fuper plauflnm, cum de
qact
fe¿i.6 =
^ mtiísñMe , quafi rem d i- butffa portare eam fuper harneros,
quam ímifisAm nuncimeñt tem Dcme Diosfu luz para explicar
pus peenitentís,, diuinizque, miferi- me. La culpa , 7 temeridad de
cordi£ frsmerend£ amplias non fu'^ Oza eftss7o,en que debiendo lic
tunm, minauit. Acra , pecador, uar (obre íus hombros el Arca,
tienes tiempo | pero en llegando defde el principio de ia Proceffió,
á aquel momento ; Tempus non la üeuó fobre hombros de irracio
erit amplias. N q 37¡á tm$ úem= nales 5 7 ya ai caer quifo reme
p o , de d que sora dsrpetdiciass diar en vn inílaníe.lo que en tan
'
Qusnto darás entonces poe vna to tiempo no quifo, Effa fue fa
hora de las que acra pierdes? O temeridad , 7 U que le caftigo
quanto! Pero no !ahallarás por Dios con tanta indignación Et
preció alguno t Tempus non erit percufit eum fuper temeritate, Efta
amplius. Quien te ciega pata en= es la letra.
tender que podrás entonces, io q
20 Pues aora - Es la vida del
Boquieres aora? Oye:
ChriftiasiQ vna proceíBsn miffig-'
Para licuar Dausd d At- riofa, en que lleua á fu alma á la
«á de} Teftamento de cafa de ábi Bienauectoranga, filis del mejor
nadab al Alcafar Real de SioBjla Dauid • mas para llegar allá efta
pufieron en vn carro , á quien Arca ffiiftics, que llena dentro la
tirauan dos bueyes. Llego de efta Ley 3 ha de ir en hombros racicfnerte hafta la era de Nachon, y nsles de Fé,y amor de Dios.Que
slii cejando Jos brutos, y temien hsze el pecador? Lo que Oza.*
do Ozáque íe caía el Área , en la oexa llenar , 6 arraftrar de los
tendió para detenerla el brazoj apetitos brutos toda la vida ; y
pero pagó la diligencia con la vi allá, allá al caer, a! morir , quie
da, porque matió alii de repente re sftimif el hombro para re
,, ^ manos de la indignación de mediar el daño. Teme,teme pe
2,.Reg,b
Et perctífsit eumfuper teme cador, que tecaftigue Dios co» j. Gref.^
m 4¡
ritate^ qui mortuus efi ibi juxta ar
moá O za, por tu temeridad, en f. íj«
eam Det, Qua! fueffe la culpa dg que pues quando pudiftg no qui-;.
fiftg

f-:t

S e Ei í S. D e i , M omento e s .<
fiftc f eotonees qos qucrm , uo
paeáauFuit f ercujfusa Deo (" D¡x o 'L jtin o ) quando arcam tetigit
inclinatam, quia mnc fuit manife^um , quod non debebat fu por=
tdrft fed humeris hominum rationabitkf,m. En hombros raciona*
l6£;no arraftrada de los apetitos,
debe u e! alma en el camino de ia
vtda:yá que indignamente iahas
desado lleuat de tus pafliones
haftaaqui,aora (Católicoj debes
teassdíar el daño^que aguardar á
iam aette jes temcíidadj porque
en aquel ojomsoto fe acaba el
tiempo de la penicencia ; Tem
pus mn m í amplius inter medies
deros,
§. líIL
feligrofo cerco del pecador en aquel
momento ¡¡y primero de el
demonio,
%t

Cerquemonosmal á
psligcos que
eerean en aquel mo
mento al pecador .* Inter medios
£Írysf.Gensbíardo:I« extrema penc«í<i.Mírate en aquella hora j y
bufea que na es peligro.. Todo
quanto el mal Cbiiftiana mira en
aquel momeoco es borrofs f turbacion;Cí>f«5« dedermtme dolores
monis,Si mira á lo alto, diac San
^reg. ho, Gregorio,?é i* cfpaáa de la Diur39
in DI Jufticú.que 1 J amenasajG a io
£ 84 b^, bixo ve c! infietoo abierto pa=
ra tragarlo ¡ dentro de íi, ve ¡os
£ias de las maldades, qae i | sn s'
Genelf
hPf.éj

A

a

¡d a d . te y
gan : Torrentes iniquiíatis corjut- Ser.n,
baberuntme. A los lados , innu- áe inter',
tnecables demonios, que cfperan dm>cap,
foalmapata licuarla ai infierno, 38«
Allí ion los combates roas fuer
tes de eSas furias infernales;allí
los aíaltos mas forioíos.y las tentadonss mag repetidas. Veamos
eílo.
22, Vna VOZ fe oye al í 2, de
el Apocalipfi. Como á iztiV a ter-‘
4CA , & mari , quia áejcenáit ad
vosáiabolus habens iram magnam, ÁpocV%%\
Ay de ia tierra! Ay de c lmar! Ay
de los que fe juzgauan firmes
por vesfe en ptoípefidad, y con
falud 3 dize Rauiino : V&térra 1
Ay délos que como el mar eftin
**
llenos de ¡a amargura de pecados;
Va mari! Porque el demonio vá á *7 '.
hszcros guerra con grande ira, en
la horade la muerte. Masporqug
es tan grande la ira ca aquella
hora? Siempre: toda la vida j noos cierto que cerca al almacom
-fus aftucias? Es aíS , dize San
•<3íegci5o ; pero en cooaparscicn
-de la ira , y tcmacioaes de aqtse».
ila hora, la ira de ¡a vida j no.
merece el norobre de grande?
Habens iram magnam. Y" porque?
Sciens quia ¡máictim tempus hahet^
Porque fabe que fe le acaba el
tiempo , en que poder vencerá!
alma : porque íabe, que íl fe li
b ré de cien aquella hora j-nopo»
dra darle alcance por roda U
eternidad t porque labe que fi la •
vence entonces.^ feta eíchna fu-=>
y a p tr f
Scígns quiamy-^
■
_\
dim'

•icg
’^gSf'SRíABOÍt C sR ÍT rA m ”
_
"
Grei.llb. díctimtmpüihdet. S. Gregotio: periculo mortis é íe r u Tignofcuñl
34.?ssr. Oumumhreuitm temporis Mgitf- Oioae; quearmaí preuicnes psea
I , m ur, tmtum multiplicime erudeli- defendetct ?O je,oy e:
24 Aquellos que aofa t€ pro®
tatis expanditur.
23 Que cfpantora íera aque® meten la vida larga , y la mife¡la conuocatotsa que íe haca cr ticoedia de Dios tan gcinde» y
«1 infierno , conjurandoíc todo tan fácil tu convetfion •• entonces
; contra el- pobre moribundo! Aora tedírán.-ü ci lufto apenas fe fiU
Ríuhvhi jígntá á las simas quat > ó qual va, quefetáde ti, pecador?
füpra. d&monlo; pero entociEes» viet” no i f para ti miíetieoedií; como
‘ dOjSomoFaraonjquefáfalende fe falvaráqnien á viuido fiempro
en las culpas ? Otro llegará , difos términos; exercitos de déme
niosfeconvoca-n, y conjuran. A ziendote; no puede motir bieaj
él,á é!,que eftá en vn« eams fin quien viuio mal. Otro por cero
- . pódeife c n c o e a r Omnes inimici lado.-quiea no perdonó á fu pro®
aprebenderunt eam inter an- peto hijo por los pesados ágenos;
gufiias. Que paboE íerá el tuy o que jufticia hará per los tuyos
(pecador) quando te veas cerca® proprios? Acudirá otro por el con
do de demonios , en aquellaho® traao; eaqaeno mqcicás d« efla»
rapQuando EHfeolIcuA e ie g o s i tiempo tendrás para eonfeffar ef-^
los roldados del Rey dcSyria,que fe pecado que callas, y reftituíE®
iban á p rendetk, y entrándolos O tro te dirá.-qasiats de Dios qué
en la plaga de Samatiaj. álcanqd" te trata gen tanta erueldad , ns
‘ áe Dios qué les abriefle los ojos? tienes que efperar en él. No pi=>
quien no conoce el horror ínmen das que te oyg8,pues te llamó
fo que les caufaria , el verfe etí tantas vezes, y no le quififte oír®
feedío de fus enemigos , íin re® Como le has de pedir que tere®
Eurfo á la huida? Q usndo fe juz- siba en fu eafs fs tantas vezes
gauaa axasíegurosjeritoncgs abrir llamando á ¡a tuya,le difteenk
losoÍ0S,y vesfe en el m ayor rief- cara conlaspuettas?0Chriftia®
gs ; québórroc? Q u e horror no! Y que cerco tanhortible» f
•('buélvo a dé2ir) ferá e¡ tuyo» psligrafol Como refiftirás en
quando abraiTos o jo s» q u eao ra aquella hors»^acoftumbtado toda
te ciéga la paíSon, y te v p s en la vida á coníentir todas las ten®
la plaga de Samaría , éts la ciudad taeíones?Es eSe de quien te fias!
'de la colpa , cercado de innum e Es efte i cuyas promeíTas dás cre=
rables demonios? £ f auné, dize dito? Efte es: efte ferásEfte tnifS g réJt. é Pi^auienfe , fe efies in medúr íño que §©ra figaessferá tu mayor
■íz.nsert Smariíí , idefi infts,tapeccátl, & tormento en aquel punto.
2 j Emblo DIss á vaPtofe^
feript. 4 ~im r m e s tuosidm enej r-& in
■
' tá
7?
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ta,quc réprehEEidieííc en fu nom dp la tuerte Qus ficiiiti el detaobre a Jerobaan, y íc mando que nió k íaluacian ds el pecador, pa
no coonielíe bocado en aquelia ra que fe arroje á k culpa. £a que
tim a de Bethel, Occo Profeta Dios es miíericordiofo ,y te per
aneiino que íap© de éijle lleno a donará. Dios te crió para el Gieía caíajfogínáaíss qsa cotnieffe. !o,y dio partí kvidapataqae te
R«fifeiaíe faertímentSjhalia que fálaes. Pees aoca, que trni buena
diziesdolc el anciano, que tata- eonfeíEan lo ha de hazer todo.
bien él sfs Profeta, 7 vn Angel Con vn pequé ay bacante. O
le auia aiehoque lo ileuaíTe á co- engañador efpiiitul Y á te aui2 íE«»í 3 íaetjfg reduxo incauto, y comió: fojCatoitfio. Si te dexas engañar,
IPifeiliteum , & reduxit fecam: co- cífs. iniímo ferá quien mas agra«
msdit ergo ^immin d6tnseius,& ue tus culpas en la cnusrtejhiziéMbit aquam. Notad aata: Enojá dote defefperar en aquel roomen»
is Dios eontta el Profeta deíobe- to. Aora,aora , que entonces toda
diente , y quiere eaSigatlo con es peligros: ínter w diot cleros m
feueridad. Sijpersqaié fue el que extrema pericula.
le notifica la fentsncii? Dizelo el
§. V i '
Test© ; Fallus e¡i fermo. Domini
sd Prsfhitam. qui reduxerat eum^
xS'í. El mifnjo Profeta que lo en E« efie momento fe conoce lagraste^^
dad de las culpas, . . ^ .
\
gañó a eífceseiqus te k noti
fica. iN o au ii otro? Aunque lo
IOluerá entoscei la
zé
buvierafdiseS.Gregotioel Gíáviftá á íuintetiorj aa
ás) es ja&ojayzio deDiosqus
B
pudíédo faftir la fas^
aque I Esiímo, de quien fe dexó
engañar,eíTe fea quien le.propon = teria estertor de los demonsosj
ga ía fsusrídaddclcaftlgo. Aquel peto faldíá áreccbitle k memoria
laifmo quede facilitó k defober- ,ds todo$ fus pecados vno por veo
, áisnci sa con cae vn- Angel fe lo có todas fus ciícunñácias.&lliyedixOjCÍTe es aora elque le agraaa ta>(peeador^ fu efiupendagrauefu eulpa.áquelquscos tantaiof- dad.qaora no quietes ccnocer.O
tancia le rogsiia que comieíFe,s& y quantospecados que gota ts pa
fe es quien anta lo atermeaca recen,ligeros , los verás entonces V^trat J
^reg.Uh. ^o'rqtso cotaió.San Gregorio.Be- iocéportablcs! Llega á.vn eftan- incar,
^¡.m or.^é ex simóte monis fententiam qu *, ó- laguna, de agua,en que íílZ .
fag, i^,-acíepit , cuius fíduiióone a vit^ aya VD madsío muy grsnde ,, y
^racepío deuiaait: Pt inde peenam muy pef3do.,Muevelo.‘ y á lo mee simiU
vetíteiter fumiret , vnde culpant «es con gran facilidad» .Aguarda
ála,- iotiik;.fir
■^egUgejíUKadm'ifit. Qotiii.no,.vs yn DQcat.atíiiiialo ----.-“
-f
ssals

lío©ESPERTA® 0 .8. Gfi^ísIrAsi0^^
*
£tlo f j sf í ie d agsií; gusáes coa caía de fu eamceh:^\Qoé coníepJ
&íf Miíítaqiis fí jíiatea r ef ut e to fe {cuanta de ios píes del Cen‘feoBíbíei. Aties antes ao lo m s- feíFoc porque lo aWoivié ¿fin de‘Uísí eoa m dsia ío b ?Es affiípetf» x ir isocafiba , ifin perdonar á íu
Ba-fe eaaaeiVfti psfo fulla Uag.a^E prcxííijo, .ni reítitair? Abin faf~
arla eáHa. 0- asoíBsaco, ofiÜads íilfendens- Aim* ; labes lo que
IseternÉáadi á.iitíe ^etáslpáfo
hizííle# Vendifte el derecho del
gtieéignflQ ios peeados, d e^« e
EQ.a.yorazg® déla Gloria ; repri»3 -feizes eafo aora. áoía ee-fiss üafte por |a pceícnte jufiü.ia de
áequieute lo reprehende - p^ro vcr i üHos : .y filcs-guftoííi Patenlkgaüdo-á aqaeila Otilia ,'-effa ái^fmdeíís.O que.eñ'ki degil Dií,
f¡6_, fets bokerá en líanio Isfti- y h r m .vendrá en ,qoe á -íu ps/ar
íaofok.Álii C;rán los gemidos, b i 'abtas-ios Cijos ,,f llores fí-0.reme» , . ,
anSas j y fatigas, «onia mesis.» dip ; hnigit elan:areim4gss. El
£Ú míufHbIs de Jos pscskdús¡ buey atado f diz e>San!fisfcnAüsnr
^ \
•
f
■qiísnda ya noiédrán lug« á gtís itur-aq)
.njo ;io eouQCf mientras te ^ ,
losoonfiííTss.
«ftá .qaecfe: % al querer correr J©
z?
Q ^d eaoteoto vierais -verá ; SiCsáize elSsnto • pectator
,
(Pieles) á Eiau , guindo vendió mít fsntit vipcdtm piccati
4 Jacob el mayorazgo por !a efpetpetm , fed tutie vinmlafentit
Ge»ft2 5 cúdilU de totejasi Abiit fatui íum AnimA snfelisc a eorpou rece»
peniens qm i frimegmiuvendidif^ :dct. Misatras te e ñ it quedo e?
fet. Solved áyerlg dgfpuesj qaan= d odio, y enkl amaaeebamitBtOs
’áo baliogasfsjipadt^
dada á B® fioneees las ligaduras que te
‘ Jacob ta bendición df pjItBoge- tienen aprifionado | petp vendrá
.Sm sA ’j tiko t im g k ekmere magm. Bra= aquel momenío-vltímo, y lo eq?’
snó de Sentimiento sí eonoeet l@ noeeras, quando -.quieraseotferj
a
qoeauis perdido» Bs eñe el que y ®0 paedas, Á la Bieaaueníusan?
so hizo cafo il rendet i-parui
5 a: San Aguftín ; íim.vii moda ¿
áemiEñe es^ pero fe halla en dtC» difrumpi aineula tm , quU mn n f l .
tisto^tiempo aora» EntOQses.eie» ftn tú i vimuUttiá.jetiamdem ant
*
gocoE el apetito j no coafideró te , & voluptñtü funt. ; fenties in
lo que perdía ; por effo no hizo fiiiet O quedeeoías i a dedeíeu-eafq, pero §ofg_ie hizo !s pena b'ir aquel momento r que aora no
abrir los o j o s l e obliga I l>?a= quieres conocer l senties m fine,
:¿
saar, satjque fin fruto t Itrugit Quantos pecados deípteciados ís
tlámsre tmgns. Q ué gu&efe fale san en sq.uel momento, tu mas
^
elpeeadar de ís epnvetfadon en cruel cucbilioJ Oye:
qoe no ha dexado honra feguta!
z8
Con anguftias mortales
Elqtro qué alegre entes, f íál| en fe h allan cJ R,g y Sao i j rebolcaa?dofg
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XAíÍTESS 1©AD. i j t
doíc <ii fu faDgíc, dcfpuc* que ís V d% los juizi js ác D iojí Eite pjj/
arrojó defcípcrado fobrc fu- q í Í- easmlgo de quien no ¿izo caío ¿g mtia
ma cfpada , quando Icaaotando por pequeño, es quien en las anlosojos, vio á fn foldado 35^ Ih» guíhas dc ia mucrcé , fe le pone
mandóle, para que Je acabaííe de asíante para acabarlo: Amalecitef
macar, le pregunta anees, quierj egofam ,
. ,,
z-Reg.íl es; Vade es tu> Stáot,áhe, yo foy
29 O pecados deípteciadosl
AtnaleciCa ; Amdeeites ego frniíi Mandate Dics‘ ( Católico ) que
£3 acaba de quitarme la sida, hagas guerra á todas las £u)pas,f
porque no puedo fuf ir ¡as fatigas esafiones de ellas : y tu contra fu
eñqusm evco! Stiffuperme¡ & mandato perdonas la vida áaiiníerfiee me> N a íabreisos, quien guaas. Alma (te dize-elFccSiea*!
trajo aquí aoís á e&e Amalseita? dor)de qué üíue falir ai eoncurfo
La guerra en que Saúl eftaua cta 4 ver , y fsr vi&s con? pcügcasí
contra FíiiSeost no fe acbrdana Señór ; aquello es no mas ds vna
ya de ácaslecitárjSauL M as; que: chanza, üg ofender srifadieT Lo
BeesíBiad tiene de preguntar a f deipreeiar? Paes- en ia hora y
foidado d's donde eia;? Sea quiems mopie'ntó de la muertefe te pon=
fuste::.pars ajat 3 f!ovqií 3 Íajp<5r^ drá delante^el'mal deírso, que el
,ta?'P eto,ótrríssod o í jaizios d® otfb tuucr d s ’peiar ,, y te-diráe
Sabédj Pielésrque ios años ^-Améedtesego fuma Fofq? áquc'«
íBíesi Ir m anió ©ios'iííSaal que jM'qug'ja^gaCtc'thaflza-vjy aquí ,
■aeábafe CQñ-todos lorám aleci^ .l^'svves qúefuiicsB&.de;ls rBÍna,..; ,
tis fin perdonsE'dífJe" el R e f ai 4 "i prsximo¿ T e' reprébenáe ei^
■m^hoT vafTaliOjDFdefife'ia oSogsE -Mtóífcro,de-Diosv]á gala profa»
mas aneiatís, al mis tíetno Ínfáííí»-«1 efcetado^eícandalofo ; rra
l.E r.I y„je^.¿¿5,;pecho s V a . d e ^ n u t e ha^;^ safo j. pero entqncesodjrisr.
Itch & demolite yniaerfr-^ inter-= ^Amúemn e^-fum. 3fo foy ePfCfiee Á'vfío-vfque ad'mulmem': , &" cándalo de^Sg República'en que
pdruatíim- atqae Uíbmíém.' Sm l, írtípezaípn-, y ca-jrfonmsuoha^.. ^
.nu fe por quéTdpetós 3 G-iníertf- slmás. Áora bufeas quienxs ab=
fes, prrdüTjó' la vida al Rey, y' 1 fuslvá-íin dex^r sj ifiaf ícaí<5,y C0
l 35‘tícrnosiHfintes„coiBO' a-tne»- municaéion dsshotieftajpero faicmigospequenosiBíioscíecíerDrjs^ df a- ^Mbosssiáizisniei-Amaieíh
y Vnods elidí éseft'e'-qiaallafSím! í f H¿^ f i ^i Y^üí-óf vsís:vfaíS:qus
dclantcen la hbrade ii ashertejy -Véfigo-g dirté eterna íBuetíe : yo
í fihtaios de creer áíFílocffsbreo, Jofi t d fscrilfgio qBe-deíjarrciaíera cfte Ainskciía hijo de AgJíg tSjy'gora cí^'óy gqajp^rá jjjuája
R af ds Aba-alech .- Ego fuñí í.Ú'¿b t£ si *Bfie’rbo; Deífa fu-ertS', fal“
. díqflicftgííartiVeH sqpfcKaiqmrs»
......
' ^
~

■s'ís
D espertador
to ¡nnUfflSfsble? pecados de que
fio hizei cafo Sisea, y vztks eotóCciÍM grauedati , y deíorcDÍdad
ínfuÉTíble. £$ pcligco cftepChtif»
EÍanos; Inter tnediss cleros, in eX’
turna fericula.
§.

V i.

Sn aquel memento vera cor. horror
el pecador la ejfadaáe la Diurna
•“
luílicia contra él, ,
'A s ; IcusDta ( pecado?
' ios ojos en aquel edoEaento. T uqueaora
dcfpreeias la fantifíima Lsy de
Dios, y no hszes cafo de íus ter
ribles amenazas. Mira , mira fobre ti la efpada de fa juftiiEma
ita, é índignaelon , leuaotada paEuguh. ra defttuirtc ; Inter medios cleros,
in Pf.é'j Eogubino •• In Ihnitihus angufiisj
en aquella angoftura de aquel
‘inomsnto:adondc huirás? Quien
^te fauorecerá? Eíte fi , que ferá
■apriíto psra el pecador. N o fe
'fF ieles) como podemos alegrar»
'nos, fabienáo efto. D evn PHd»
Há«l. ír/etpe Ghíiftiano, refiere RaoMno,
1, de que como fietnpréeféuüieíre con
fnort,c,t. vna profotidasonfidefacioa déla-'
muerte, fin dar lugar á los panos
- entretenimientos de el figle j Pss
' truhán de fu palacio,no házia fina
•preguntarle la caula de futrifte'Z8, y perfuaditleque fe slegrata.
Pero el difcreto Principe le reí»
■pondió coa hazee en él vna pru«=
‘ Ba, Mando traer alli vna filia vie»

- M

C h &I5TIANC¡
ja, y carcomida ; y que debajo de
ella puficíTea mucho fuego • y
encima, vna eípada de fi'oi sgu„
diflimos ; luego hizo al tru b n ,
que íe fsncaca en cila.^pjHgj
vio affi, quindo fe pufo qua!
drás coDliderar. Q js tienes? Le
deziaci Piincipe: Alegrare; diuiertete : que te enthfteces? Co
mo me puedo alegrar? Refpondió él,á la vifta de mi peligro. Lj
filia cftá quebrandofe ; abqo rae
efpera el fuego j arriba me ame»
naza vna eípada. Entonces le dixo el Principe .* ya no te admi«
raras de verme tti&c, ni me perfuadirág que me alegre. Porque
confidcfo que en vn in&anre fe
ha de quebrar efta filia de mi caer
po,y temo vn infierno para fiera
pre,y vna efpada de la ira de Dios
queme amenaza.Noeíperesque
me alegre mientras viaa,y no íal'j
’ga deeftos peligros.
3 J O fi soca te abriera Dios
los ojos , á ti que eftás en culpa
mortal; eomo creo que defterra»
ras de tu coraron las vanas ale»
grias 5 viendo fobre ti la efpada
de ¡a jsftkia ieaerg^ cuyos filos
amenazan a tu ímpeniteneia !
Pues qaal ferá tu pabor,tí te cogé
en pecado aquel momento? T o 
do VD Dios de fnfioita juftida,
enojad® contra til Y comes? Y
ríes? y te alegras? Como huirás
entonces de fu vengadora ira? No
abrá modo para huir cotonees.
Iba Balaaií á maldecir si Pueblo
4e
y sn Angel, aainí&fo
ftt
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íiiiü ñ id 3,leíslió il cacaiao.ycó
f__aAdefcoibainadalc.aüjcI
j. I - i i
____e Ípsdí
, vna
niZÉVii lam úsíti: Euaginatoglii¿¡'o. Sabes en quéütio.í Dizeioei
mmer.
Texco : Inanguñi\s duarua nta32.
íeriarm } ca la, angpfturads dos
Uplsi'.Vbinec ai dexteram , ñeque
ad ftráfiram pterat deuiare. En
vn íicio en donde no podia huir,
ibi.
'
'bolver
'
ni le fue poffible hazer
á'
Ja jumenta, en que caminaría. O
que coDgoj c! Bolver atras es im.poíBble, caminar adelante ns le
dexin , y ia cfpaáa ya (obre é¡:
quien remediarááBaiaaníQuíca
(dize moralizando S.aulino)quié
defenderá al pecador.^ Váel ca=
ajino de k vida , coma Balaan,
contra la voluntad de Dios c.ilc*
ga á la apgoftuta c&techa de a»
que! motaesco entre el tiempo,
TtauJti. I y Ja eternidad. Raulino; I«íe/ <*«de mrt, gufiias hümf&culí, & alterius. Y
£.»7 « viene fobre él ia clpada de la Di
vina Jufticia : Euaginato gladio.
Que
— harás cotonees
---------- rpecador?
--------Bolver á viuir no w poíEblerdeíleiras quedarte , y te echarán á
empellones ; ei cuerpo afligido;
eipallo eftrecho.- Dios cnojido.-y
ya fobre ti fu ¡ra .• como viues, á
la vifta temeroía de efte paffo?
Mira a vn San Hilarión temblan
do en aquella hora,dcfpucs de fe^nta años dedeficcto.dc traer vn
wco fin mudsrlo.ni labarlo en toda fn „:7 r, 7
T
Hier. ist dormir
^
viu I.Hi dize San G
lar»

ícpuUura, Mica ai gcandc Aclci o eítfetnecsEÍe; ai Sanco Abicí
San AgiCon Vih PJr,
cerniendo . -á «...
fin confucloen aquella boca, por ‘ ''i'
que dezia ( y que bien!) que Ion
eiítioios los juizios de Dios de
j'
los de los hombres. Pues que
horror fsrá el t u y o ( p e c a d o f ) q u á - __
do has viuido tan ds otra l'acrte
quecftos Santos? O inomenco
angofto , 7 quantos horrores te
acompañan! Todo eres formida
ble , porqualquicra parte que te
mire : Inter medies cleros , in Limi-f
tíbus anguñis.
§.

V II.

Temn e^antefo del pecador en aquel
ínomeat}¡ de la fuerte que fe ba
de caer parafiempre.

32
JL

'tro lleguemos yaá lo q
confielTo que QO paede
fin a/Tombro canfiderar-

fe: si dormiatis Inter medios cleros. Prad. is
Prado : si iaciantar de vobis fortes Ez.ee. j 7
ai vitam, vtl interitum. Lo mas Pined. in
pafmoío,y ft«-midablc de efte mo lob y. «,

mento es, que en él fe ha de ver 22.
el almaea vna de dos fuertes, ó
de filvacion eterna, ó de eterna
condenaciona O válgame Dios!
Q ue es forqoíb : que no ay me
dio: que hai de fer tu, y tu, yo, y
*todos por toda vna eternidad di°
^na eternidad defdichados? Y queefta felicidad . ó
pendiente de va
- - - r - ? ? 5 ^ ! 0 í 5 f?i? > de va ajocncDtol
H
Omo-

C hrIST í!á3srOa
'fignificae
la ^vida de el hoíobte;
X) cnomeñto! O itíftante^ puscca
pintauat!
vna
Y, GtiegSjqus {eod t ia ctcchidadl Aquel combítá
tno
veis,)es'Coí2io
va tconco de vn
que por efpacio ds üsEe diaSsdtr*
árbol
con
dostamas
encontradas,
pufo c! R c7 Afueío, pica los de
■ ' ia'Ciudad'dc Suísn, díze él Sa- que vria vá á la derecha, y otra á
i'ñkeu x B^^^^ Texto que eftaüa : In vef- h izqaktái:'Vitam hominis^, Gr&~ Ruperto
iibuh húTtf¡& nemoris, éa vri atrio í<6 litersifimilem éjfe dixerunt, qu&libr.^, in
^cw r.ííi. 3 efde donde fe falia á Vn jardín^ ab vno duélu incipiens finitur in bi -■Genef, c.
f i va bofque. Cofa taca! Que uium. Lo trsifaio Rtcciatdo en2<^.
tiene que ver t! vergel ameno,có fus iymbobs. Que fue io que csn^Bí.R/Ví
■■¿rmonce árpeco?‘EaeÍ vefgel td - tó el Latino; Littera ?ytagora, dif- nt,r,
,.do ei delicus, en fci cnome' todo criwme fitñd bicorni. Y Coftalio;
Tuftdsc cn'efté'habffís fieras crue- Moíijiratiter dúplex, totidem difiin- cofidl
’lés qüedeíjédazan 5:e'n: e! jífdíh fta lituris., V i eortiendo la vida
aues.fonocás, que féCresn.' En' el del hc-mbre,ct3a30 e’ palo Ce la Y
v.ergelaj fiices, y frutas para s i "derecho^ peto en llegando al ter=
güfto : en cTboíqiie-ay leña para. "ísinos en llegando al momento
, d fuego:,y deí3 ? d tisio dsl com- 'd e la aiHefté 't aili fe diaide en
''bítaVfé ísie á vña ,yotTa parte?- dos ramas iguales, pero ensontíá»
Tn~vy-0 iáló1kríL ‘& nemoris.^ No ■ "dasjd.3 e etetnaTalvació, ó de éter
tad d taifte'ffoi'L'iatnafs'ccmbite: 'da ecsndeñaciódi R ü p ttto 'íf f e ^ VH fupr',
-^Conuimum,.áiZí el .Pídtauifpie, á, ~írain eiigerit, pr£niiüfn cmfequettír ' - “
& yid0,,''VMis r fuU -M iftm l. -yirtutis; fi Mtem finiflrdm ypeetre^
mu
'Pbtqúé'én' Al eftáQrni
' maicrüm incurrit, 9-üSi’&ovsyFi&^
qué víaen juntamente. Aoia-, • les, queTufto ferá para elalma la
‘ 'yímDQ'.qs ■juntos'en. eíté tóítn
•vifta de efte momento? O valga'
'f ' ^Sítnuivíüítüri^éi&^'s^^^
■~nie.- Dios SDiiát'Seíds cisttoyqae
* ‘ ' ; ‘^njúndc) á*ja Wefnid'ad, ' a/fé fale: -%s de. falir áóra deleuerpo; fé qae
■i ■.*
^p ata^ d ^f^ fito en o -d eiasl-d e- ■ayGioriá jy Irifistnof para fié copre,’
‘ ’ ’nGÍárétdñasipara“góZa'tdeda ója. y no íáado'nde he ds ir». MásTé -q
’'fiéa:de'los A-ngeles^^y de das flo- ; pequé grsúeménte ;,no fe qus eíres,y ffütóídé'la Gi&rii j órfe file. té: perdonado; que fuerte m i cae=
■p'áta el bórqüed^slínfi-ífnó .-'para, ' rá -en efte' inenaente ? O cógéjn i
‘ ÍSE, défgedá'áida *ffé' ■los"dífipó-- *’A án.lcá, G énti á,yna araña, ehia.. .
‘ñíos'iy/fer.'slltnebtO 3'el fuego'pá= ‘'íopa. ,'y;doís:ha viftelalir 3nd'áf' ^
''Ta,fié'Qjpr'e'; Ify-yefliHdiWrtf
' quien íoffiegue: queíetá el.tenfec
“ 'iíétñorU, V d f ai ¿!'nsáiDento ce-í s ' ceríízj de que ídtró; en.e! alma
'■fiflúetEdfálida áda esérnidad»,
' la. vittora ásladulpa'tooríaliy E ¿‘
•
53 &ün'sííá iltss'í nti|üo'S' Si=- ''■fenérja^déq sy'a-falido por cipero ■
■'düdíQ-qus-fatiga! Sé^aé'be k t”
sido.
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3 y Llegue, .Fi.ei.e.s, eofspiiga.
ü(do al'dcffiPBÍo machos años;
(■¿que no he .víuída pa^s íaEisíi' Vueisra stenoíoa, á a.queVvalie dé|
ces^cocp© Ánacherets;.y ys. ya al Tecebirsíp., AlH vergit paftaad©
deícubrir la gloría eterna, é pena detemo.f átodo el.Eicerat’6 de ífi
etefíia? Q jé fsrá de mif No eon- rae.l: Audims. áU m S.m y^. omms
íeis fuftos a.ia.vifta d,e efte. En- ifrAelkafermonesPhilífy^
íendedlo, Fieles, por éfta compa modi¡ñttpebant,-é’ metMhnt nimU^
Q uéesefto? Ifraelitas. Aquella
ración.
3 4 ÍDoaginadque yn Princi vueftra Vaientia,tan cabardelTaQ
pe heredetode^vn gran Reynojfe poftrado, voeftro ardimiéto ? Qué,
simii. hallaffe cautiaoeri tierra de M o Eéneis?Qnie:n caufa aíTombro tan
ros,y que yendo los 'Grandes de gtandef Fue el cafo que fe ha|iaja Corte á refeatadp, no quifierañ .na Saúl epo íu Execcito,á la vi,Sa
los Motos,fino que fuera por fuer de losFilií^eos en eampsñajyGotes , íegun la que faiiere en el da lÍJth,aque! fobervlo Gigante íalÍA
do; Gponto mayor,que fallera pa todos ios djas á.dtfafiarlos, diziéra íer coronado en fs Rey no,j y G áoiElígneex vobis vjrum,& defeen..
mcDor,que al puto fuera echado dat adJtnguUre cemmen, &c, E a,
en yna hoguera g?áde,tjeftuviera iftaditas : elegid entre vofotroi
el íugeto que osparedere, y ven
allí ct5cendida»E3;ya
dos en la tnanorya los vso í echar ga cornigo 3 ;fingú}sr batalla; mas
en la meía.-e todos íufpenfos hafta con eíla condición,quefi me ven
yesqse faie: vnos,y oíroslosojos ciere , reíecppy los FiíiSeof vuefen la fuette.-qual faldrá? Pero mi tros e.fcíauos 5 y fr yo le venciere,
rad al Principe ; como tendría íu srofotros aueii áe fer efclauos naccoraron?Q ué latidos’Q ué fudo- ftros.Es efto 1o que haze psfmarres] Del bueleo de ?n dado pende íe á losIffaelitasySfi/pc&iiBiiPues
mi vidajé mi muerte? D e vn pur- es poco? Dize c¡ doftjíHirio Gaí»
to pende tniCoron3,ó mi ígnomi- par Sánchez. Nocsparapafniarft
nia? Q ué temores 1 Q ué fobrefal- de temor, el ver, que el fer cfdsta ilQ u é anguftiaslOChri^lano | nos perpetuos. 6 féñores, penda
N o te pafmasdeconfidetarq has íolo del acierto , é defacierto de.
de yette en fuerte mas peligrcf? vnor r«ííí é multis adJtnguUreíum ^<*^’^f‘".
D e el buelco de yn momento pe Gigante congrejfum vocabatur ; & ehez. in
de,ó tu falvació, ó tu cosdenació ideo illk eratgrauiws (aquí) quia in- 7 ‘® *7
eterna. Al holver de aquel ¡nñame dicebatur, aut vniupfalis, atque per
te has de ver, 6 en el Reyno de petua feruitus,aut perpetuus in vttum Ahul. im.^
los Cielos,6 en la hoguera del In iiietpopulum dominatus. Cenfidetai -.í' I",
fierno para fiempre. Como no te lian que auia de íalir vnoal valle,
«orno falLo Daaid, á efta frngular
atónito efte; qué feta|
has
Ha

..

■
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bauíií. Dcaqaella psrcc eíís d pecado] no and» atonito l la vifta
Excfcítcxjfi los Filifteosj deftaei dccftc q ucíírá : de «fta fuette,
de loilfraeiicas, pdoí,^ occos mi» queignocaqusl hade fer ; St wradp lo que ps/Tí, Datitd id o á la ^imtur áivobufertesi&c.
*y¡^3 á¿ VDdígantejqae aiTooobra
¿on fola fu prefencia. N o ha ác
i. vm .
auec quién fauorezca á Daoid?
No íiñor > que ha de eftac foio. Trctiencion que fe requiere para eñe
momento porque m fe fabe
í a : ja íic a vns piedra para po
nería en !a honda : ya febusíVe ei
quando (era.
hra^ó para trtojsria. Aquí es ei
parmb de los Ifraelitas :ay , fí yer^
Ime aora, Catolieo;
37
ral Ay,fiacierif¿! Stufehxm „ &
qué preacncion tie
pietuebant h m a ,$ i acierta, fon Ies
nes hecha para cfta
Fílifteos oüeftros perpetuos ef- fingeisr batalla , en que te has dé
díUQs; fi y erra hetnsí de fer ef- verforqofarseDte?- En que Uts^SimUl
clauos perp^Uos de ios F l’iílfos. paíTa la vidaf S iI vaaqué no tu;Ó CGnüngencu psfajoíii Stitse- Víera deftrezaj ni vfo de traer lae
hant.
tas,le pulieran vn arco en las ma¡ 6 O Cáíoh'ect Mírate en noSíparaqueclsuiíTí vnblácope
el oiomento de !a muerte , valle queñojcoa ta l , que fi acertará !o
en quefe ha de dar squslía fin- áüian deccfonat Rey,y fi errára,
guiar batalla ;"én que fós de en lo aojan de aboecaE íüégo en cíTa
erar í.ólo, éoá el demoíito ; mira plsqa.y para qae fe ádiefttaíTe, le
de vna pátíe ei Cielo, dé otra el ■dieran de termino qaatro días; q
lófiérno; de vha* Angeles,de otra fasta bien qns hiziera efte hotD=
denjoñios :* de vna Ssnto* d'c breén cíFetiempo? Se Fuera á la
.etfá coaáetíídoí, efperándo la fa- ■CbiDedií.» Ai psffed? A is cafa dé
coDveríacíotj, o a ia de fa amiga?
í ^ ié n no vd que fuera mas qué
de acertar, ó'crrar en eíls momeñ ddítinoípúesadvierte (Chriftiatoeííé pendienté d fer efclauo no) que io mtfmo fue nacer , que
eterno de el demonio V ó' ftñor ponerte Dios e¡ arco en Is ras tro,
etecno fuyo! No íé como no fe para acertar al blanco de! mométb
píímés de temor. Que fi yerrsr, de la muertf,de que pende tu g!o’aocfpdffible eamendar el yerro riáíótormecto eterno.- el fer Rey,
por todas las eternidades ds Dios, ó tíclauopará ficropre’ Eltermiíporque es vnica, y fingular !a bs= ‘no para sdicftrsrt'c, es iá vi'JaV
íaiU! No fé como ei: que pecó. “Peifusdcts que do si pita cera
Vgcauímsqte} ('y su refq ae aci ha m iz. EnquéJa g^ftgs? Eopeérí*
dus?

§ e £ í 8¡ B s £ MoáfESTO s a Q^SJENDE EA S?EmKTBAD¡ l í f
ássjEaofsriíss de Dios? Ea jijc- fggah : te dtmDios niiefme túáia
tít leíjspara íer qUeosado en sl Ioí cofdJ.Ó cAít sifarige , qns nn
iííficmo? T fs yerras efi:e tiro,por desa culpa viaái Pero dirá tu alr
Boe&ac dieílfo paca él , con ei ma: Non fofimn quid non vfum bu-vio de ias buerass obras? Donde ¿eo.No puedo dczirlo.con verdad^
eftá tu julzio 3 quando no em porque rso cftoy acoftumbfado a
pleas ¡ía vida en enfafarte , para effosa^QSe.Diga v.md.que !epemorir bien?
fa de fus pecados por fer Dios
38 Yavifte á Dautd falic á quien es. O que peto tanfuerts!
iñ batalla : cnicale vencer sora* Pero: Nefzpcj/a??í, No puedo, que
Conque srtDas?Ál darle Saúl li no tengo vfo, ni aun de aélos de
cencia para íaiir-le viíiio fus ar atrición; No» vfum habeoSeti Fscil
m as. y vierais al mancebo reüG» slli paffir en vn infiante deíde va
tirie; M3,« pojfamfie incedere.No es olvido á vn amor,y amor dsfinteS .R e .ij
poffibk (fdízejque yo pueda mo» resTsdo?No es imppfllblcá Is gra
uerme: ÍSonfífifum, D auidsque ci?; pero es dificolíofiffimQ á tus
fon armas muy fuertes, muy her- coítumbrci perderías. Si Dauid
mofas; fon de el Rey.-UíM pojfíí.??!. vence slGigsníe,cs con las stoias
No ay,qae canfatfe , que no pue de q tenia vío,íu fin vio de armas
do. Qucj te has arrepentido ?Noj eípuicuales, como quietes vencer
fino que do tengo vio de eíías ar en aquel momento?
39
Aguarda t convéncete tu
mas : Nos poffam fie incedere3 quid,
non vfum héeo. Dssenme á mi &ti mífmo. Quando hazes sigua Simtll
con las armas a que eftoy scof- viags, no te preuienes de coisida,
tumbrado, qu« eon effas, efpet& f de arroas para los paffos peli»
en Dios he de eonfeguir la vi¿ho- gtofas? Quando te cinesia efparis.Yo he fido pañor toda mi vi ds, no prueuasá íaearia, pot fi f®
da,y mis armas fon, noel alfanje, ofrece vfar de ella? Menos * me
no la lan^s t vn baculo , y vna n o s: para dsngar bien yna vez,no
honda fon las armas de que tengo es cierto que te enfayas primero
vfcj y-eftas fon las que roe han de otras cien vezei? Paes dóde cabe»
valer en aquel lance. Franconio: q para morir biempara aquel psf.
'Sranion^ BeUicd arma non requirit, baculum ío peligrofo del momento, y parg
■Ahb. y faftoralem, vt psftor, accefit, A aquel punto de batalla tan dudodegrat, Chtiiliano! Cheiftiano! Yo te fa, en que te vá ¡a eternidad , no
quiero conceder que te halles á te pteaengas fi quiera,como para
la hora de ¡a muerte affiifiido de d.ínqsr lo hazes? Ay q feípondec
perfonasReligiofaSjy Tantas: doy- á efto? Mas. Si te fuera la vida sa
íc que ches en tu juizio paca oir- aprender efle entreteniroieoEoea
I?!*
dirá; diga v.m. de co tres dias %eurtnicras ? Dsxftss
H 3
paíTas
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paíTat vna hora,y otra en ocioü- es; v o ío t r o s velad, porqué no Is
daddesí Creo qus no.Pues la vida fabeis. Parsce que de aquel ante
eterna fe váCno menos) ea morir cedente,puede. inferir el pecador:
bien : quanto termino tienes para t'ímbien yo velara , 6 íupicta la
aprender eíía aitiffima ciencia? hora, co!2iO eí padre de. familias.’
No lo (abes, que no ay certeza de No,dize Jefu Chiiílo S.NucftfOj
quando llegará por ti efte mo VGÍotíos velad , porque no fabeis
mento cfpactofo. No ay día fe- la boca. Cemo íe iríiere? Veislo
ñalado : no ay hora fixa; no ay rqui, dize el D . difEmo Barramomento en que no pueda ít r.O dss: fj él Pidic de f.m iiiií f'Jpie»
SspicntiíEma prcuidencia; Jd/íffÉ ra iá hera en que ei Isstor: ha ds
'Greg.lih% conditor
S. G,-egovenir ¿ velara en squella hora, y
rnor'úo^líitere nos vóhirpnem msirum^ fe deícnydsra en las demás, en
íAf, I , Vi ¿um incerti futnus_ quAtido moria-^ que fibe qüe no vendrá ; Vigila<3‘ ¿0,13 }nur;fimperad mortem parati inue^ reívíique;’peiü vofctroi, que no
in Euag, niamur. Quifo Dibs que no
fabeis Ja hora Éxa en que ha dg
pserainos eidLa de la,T!íaerte, pa-- venirla muerte , y fabeis que ha
^ r® que velaíatnos todos los dias.- de venir en vna hora > debéis s&ss
nos ocultó la bora^para que á eo - ¿ifpicrtos á todas horar» Más
das horas nos diípongamosry que claró: El Padre de familias,fi fu»
pues no fabemos qaando ferá efi:e: pieralahorácnque íe han de ve
momento » no dextmos. psflar nir á robar , c'ümplierá baftantemomento en vano..
tóente t con velar aquella hora;
40
Áora entiendo vaa .para- fi vofetros fiípierais la hora de
to b dífitultofa de N ueítp Sal- lá muerte , cots eürat difpueftos
«sdor.Sabedj^^dize, h.oc autemfd-: eptctsces , íenisislo baftantc pa
iote, que ít t\ padre de vr,a EírcM ra faluaros 9 pero no fabiendofupieía ia bofa eo que ha,de laá.á todas’horas debéis eftardifvenir aróbar facafa, el i:sdron¡ ve» pietíos , y difpseftos : Stpaier
ísra cuydadofo para impedirloí familias ¡¿he ti Dcftiílimo Pa=..,Barradl
in
Quoniar/p. ft fdret Pater familias- dre, horam feiret furis,illa hora vi- ‘
qua hra far veniret ^ vigilaret vti~ gilaret, & vos eftote parati, & vi,
que.Jf luego psíFa áapltcgrla de gilatg , non vna tantum hora, queefta fuerte : por tanto eftsd cíí- madmedum Ule, fsi oñirMus horis.

piertos ,y difpueftos,porque no fabíis la hora de vueftra muerte:
Et Vos eftote parati , quia qua hora
non putatis, filius hominis veniet.
N ovéis la dificultad? Si c! padre
ds fámilias íupiera lahotSi vela-

quia qua hora non futaíis ,-filius bo~
minus veniet^
41
Pero verigamóS á rs-20ries : ’ fi rupi’efas la hora en qus
súías de EQorirJque hizlerasrlinagíflgtg dsíáhaciado dé los M édi
cos,

S¿¿; i3 , D eE.MOIí ÍK ÍO BEOyEFEKBE t-A ETEENICAD¡ U §
cos,y que díz'O qu&détco de dos Quii? N o (e ü b t. Dime : qtial
horas oiotirás: eit que gallarás eí- décféo? dos dichos te pone mas
tasdoshoras? Ya fevequecuU en cuidado-para comer, ^ beber?
d a d o s q u é confeíTar, qué difpo- Eí primero, ó el ícguador El pri
m er de todo.Porqué?Pocq te per- meto ts dize taxameníe el pUto
{aades q sftá ya cerea el motnen= en que e&á ei sreneno: el fegun»
to de tu muerte. Aguatda.'y quá- do no ce aíTcgura en que copsíftos defpucs de eíía íentencia de ei íá la ponzoña. No es etiidente.
Medico, há viuiáo muchos años? que te pone mas cuidadofo-el íiInnu merables. Peto defpucs de la gando,que el primero? Y a fe vé,
fentenciadela Fé ; quantos Han porque íabiendo quai es cí plato
viuido? Ninguno. Y quédizela que tcha de matar, puedes comer
Fé? Q ue rna hora que nofabes, de los otros fin temor,pero no fatnorirás;j3«(í6e>'4B0Kpaf4íÍ5. No hiendo en quai copa eftá tu muer
te férula dos hprasj como el Me te, tanto recelas de vns, como ds
dico;,fino yna hora,vn memento todas. O q u e no esm asdernal
qosno íabes. Pues fi dcícuidado Qué importa, íi no féqaalfLue*»
de! M.edico,quetefeñsla dos h p - go es más qae sáldente , que ea
raSjíe preuicnesídsíahqcisdo de la caas cuidado debe ponerte la inFé,qu,s.np te íeñala ni 7 d momen ceííidumbre de eliriftante,y mq«
ds m s rir , que
----------^
,
tOnXOjCOlUO
íoííXQ,eomo V¡UC,S
viue,s tan dcfpreue» m 'Dío. en cue has
nido? Ei plazo del Medico puede la fentenda de el Meálco,que di
noíer t el plazo de laFé no puede ze que dentro de dos horas motidexar defer. Aquel te affegura dos tás.Pues fi oyendo la fentencia de
------------ .E.jL.a «.»
—------- y
«« Medico,aíB
hoc8s;cfte te aíTcgura vninftante. el
te preuknssroyea
Luego ;es euideate que mas cui- do la fentencia de la Fé , qué Ha-'
'dsdoío debes eftar, porque la Fé zei? Cotaoviues? Como pesas?
no te sflegura vn inftante , que Como te atreues á sSar vna Hq»
porque el Medico ,no te affegura raen pecado, fin fiber fi llegará
mas de dos horas. V u exemplo en effa hora el momento de tes.
muerte? Vn momento es el que
material.
qa Siéntate, á la cnefa para te ha de matar , fin faber^quai ha
comer, y beber. A cfte lado ay de fcr. Efto es de fee; tu no quie
Stó.ír.i, diez platos eó manjares, y al otro res morir en pecado: noss síii?
de meru ay diez copas con bebidas. Oye Luego no debes eftar en pecado,
______
- u-kur.
m
ni vn
vn momeneo.
snoñaenco. No
No le
fé que
que
sor® quéi . ts
hablan por .fi-p.
efte Udnlado.
■(, I Z i
dezirte
mas
en
cfte
simUe Saberte dize ynq j que aquel ter
punto.
cer pdato tiene veneno.Oye por el
otro laáo.Ssbe(te cizs otro) que
yaa cqpadeeíias tieneponjoña.
1QÜÚ
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quecamiüa por vna puente aa^ §. V L
g o k a, dizeCeíTaria Ateiateníe, c^efarl
aunque sy a paliado gran parte de h9tn>2í^,
OhlígaJ Pítíir bim la contingencia ciia Un peligroso f? aíTegurajhaídepoder csnfmtir Pft pecado morta que ia aya paífado toda, porque
tal en aquel ítiometna antes
puede en io vitimo peligrar. Arde morir.
¿laefivia qua ducit ad vitam, dize la verdad stsrna ]eíu Chrifto*
'4 5 “T T^Ltimamenie , Cato- Camino eftEccho;pUíate anguila
'
Y
mejor es por donde caminamos : halla
fe icnpcimacn tu eo llegar á la mano derecha ec la
ra,5on cltcajQc yttiiíEfflo deDíos, stírnidad,no eftamos íeguros.-.f/í , ^
paxa q deftiiríes de cu aima aquc« nosy diac Cefatio, etiamft magna
'
lia tcmeratia O0fiaa5a,cfiD<| ce ef- p^j-í m a iítim videatur fmffe trantás es Í3 cuip3,con dcsir, que esn faS& .m n ideo fiauciam pt&fwmavn peque-,eoa vns confeíEon bue« mm,cum adhuc periculum pars ex
na en la vktma hora tienes baftá- trema m inetur.l^anm ñaues deftc.Oycrbye.* ’I>cQ3os que no ayas pues ds va pcofperQ viage^ie haa
de ajGiir de repentesfino que ten dieron en el puettof Quantos ar®
gas tiempo para eonfeífarte en la boles defpues de pallar bien los
v'himaeafejrtaedad; demos que es y eios d el invierno fe fsearon en la
eonfieffesüen ,‘y'qoé cenísgís ia prirnsueraf Quaatas vidotias fe
gfaÉlrdé’Bics;: ¥ qué fsbes, fi en psrdierotj por dexar antes de tiéaquel vitírub poDtote yeadrá yna po ks armas? Nma ergvfconelayc
fueres tcDtacton laconfentirás C tím o ) fecurmfeiudicet ¡ ante^ "
pornoeíiar «n la vida3coftííbcs= quam ad finem feiki confummado ákefiSicj y cdníintieadoia eí"»^ tÍ3ne-permniauMa.ák fg jaEg«e
pitaVjy trcoadcnaí^ No es aca-íb, fcguio, mientras cftáeialm aen'
'iaspoíübíe j ' qué íha^íucediio á ' ' efta vida fcagilj.eJneóftaate.Qus
^mucbíífimQS.DigaioelcEro ¡nsf- importa que c! que camina por
cader jqtis •de Ipues de confeíTadoí elxioeladopaíTs mucha parte de
y bien confeilado ', dando rn oí® él fia hunáirfe, fi por vitimo lie
culo á ftramiga^e quedo müerco. ga á parte débil,y fe hundePO c5
Dígalo otrojquc aurendo tatabié tmgsncía fot-midable-*que abra^A
conféíBdo, y bien, confiníiendo á júftos.f pecadorex! ■ ■ .
vn psnhmicíito torpesífptro ^ y
4 4 € ^ ie a no vé á S.Botnsrdo BernaUl
Í5 cebdeno psra fiemprcr O pro- ""hszer píspofico d e ‘no rei¡íe 'jí- dé íí8/ifandidad de rbs piziosde Díosl* - másjbafta que oiga h-feniétia en der.
X^uierí no eftá en continuo temor ' fauoT en el Joizra? Q »íínuíí <ihlneitis
<-SimiL dc'io qus-\ pasds fuesáigíJ £ í s &n Bedív de Alcafita^a , sxpwslvlt.li.gl
por® CeiUfí-^^
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pOíEínto iiiimicsbk de penicencia, que eítáOiio ya para cipitar^y profundos juizios, ocakos á la
llegando á cubrirle los pies cia capacidad hatnana ; Quis adiuuit Ifde 40,
dos vn Religiofo, le dlxo : Dexa~ confilium domini? Aut^quiseonJilUtne hi]o 5 y na abrigues mi cuerpo^ Tíus sius fu it, Ú'c, Palla á hablar
que aun tengo peligro í Q¿sien no de los hombres debaxo ds va»
ve á San Vríino , que teniéndole bien particular comparación: £íya por £nustto,y llegando íu cbu- cegentes quaji ñilla fitula , & quagereioido á ver ü rcfpiraua , fe fi momentum Hatera reputata ¡unt< ibi.
esfotgó qaanto pudo , y le tíixo: SoHjdize, delante de Dios todos Gaíh.Sart
'&eg,Ub^ Nondum penitus extinUtu eñ ignis,- ios hombres , como la gota de chez. hic
4 ’ ^‘h l, toíle pdíam. Quita la paja , que agua que fe dsü:ila per los poros tf./sff 6 4
fríp. íí e aun no eftá apagado elfuego.No de! cenísro , de que no hsZc cafo
acabara j ñ rcfirtaca exemples fe»■ gigunoclquc lolicua. Só á iaviímejantes. Q ué es efto ? AíB fe ta de los diuinos jaizios como ei
eftremecen los cedros altos de él fie! de las valanqas; Qaaft motnm^
Libanoí Como deben temblar las tumflater a. No partís en la p ti-‘
cañas frágiles de Jes pecadores? mera cóparacion, que bié ciarofs
Tiéblan los Santos,porque cono q á !a viSa ds la gíádeza ¿e DisSj ,
ces la profundidad de los diuinos que fon toda?-lascriaturasi .Me«7=
jurzios ,y h inftabilidad de ¡a na- nos que vna .gotas de agria en có»
íuralesa; como deben tgmbísr ios - psrscicn del GcccanOiPafífi mos a,::
pecadores, que dcáaás de cffi raf. Js/íegunda ; Quafl momerstmn-ña- >
tabiiidadjyciFosjaizioSsisihalla- í£í'¿e,Ccmo la lengüeta , y fieldo-■
rásTcn aquílla hora con los habi vn pefodiaeq fon. No entendeistos V5cio.ros--d£'=fu r?ida paíTadá? elfecreío? .£a, tomad VB^pgfsea ■
Temblad Juft'oi , que pasde fet la mino-: foíTcgsdlojque no felga-;,que ícDgaisa!gana4 obsrvia ocul -cl fiel :íleÍ3 caxsíYa cítá.;aili« Mí* ta', qtsc csíiifuc .Dios en nCodlú- rad aof® en-que fe tiene -itifoq^hors:^ eoD'pcfrnkiros' caer erfvnl da aqsicfe;fig!.; fin víi:¿la.dei»
culpa grais£--Tí:£rib!a‘dpecadoreJ', ggáHBíBG;.'Kep3rgá:mfl?: No, veis; i
qee auo dcípueá de eñe pequé, y -tcmblat blengueta?, .Qué-tiensf
cíía conftilion que os* aílég-uráj'' N o í-ffcá:dtntrQ de la caxsP Espeede fer que -VGíftrósmalosíhá- sSiij'.pfifOítiítBbla ,;porqsic cefaiícs os a r r a f tf c n a c e n f c n tir a l

‘ gsn mal peníamienEo en aquel pfi
”4 0 , 7 os condentis para iiempre.."Teaibhnjtjs todos qaé es pí fli-

•híe peíd'er á'Díos en aquel mfi áte.
*i :

fife -iu ie n d o iíá ia s d í-i?

ríDoiefondsentandelg.aáo-.fiio,'
tknc fümma.foeiiidad'para qss
laderribeaeíteJado ,, fi csrgsn
eítéñísivalsn^s,el p.eío.Eftsccs;-,
íingeaciaítftaficiüdadinconftaa
ts sf qniia fa tig
íietcisblansl#-^ -4
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Quáfí momintim fiaters, O' F u- dexádo d confíftar para eííia h o 
Ici sEoiicos ,r Eelca depcfos da ra,que yo he echad cali á psios á
valanjisd Temblad, temblad,á U la manceba entes de Uamar a V.
vifta de los juizios de -Dios.Tcm- Paternidad, Liego d Confdíor,
b!ad, ds verque en ib natural íe suiíólcde íu pejigro , y que finó
funda 6a vn tilo ÍQcóíbante vuef- fe confííTiUj con gran p;úr. ds
ira mayor virtud : ¿htaji intoMcn- auer cLndido á Dios,que íe contutnflAtet&tTiíahiíá, qusQofa»' ¿enaua,porque íe cílaus m uñen
beis ü -e! psío de- vna tentación do. Ta padífi ( dixo é\ ) veo yo la
vehscaente, os derribará co aquel vnoíi^/ lo otro, que ms muero,.y
inocuento vhimo hafs.» va Infier-. que me ...5 ien.o,t.i-£nbico; pero na
Hiig, C. no eterno, In bocfignif,cdtur (dixo tendré remedioíDixo el. Cenfefin l/kLj sqss el Cardenal HagoJÍKsíJbili^ (q5? mientras dura ia vida ningu ^o,
tiM vit£ huvíma t momentum enim no.dcbe dsíefoerar.Si v.ro.fe conftaietfzdefiiciii ¿id Ptranqae pMtim fieffa como digo,jftBedio tiene.
inciinatur.ho míGao H e d jr Pin- Pues confeíf;inoi?adrc..Cocncn^
fint.ihi, ío.. Temblad j F iebí, que enef- QÓ á confdTacfe con muchas la
£c tétnor eftá' vueftraíeguiidadj grimas, y moeftcai de dolor j y
que no cas la lengüeta de el pefoi acabó íu confeííÍ3n,con gran con
mientras tiembls. Alma; en fisr» Cuelo de! Religiofo, dióie vna pete-tecaerariamtnte eftá tu nsíyor aitenesa muy ligera , y pocodefpeligre. Pecador : en tu dcícui- pues entró en las sgonias de la
doeftá tu riíígo mayor de con— muerte, perdió la habla,y el oído.
áenátte,
Ei ConfcfFor le dixo la recomen.46 Ses-confirmacion de to» dación dei alma , y de allí á poco
do lo dicho vn cafo portentofo tnnrió , dexandolos á.todos con=
que refiercErancifeo Pezoiio , y íolados por auer muerto con Iqs
Irac^Te^ foíjqoe™® noche á deshoras !!e- Santos Sacramentos.
xc/.íAj.
2 la puerta de vn
47 Solvió á fu Convento el
de emtn: Convento pidiendo vn Confef- Coofeííor,dÍ2Íendo entre fi; yo he
vití /e^/foráEodaprifí. El Superior fíña= ,de dezir MiflTa por el alma de efte
1 4 .Í, 4 .
vn Religiofo para que fuef. hombre lo mas prsfto q pueda, y
íe.Por el camina pregunto al que -£on eftepeopofuo, baxó muy de
le gUfsaa que is dixe-fle quien era . madrugada á la facriftia,y efperáéeUafcrmo. Señor ( refpondióle)
do á quien le auiá de ay udst fe co
es víí hortíbre que eftá moy tna- menqo á reueftir. Pufoíe el AmislOjOus el ívledico ha dicho que no . to Cobre k cabera , y fintió qqe
dlígará a mañana,y es iaftima que por las cípaldas fe lo tiraron. ÁT■vn hombre;que Es viuido tanef. . fuftóíe, mss como no viefle cofa
,€sn.dsioíeo3Eríte smanerbadaja^a i íIguna , paffó adelante.y ^pmo el
A l-
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moment 'Qd e q v e p e n d e x a e t e r k i d a d .

%

liicbo
en'íi "^'4hio amor. Xa
álbajpcío fintio v{¡3 oculta fuer
qus lí ímpedií. Entonces te- ie r-.Jpo'ndi jtodaaia fíí'ene con IngrA-^
asió mas , y por fi era auifo de Cí a y que Aíiia tecebido en i a ccnfefDios poralgun pecado fuyo, exa Jion :y qué tengoy s de auerla, queri
minoíe. y no haiiando coía parti do} Sino que ambos nos vamos al in~
cular j ie pareció feria el deme- fiemo. Ea que effo diz.es ¡ me re
nio, y con ChiíftiiDa cíTadia pro- plico el demonio, for qué fienfasque
fíguíó, áizÍ£ndo,no ha áeíír pc- te mueres j pro fi viiíisras mas no.
deroío ei demonio paracftoraar- boluieras a fu amijlad } Entonces
me eftaobra de rnileticordia. A- yo, ay miferable dsmil Confenti en
esbóds tcueñirfsi y tomaúdoel tüe yenfamiento con U^ej^eran^A de
C aiiz, pufo Oftaa «n la Pitena^ mas vida,y acabando áe-corfientir^
cubilólo con fu tafetán jpero cG- lo, efipiré¡y ambarando mi alma los
tsndo aíli , vio venir vna mano demonios, ta, licuaron al infierno, en
s fe lo Güito de dflante. Aquí ■ donde efioy ardiendo,) fenandoy y
US elfufto, y temer íobre mane» he de efiat fara mientras Dios fuere
fe y e»
ta aaui el gíizarfc el cabello. Sa» Dios, Y dizie-ndo
lió ce 13 facriília á buícae con mas y.quedando triñifSeno el Rs=
qiaiíD coníolaríe , y si paíTar por ligioío.
48
o Chiiñiano que me
vn trarsíito , oyó voos gemidos
oyes!
Quando
Is cogió á efts ail=
triftisfimoi, y vna vez que !e dcfe'rsbie
ei
momento
P'Qusndo en
zia; Sacerdote de Cbrijío que peteiitendió
viuir
más:
qasndo
lo efpc-desfEl esForq.jdo en DloSjCcfponrana
menor.
Veisls
conci
pequé.
d ió: Quiero deür Mifia por el alma
de vn h.mhre, que eftanoche hafaít= con la córjfcffion,y lo que mas er,
do de eñemundoe, Y v o z entoG'^ con la'dioma, gracis? Coaio la
ctiiXofc) efedffdhhado,nódigár petdióf Como fe corídenó? Por
M’fifa por íni. fLrdyie ejtoy condenado qúe' aitaftrado de fú msla eoía los infiernos^. RépHcole el Padre.* tambre- eó&Cntió en •aqoeI_.pc.BTues na te anfejfdifef Nodixfielo-^ fam'ÍEnto. p'kofundidád dé los
dos tas pecados} Nú u dmfentifte jaizioa ác fSios* Pacde^íucedcits
de ellos} £; ápi, rcíponcío-sisima, 'Jómiimof Puc-oeícr. / íi te fu\pues comou has condenadoí Le pré-„-elide : que fcrá.dc ti? Lo mifguníó el GoníisTor ; Has ie faber ibo que f f - d e eñe defuichado.ct
( dixo la voz) que quando yo iflaua Que es eftor Fielss, Donde cítá
fin poder oír, n¡ hablar, vino el de e! jüizio? Tenéis feíTo? Enten»
monio j me d:%o. Cemote >.luidas de d-eis io que he predicado ce el
maráigñ} I, ie rijfondi: mneayo iBomsnto dé la -mueít:? Es efto
la huuisra conocido. Bchi o el ¿inio- verdad : ó esmentirap Es alguna
■ m á decirme i Mira que te qiúete_ fgfeoia ce Postal? H abksftocea
v e le -
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voíotros, 6 con Ui bcftí^s de -íl c ES de dos fuetees ae Gloria , 6 in
cso3po? Convórocros habla.- vec-> fierno eterno, fin í¿bcr qual te ha
dad Católica es. Pues como no ds caber: qasquiíieras entonces
íe cftcemgees ( Chriftlano J de suer hecho? Hazio aora. Acra
citar en pecado morca!?Si ai don puedes cots la gracia , elegir !a
de citas, te cogiera cite momen fiierte que dsífeaj.Quieres tu ísl«
to; Qoe.í Tizón del infierno para uacioa? Chrittiano. Bien ceso q
. ÍJetapre? Condenado por coda ia fi. Eapues; acabeofe ya las guer
eternidad.^ Como no te paícnas ras, y los enojos con Dios. Aquí
de fufto? Como querrás eítar en tienes sfte Señor crucificadoquié
aqud momentOj cts que v 4 tanto haga las pazes. N o te peía ds lo
píífatío.^Ciato eftá,Qaiticra stseicómala vida eterna?
cerquen cantos rieigos , íin darte muerto mil vezes antes que auec
mas lugar para pecicencía ; como ofendido á vn Dios tan bueno,.
quineras aaec vioido? Cercado
No íupe lo que me h ize» ya
de denjonios, de pecados , de ¡a
ms peía. Señor mió ufu
ChriñOi&c»
efosda de la ira de Dios,|? á !a vif-
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DE I L JU IZ IO PA R T ÍC U L A R D E EL C H R IS T ÍA N 0 ;í
en la horadéis mueEse.
Omties nos manífifiarísppcmtante Trilural chTÍfii, n refsraí vnufqnif^
qmprapria corporis,prcut 'giftt^ftuz bonum,fm ntaÁum.
Ex 3.ád CotiBth. csp. J.
-■ R A L ; U .T A C I Q N.^
' O ay qOté no
‘Tepa que es
el hSbre £Btc'
f ^ í yíüé^ vn
''c a m tñ sD ts ,
qte-fir. derci-"
serfe corre tíefdc q amsneceháf'=ta qufi anochícejy deíde cae anaeh;..ehafta que atnanecfjcor.tiEí-undo s'^fjs jornadas, loque dura
larida. N o esotra cofa el entrar
en ?ns caL,-? LHr de eila-que cOp
•t rsfj y L ík en s'r.a yen-ta defte ca*
'rm a c^ -V em o i andar 5 ? correr á Ia
lelicECu-s fís la co m id a ,, ¿%\ vefti»

Áe, deinegoí lOy áe h pretenfieni
Q ue es efto? Es ÍF ce C3ÍXSÍBOios
hembres por efí&$ caües.Cctrc la
jvfáífcíze ei Si-hio) Un ^dcz,cotEQciqsic váporis pefta ;
Sap.e¡
(iu-amnumimpris.cnmns,^mhgt•ta'cósÁo la jüse con el viento
profpero ; Ti^ñqtiam nauis. 'Ton
Eprefsrada como el aue ¡que con»
•ta el sire con fuoJtns veiocidíd; *
jaquiiis^üds,qua trnnfuBlat in úcu,
Cacs'.DS con tanta sceiersticnjCO"
íDO la fstfa ¿ebptúld» ce el arco
;ccn bfsqofaeíte; Tattqttám(agittA
e m ijf Á Ín ío tu m d g í} i-M iu m . JJitn;
y qaa!

D s 'pertasor C h íisx ía n o I
y qu?l es elblíHCÓ i y t?mino, á m ír, como ü efpírsra lá áe íu If»
que mira capto andar , csatp cór bsrtád? Pues cpCDOs te atceues 3
te r, y tantO: volar de el hombre? injuriar á jefú Ghrifto Juez de ta
Adonde csminai?- Cacolico. Fe- vida? Como viues con tanto deícsdor : adonde caminas? jQaá vií- cuido teniendo enojido á Dio?,
lin& ti d»?Btcgtintauaaá Joñas, ios ma- que puede íentenctarte á la eter
nnecos de la ñaue, quando dcf- na muerte,por tus pecadoí?
3 Embip el Rey Siul vnos
obedicnte á Dios huiade fu volun
Gtn^ i6 ,t^ ¿ ^ a t\^ m a íi^ o vadis? Le p;e= miniaros , que prendieran á D agiiataua el Angel á !a efeíaua uid, itie m p o , qu8.y.afu muger,
AgaCjquando Lliófíigitiüa de ca M ith >l, Je auiapuefio en liber
ía de fúfeñors. E j : idoQdé vás? tad,para darJugará¡os enojo» del
Adonde esmioas con paffos un Rey , y para que no cpnt¡DuaíTeo
velozes? Qua vaáis? Chtiftiano hs diligencias de halUtio , pufo
defobedí-ente á Dios, y efdauo de en.la cama, yna eftatua , 6 buito
e! áemomo:Qao vadtsfSabit adon aparente,que fingieíle á Dauid,y
diteaminas? 0 / s .
p.sríaadieííé á., los. miníftros que
a A !a muerte vas por la ppf» eftaua Daniden ella. N o reparo
ta. Sabes adande? Al Juizio que enefto. Entraren los miniftrosty
íc ha de hazfit de tu vida en la Dauid? Señora; donde eftá vuefhora de lamusrtc.Cuenta los paf- tro Efpoío , que lollama el Rey?
íbsque das en todo el día; cuenta Dezid á fuMageftad que eftdOa
las reípiraciones .que alientas día, uid enfermo ; Refponfutn efi quod
y noche,que paíTosígn todas que agrotaut.'E.a e ^ o ñ reparo. Vál i.Rg.ig
dás deíHe el calabozo hafta la game tíio s!Y a queMichoi fe de
prcfencia ds él Juez, que te ha de termina á meotif.pórqué refponíintenciar r eon cada vna te vás deque eftá Dáuidenfermo? Di
acercando .á la ira deDíos á quien ga que duermé fu eíppío. No dirá
tienes ofendido, ^ué padisfAion^ tal refponáe el Abafeníe , que ha
de vás? Pafagero, A recibir la de refponder como prudente,Mr
fentencta juftiíSma p o r tus choUSidixera que eftaaa Dauid
obras.Crseslo afla? Es verdad,que durmisadoj fabieado que tenia al
caminas á juizio? Es verdad que Rey enojado,fuera teípueñaim te ha de fentenciar el miímo, á prudente, pues fuera dar á enten=
quien
ofendifte?Q|íé preíode eí- der,> qu€ no hazia csíodefuioSim '^
ía cárcel íaligra de el calabozo, y dignasion ¡ pero diziendo que efhafta llegar delante de el Juez, t3ua enfermo, snoftraua á loi mifuera por el eamitio injuriándo niftros, que eran tantos fus temele? eslíen eíperando la íenteneía res de las ¡raí de Sau!, que llega
áe ía m uiíte ^ fe aeoftara á dor? ron i d«£ibas]e en la uvB,rM 0-“
--

S erm. i 9 . bex T r .bv ea x ® e j,JyyzioP-^K'iicviAR &c. u zy
fum
mgrotarei, Dscid al ia hora -ds la -muerte .para dar
'Rey,quccféá enfermo mi efpo= quccta Pftrecha r{-Wmo dize el
fo,no qu 3.di3eime,qae no cs para Apoftolj de roda tu vida^y todos
dormir,fino para cnfírm ar, el fa los pecados que en ella has come
ber qus tiene alRey enejado;No» tido ; para que siendo Jas acofaetáf
( dize el Abalenfe) eionesque tus fiícales han de s k f.3 0 ,
pericuU euadetis ¡ c^u& gar contra ti, y la foiiaidable íentm en non pmituí emferaí,in Uño tencia que tienes itañ merecidas
U em t j ímquAm nulla eum eura de eterna condenación , concibas
temor de eíle Juizio s preuengss
mordireté
^ O Chúftiano , pecador! con tiempo itfpaeftas eempetca
Sabes que el Rey de Reyes Jefa tes, á tus aeufadores j.y hagas coa
Chíifte S.N .eftl contra ti indig la penitencia ,.que fe reuoqueía? .1-1
nado par tas culpas ? Sabes que ce íenícneia,,qt¡e:of tienes contracti
aguarda en el punto de tú muerte por la preí'cnts juSida, para que
vn fíueriíBirso Jaisio en que te fea aquella dífinitiua ícntenda :
ha ds reritínsiarf No adíiertes fauorsbls ; Omnes nos manifeftmi
"qus tu concisneia üifajs te eflá epferlet ante Tribunal chriJiLcíPi- ,
citíndo , para que comparezcas ra que jo predique cbnsqacfef.
en fu prefenda? Que reípondes?^ pinru que requiere aíTumpto; de
'Si aóra te llamara Dios á juizia, ■■tanta importancia: G' íú Soberaque diseras? Que te tiene enfer no Eípifitu! Embia^fobre noíokros-‘vn rayo de tu-Diurna Luz,'mó e! temor de íu'Biviaa
cía? Aífí debiera eiíóTer.Eéro que para queconozcacnos: efta vtüifreípondci ? O s s eftá 'durmiendo ^ fima verdad , para que; ablandan-,
en el torpe lecho de tus culpas^, áofe Bosftros sóraqonss , fe im=
éOmQ fi no huviera |ui2Ío? O fie- priíDa én^llos cfte defingañs. O
■Éedad dncooQpárabls de: e l‘peca tii, Madre-Buiiffim's-'dc miféti-v
dor !-No ts 3 á cuidádó efte Tíibu eotdiasj'Akancsnosita'-p'ódcrGfa;
nal en que te has de:vec ?; T-anqudm‘ intiíceífioD’ efta gracia." Y voíom U - eum cura mordent? Áffi- lo ' tros, Fíeles, ayudadíBeá cbrigac
parece, pues aífi vtues, O f ,posSj . á efta Señora con da Oración.-ui/.racoflumbssda,!-¿Sae ; :
'■vengo á 'difpertareAcon la repte' - Mam.- ■
í .i ■
■ . ‘ ^ fíntación de 4 quel -feueEiffiiQO
J
'‘^ribuiials'sn qús ts bái'-fle véí'Én:

Qmñes

'itB

Díiíi^ERTÁDoa C e m -E iÁ ^o l

omies noíniitni/cjiart- vpmitií atiu Tnbund CbnJH,cr£. t x z .
dá Coítnch.
U

ad fupplicíum trahentia: A otro la- Gre^tl
do citarán los demonios fifeali-¿0,
Ttibanaldel 1(üzJ.q^articalar,
Ziadoal pecador , para que CeíEuangtf
ícnteociado á los infietnpstTamS f ^ O a io es de Fe que codos bien el Angel Cuítodio afiiftirá
V ¿ hemos de mofir', 8íIs !o pata dar iaciibeipa de los buenos
es que todas hemos de oficios que hizo con fu encomen
Jlshr»
fec juzgados co tautíeado: Stattí^ dadc.-í«f«r confcientiayreus: loteíum efi hominibus femd tnari, de- rtorments U propria conciencia
SilirSTU, zia ei Apoftol , & ps/? boc iuii
ferá ceíligo verídico , que reprcto.z in 5 úutn. Todos (¿ize cu iss paiibcas fentará todas las culpas. Exclama
pJijp.^z de,mi Tema J hemos de fer pre» aora San Aguftin iQiio fugietpec=
Ji&.vh. rentados eaci punto de lamusrator,fiedeprebenfiu^ Adonde huitc, ante ci Juez ds vitaos, y. muer- ráei pecador, qusndo fe vea cer
AbuLq., tos Jsfu Chrifto N. S. en fu feac= cado de cantos ceftigos contra fi?
239. in riíGmo Tribuna!, para ícr juzga* Terrebiteum ltibuíatio,álzt el SanMitíh» dos,7 íentóciádos fegun las obras
to J jb , & angufiia vaiabit eum.
VAÍmtf Sxihs, 6 buenas de la vida ; Oüí
Allífcrácl terror de el que poco
To>.'^.diJp nes nos tnan'fiflitn cppprtet ante tintes fe halkua férvido, j aflifti%í. q. 1. Tíibunalchrijli, ó^c. Componen do. Allí el cerco de las anguftiasa
funSe 2. cftc juftiífiaao Tribunal perfonS" cfperíndo la fentencia de fu al
f jes vatios 5que lo hazen por to* m a , Verdaderamente f ¿ize San
Thpgtís das, 7 por quálquíera parte for- Bemardojnada 37 qee pueda có*
de áppíí?. midable. La luz de la Iglefia San fiderarfe tan horrible, como auer
í4,iq. », AgüSin los refiere de efta faeite; de cqmpaíecer el pecador en efte
23Superius erit índex iratus. En io Tribunal tremendo , á eíperar
Granad, iifuperior cftsrá el Juez lleno ¿g vüi fentencia eterna , que ha de
eontro.ds irajyindignacion. Inferius¡borren^ pronunciar vnjuez ta n re d to ,^
uoaif 1, dum chaos : En !o inferior eftacá r tan enojado :
tam pauen- r^eTn-feti
^•íf4í . í , c l abifajo del !Dfiefr¡o,qus efps» duin , quid tam plenum anxietatis g
ph
dijpHt.^. ra la fentencia para tragarfe a! pe» excogitari poteíl , quam m inanK.é.
cador: A dextris, peccata accufan^ dum añare illi tam terrífico tribuA'ágaf, tia ; A vn lado eásrá la multitud
, & incertam adhuc expeclare,
tr.fS tin délos pecados, Ecuíando a! q los fuh tam difirifío M ise , fentmloan»
fjizo.‘ A fmjtris infinita d m m a íjami
Pata

SsEM¡7 f>BSt T b IBrS A i BSt JyiZÍO PÁKTICVtAsj&e:
á Para &gaiñcst tos m ugaoi Íaíííuílía. Diié á ta padre qsg jí
i va faombfc iieao ¿& ssgulfeús, pete. Y a 00 sy logaf.q eftá ídü«k
. y £fi3iaf«j, platíuatí { dizs Cfsu*, to ém ítsrío. O ííacJ«&o,y que
Wítréídi.
Psísdiaoj ss* rueda de Daua-, peligres cercan£« vida* O pecsde fjmb> ¡is $gaái(Bíms¡f en medio vn k» doE ingrato, y que riefgos cerca
brondlio íem bkaáo, fie ver que rán tu sima! Si qu&lU
Qfs^'^f¡¡'a
por ninguna patee podia libratfc m fe sufis, memer ejlo Ifaac ligati
de squd cerco. Peto mejor pin fuper ligna^pogi ignem,& gUdium
taran á vn pecador en la horade euaginatum p atris; quoquo fe vsrtat
la muerte: qué ay aUi que no íea, auxilium mnreperit, deorfum igniSf
nauíj 1 cetcadora ? C ^ é ay alü furfum glaiimyferui muaifunt.
que no fea ggudifilmo fiio. para
7
Es ; Miratc , Cscolieo,
cí alma? Todo es anguü:ia , te no en d monte Moría , como
mor, fatiga, y vn cerco indecible lísc , finocnel reiftiílimo T iide peligros, coros dezif Dauid: biinal de Dios, H*zte prefents
f f . i ’Je Circumdedirmt, me dolores nurtu á aquel punto tremendo , pero
... dolores inferni circumdederunt fot-gafo , en qne te has de ver; ^
me. Én a^queí íactificio de e! Pa Cogitenm ílluá tribunal, dize San (^hryfoñl
triarcha Abraharo, eonfideraua d Juan ChfiSoÉomo , & putemm
¡.^
deuQtifficBO Ofotio, el que hará ipfum nuu ááejfe. Haz quenta 2,,Csr Cb
Jefa Chriíbq Juez , deel alma, á qu: t i hallas ya en squei mo- *
fu Diuina Juftida. Mirad,Fieles, meato , en que íaie ta alena del
en lo aIto.de el m onte Mosia á caerpoque ha informado» En ci
líase, aquel hijo querido dd Pa te inftants prefentan los Ange
dre de los creyerstes. Alii eftá ata les tu sima en el Tribunal de Je-*"
do de pies, y tainos: Cumque U- faC hrifto. Veniunt Angeli, dize
'Sen.zzí
g 4ffetlfaac. Allí efeáfpbre aquel San Bernardo, afumen animam,
®
haz de lefia, qáe él mifon.olléuó vt perdueant eam ante r Tribunal
fpbre fus pmbrps Supr Jirusm iudmsmeiueitdu Én cfte mometi¡igmrume E! fuego allí jupro, en to fe concluye todo el juizio,
que ha de fer abraíTado: Ecce
fe hize la acufacion , fe pronun- i- ■^
Sobre fi,la eípada defnuda,k- cía la fcntencia , y fe execotSe
V’ ’
üíotadqya el beago, para quitar Álli eftarás atado de pies , y. "
^
le la vida; Extendit mrinum,& nr- mano* , porque ya no ay facul«
' «S
rifuit gladium. Ifac; hu y e q u s ísd para obrar bien. Allí efta=
viene ya fobre ti el golpe déla eí- rás á la vifta de tus, culpas, leña
pada. Pere no puede mouerfe, q que jumafte mientras viciás, ^
,
eféá atado. Llama á quie n te da- para ferabrafado por vea eternidad. Allí verás el„fuego de el
fieq^a de eíTc peligro,N;P a?
que íé quedé es la falda de l m et e infierno , que tantán vezes fie'
I
oes
i. t-

^3 ®
D espértád Oí.
lies naerecidbe Y' alíi varas fobre
ci la eípada de la Diuiha Ju&ieis.
Quien te defenderá de va Dios
enojsdo? Á quién boinerás los '
oiosjque te 2rapare i Si a Ifae no
llegó a! cuello la cípada, fue por
que huvo ángel que detuviera el
brago de el Patriatea j pero quien
Íítá poderoíb para detener ei
bfago de la Justicia da Dios'en.
aquel tnoaientoíTodü ferá- horíorjtedo faíloj j fi mueres en pi=
eado, todos hánds íet contra ti,
en aquel Tribunal iuftiíBcno en.
que te has de ver. Quieres verlo?
O f e^fi tienes aiíimojlo que paíTaí.á prefto por tiioyc a tas fiícaks^,,
j. acyfsdoréSs

II,
chn que báú: el 'Demonio
trá el fecaáof..
B, 'I ' "} L,:pétdódio|cGS3 0 , mas,
''vi
icféüido,aqa£l,dize S,.
Ukf^ in
Gerónimo j que en íl,
Daniel.
Apoéálipíi fe llama'ácufador'dg
los Fístó.-Jíffa/ííter j^ííiTa?» ncfiro‘
JÍp O C .tZ .
fHni:Biiquz\¡ás
'aaiiti dfxó el F ío Z 4(b, j .
phetá'^icharis^qag- c-ftaul alúfajldo é\ otró Sácéf dóíe "por.' s ust.
fcáfadó OOD'mugéf G ío tií ^ como.
idpiáió. Htigo Cáídsnal :. efte¿,
pbés ehsm'igo dé, t d faltíd cterná|.
si.
falárá .emonccs con ''¿ia-y.ór odíoj

r^É ra icaftfte í« f tK 3 síJaéfc.

de viubs j f aiuertos’. .BiSe qúc cprin:
aora te íaGilita tarto la náieiiDitren,
cordia de Dios .j Cn aquel mo
Dpa¡th',
mento de el ju)ZÍo, pedirá á íu
Mageftad que íe.duidc de íu miíeritordia: eticj dize San Bifilio,
que aora te facilita las culpas^ eíte
ísrá entonces, quien para tu ma
jo r eondenacion las agtaue.-idr?», Bafijul
& in peccato cooperator) & accujator in Leuih
rioñer (fi, .
9
Veamos el Capitulo
cneu^ de los Juezes. En éifsrefisfs la muerte ¡cfiliz. de Ábi«
msiech , aquel eruei titano,hijo
de Gedeon ^ que por la ambición
de rejnsr j, quito, la vida á ístinta hermanos lujos. Sabéis
como murió? Oíd ei Texto Sa®
grado. Eoííó ¡a Ciudad de Thebes.ó Thsfaa , j los, moradores íg
recogieren con las mugeres, j m=
ños en vna grande , j hermoía
Torre j queeíbua en medio de
1 a Ciudad. Llegó Ábimeiecheon
ánimo de. pegar fuego á. la Tor=
re, quando, vna tougsr le arrojó
dsfde ¡o alto vna piedra de" vn
tnóliniilo pequeño ,, cen que lo
hirió'dé mserte. en la cabeqa-’'£Í,
eUe vna. mulier fragmen moU- de:- ludíc. 9 ?
fuper iaciens , i¡l>fit capiti Atime•
Uch ,.. & cmfregit, cerebrum, eius,.
Apinas fe; v'ió hsndo., -quando
ILmó.^á viifoldsyo', 'pátalqijg Jo
'gcshjffs de matar.. Eéró. repárá'á
.que foldádo t Vúcmit.Wmigerum.
fuüm.Vna Qús le iieuaua , j ad=
«aróiaMU'a lasv^foias. Entre tááV’íW i
^íef.- S o ^X^ié %
fino

S erm! 1 9 'DEL T&jsyei^t p i i J^ i« o j^ ^ iíc rL ÍR ;& c:
ÍÍBocftc j.íiiZíS ei Csrdeníí D*- tnfsna> . 0 CbriftianU £ílettie«
misno. ,B§e que le adniíaiftraua migo.ds quien Ee fias pata peesr»
las atojas en la guetESjcfte ha' de efte ferá qisíío fajas "roHcíts tu
ftfj quien en la muerte ioseabés deíátcha eteiBa» E^e a quién con.
...efte que !e ajudsus á matae , efte tanta facilidad, y gn&o obedeces*
ha de f«r quien le ayude á mal efte ísri e! primero que te acüfscá
morir t Vocauit armigerum fuum
en el Juysis. Oye ¿n plumá Be Se
Pí/Tid de eíia letra á la alego- Agoftín de la raerte qlie ha de h'l-i
na.
blar efi:e fiícai.y teftigo contra tu
7.0
Repcefenta Abimelech
11
PrafiúmfDiaU^^
ante
(áize el Cardenal) d pecador,por TriÜunal Chrifii, ^ rk iu b h ^
efpurio, por cruel, y por tiranpe hapofejsiomi mfira» Y¿xittí& t\ era.cmt^
Lj-magec que le arroja ia piedra DemontofdizeeTSaDío)en aquel líídrfíjíí,
es la Ley de Dios , y í\^,áo&íia3^ íedÜíEíríüTcibuQáljy eomengará .¿,í^i^<,,
que intima al pecador el Juyzio, á llamar contra ti a la Diomá Jui
de fij M 'geftad : Mulier fuera lex íicia.Rcá;iíHmo,y lafto Iuez(di'
efi,quaflagítiofis¡repentinum chrif- fájaqui ella ella alma, que cegáfetr,
ti ¡uiietum comminatur,. E i, Abi- dofe á iaprcfíílíon de Chriftiana,
'Dam^co-’ mglech pecador : mirate hériáo ha empleado lá vida en hazer
ir.clerJtt de el Jurzio de Oíos : quien es guerra a tu Akiílima Magefta'd.
temf.di- aorael que acabará de darte eter» Aquieftá la que, iuiendome re«\.
/eteiíf.a na muerte?
,.armigerum nun ciado en el Baptifmo , no Ha
Juum,E\ armigero, sí Detnonio, hecho otra cofa que óbcdecérmé*
que erad que te dsua las armas Tiempo es ya de quc lá fenpara pecar : Armiger Abímelech tencies fintuifeticordia, pues in
diabelus eñ, Eftc miímo que en la grata no ha querido aprouecharbataiia de la vida , daua arma*, y , fs.de tus beneficios.Deelarajiuéz
faeilitaaa Jas culpas , efte ferá fcdiiílimo, que es mía por la ai!»
quien yiend.ote herido de el Ju y - pa , púsfto que no ha qú'etido
210 de Dios en la hora dé la muer- íet taya 'por la gracia t Mqaíf-’
te,fsrá el primero qoe te fifea- fm e Index t judica meum effe 'fer
lize. Bfte que tasto te facilitaua culpam, qui tuus noluit ejfe per gra^
las ofenfas ,dg D ios, efte ferá en- tiam. Tuya e i , porque lácriíftQnces,quiencoES fti acafadonte te ; pero mia es , porque no ha
syuds á ese£.en la muerte eterna j querido ob£decerEe.Tüy á ¥i,pstdel Ínfigf0o;^líeí» etgo, coneluyg que la compraSécon tu íáo'gtej
«1 d o áo Cardenal, mulier, frag‘
per© mía es,porque fe marcó con
«tiñe mola percuf^ , armiger enfe clpecado,por mi érclaua.Pueftc*
peremit , vt quibus fuerat minifter ■pues, que no ha quéftdo eontigo
JnptignA¡mtmfitpoñ medum tortor^ fa vida ctexpajque le pfori3Sílft«a
......."
" I ■'L' cíeíi'’.

'i'íZ
DfiSPSRTASSoR C h RISÍIAÍ!©.*
fencencíala á quí efté conmigo úor,que ü á mi me coáenafté poé
en ciioüctnOjqu: le amsoizafte: vn foiopenfiinienco defobervia.
S ^i tecumñoluit habefe pitam ¡ tu-- juí^o es que á ei%a atreuida la con
dica vt mteum hiibeat gehennatn, denes qus hi cometido tantas
HaS:a aquí SaoAguílin.
ofeñíascdntca t i , de obra, de pa»
12. Peso S. Cipriano aprieta labra, ypcnfam iento: Nonmerge
’ mas efta acufacion , y eícriae que iuftttm efi vtin eandfm mseumfertemdefcendiint? O Católico! Q ué
C y nj,
'ifiisquos mecum vides , nsc aUpas hará en aquella hora el que no ca
’
, &eé viere qus refpoadee ál demonio?
C ril J
Jtíí^it*3Con£i-a Q^iéharás tu , C hiiftiaao,pues
/
* , eftaalma. Porque yo , Siñor,no eltás visado ¡a verdad de ella
lex. arAtVf.
u
^ '
i c
.
furriporeifa , como tu 5 b ch ta- acufadon?Como tacharis entona
Ú6 0Xtt* .
^
das, ni acotes, ni Cruz : yo no ces e a e tsftig sí Pero oye atro.
rntrns,^ , , * j
,, Z f
_ y- . he derramado por eiia la íanIBofiíUitr,
^
^ .
"§. lí L
íúc B de 8*®
.-yo no Is nc proeneu' *” do vida eternaj antes la trsi! eaniadiCt
^ fads , sfligida , y ísri sliuto per los "Acü/aríon íeniu d fecador , ieei
smio Ángüáe U Guarda* ' ' caminos de la msUsd. S ig a ella
■n
quantas pcfadumbcfes Is d ii drga
OIverás á ta Santo And
quantas yezesla engafié : quan
*3
ge! Cbftodioiá qug te
tas conoció qué buíeaua fu con
dsnacion eterns; 7 dílpues tís £o-do sfto, me fírvió como vhefcl'a- gado qué ha ñdotuyo.péto íaldrá
D.Thoml
ao , rasíxi^tsetando tus Man- f dize Saoco'Tomas) como tefti»
1.par. q*
. damiéntos j como fí fueras va go ds todas ms acciones , 'á cba“ WÓs de palo'f como fi tío tuvieras u é n c e r t e j ' coimb qoisri ias vio
tic.j^ ai
" q joipaf^ecla, ni poder para caf. -todas ,'dará tgftimomo de la ma4.
tigsíla. B&a es , Señor » la que ' licia conque‘obrafíe r Angeli du Orig, ho¡
, átxeeutó quanto quifo mí mali ' emíut in iadickm quafi te¡üsy a i tt. in
cia,, laque me ayudó con fus pa- ’ eotmincendttm homines de eerura
Humera
labras, y obras a fs'idtac ofenfas ignauia, SI elalms ha procedido
tuyas. Eftaes laquembehasve- "bien r ó válgame Dios* ( dize Anfelm'i
zes excedió c¿n fu maldao á mi San Ánfíímo ) y con quanto in eiuíi^i
“ períuaGoD. JoftidaySeñor, que ' gufto coíivocsrá otros Angéles,
dar, L 0 ¿
' es jufiieia qué ¿fié cenrnigó eter» " para liesatla , como sí pobre La
sé.
samente, quien quifo antes íct- ' ZJrOy^ ios deícanfos eternos de la
* víeme á mi con tantosIrsbajos, 'G íorisí Perofi nó ; O q u e te rri",qti£ obedeérte a ti con captos ' Me acuñcionlerála^ íuysp Por»
Sc=
Cíftrgodefcpfíiomfejdcrt»
*'■—----■
■■ dko¿
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áicü j ocuJar»Venenos; Señaló
Hiero, ifí Dios ai hombrejdize SanGeront”
Mííf.íó.
heíde eipurícoqu&níclóí íin
Udit. 11
q le sílMieüe, f guardaíBi20s
ís £0 todos íus Caminos. Q ué canj‘ino$?0 /e;qaaE 5áo enifa» en-el
mando,quando andas per el mun
áo, y quandáftJesdc el mando.
Efto e s; quando áeces , quando
Befqukr. viue.=,y qníado Ssíieces. Quando
mersomá. nacifte^ te goatdó de el demonioj
que quifiers anogartc, {in que re
cibieras c¡ Saceoíanto Biiuiíoio:
quando fiucs íc guardasen qoan=
Co ai cuerpo,de pejigroí de muer,te , de Venenos, caídas, y eoferinedadcs j quanto ai alma , de
T3t.JSern»
peligros,y ocafiones de pecar,
ferm .t i.
losaiJaltosdíidemonio, y fus
2.!« tentaciones; quando mueres te
Pfá, ^O i gualda de deféfperadon , y su ala
iOOefte.Efte ADge!,áizc SanBiSnardo, es tu A yo, que teaíliíle,
te eníeña, te atiende, te infpira,
y te eorrige.
14 Pero qaé digo Angel?
-Angeles, y muchos angeles fon
los que te aíHften. Oye á Da«
f/AÍ.^o. md ¡ Angelis fuis mandmii de te,
t t , ffttÜodlant te in omnibm viis
WfV, A fus Aiigeles, dize mandó
: D ios,que te guardaíTen cn todes
. tus caminos r Angelisfuis, de te.
, 3 efqühre Qdi&tos Angeles? Yo te 16 ditér
fbj fu p . Trenes vn Angel proprio, íeña._
l*do en partieuiar para ti ; como
' , i^P**^*f‘l’t®
de el jinage hamaSiOjUenes otro como parte,y mié»
f bío de la Igl^fia r otro Angel
Re^o© s otro.

'13 I

íi tienes ofecio d« íiipecier | fi cr««
parte áe sigans Gomunidíd s
Acgeláe eUa ce a ^ d e ; ArtgelU
fuis mmdáuit de te^ A eoáo* ctóo$
Asgcles mandó Dios que ce cui-»
á&ñco, para eífindstulalvacioa
etersa, Ó engrandecida fea la bo-^ ^ g fje iit
dad de Dios! Pero codos,dize San
Bernardo , te acuraráncncl Jui,g^*
2Ío , fi faies de cfta vida en pe«
cano moría!. Vnufquifque Ange■hrurn( dezia Ofigenes) in ittdhio
M etit, frodueens Ules quibm pA '
fuit, qui tefiimontum ptrhiíet quoi. , " .
mnifcirca eum ¡aborauit , M be-'
ftuiñ inñígande,fed tile msniu Jpre^'
uh.^
í§ Alli, pecador, moftratá
e) Santo Angel loi años que tfab ijó , por rcducitte ai camino áe
B Gloria ; el cuidado que pufo en
*gbardár ,el C*ftil!o,y fortaleza de
tu A!ma,y como tu,poique quiÉÍ^
te, teentregafte al demonio ta
enemigo. Allí dará á entender , q
fi el demonio (embtó lazizañs de
¡8 malicis en tu eoraqon , nofu«
porque dortniefícn losAngelcí la
bradores, fino que tu la admitiS:c
por tu gufto.Allimoftrará, íeñs*
iádo el dÍ3»mei,y año,de la fuerte
q te detenÍ8,coroo a Balan,para q
nopecáras, ytnpalos, y maspa»
les, en la jucpentilla de tu, caerpo j para ptofegnic en tus depra*
nadas intenciones. Allí verás,
quantas vezes teaaiio que falie-Gí**^»®^
ras de Sodema, de el fuego de tus
torpezas 5 tu como loi yernos ¿e
Bptbjtuvilie á cofa de b u ik fus
' " ''í u k
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DSSPEftTÁDOR GaRÍSTiÁN^r
sü'íla'Si Álií 7 erás q u a n t is vczís
como dezia JefesiíSE ^ te ¿sípréCcf¡e,t s, £QoB:íó ,SODIO á liaaaeijSi agua ciatá , y acufará : Omms m ici thrstiA'.^
c¿ la gtaéia ^ en e! poijo d? vn eim/pnueran{sam,&faitifi,ntei
Cocfíifanatio • J tti no quibíts ■¿«imíd. JuftiíEajo Ju£z.(íiirá) cf-. i
ir á bebería, conque p.srscifte,
Eaes eialma que redimiHe con
O quantas vezei , eftaodo Dios
tu preciófiíEoiá Sangre. cftala
indignado contra t i , leuantado el que me encomendaftg con inefa
G/?/c-22j^fa§q, coiBo Abrahsüfjpara qui ble prouidcncia s é infinito amorr
tártela vida por tus culpas, de», cita laque yo híaíBílidojy guar
tuvo el Ángel él caftigo , j? teefc dado coa lasí-etas que tu has v-ifr ^
' petó á peniteneia , perotute va» ttó ; pero 5Señor? no. ha atendido
.
:
i iifte dé la eípsrá , pata mas cfíti- á cDís conítjós,.ís-ha.reido ds mis
/”
' éer.á íu M.ígéftad! Q uitas vezes smenoZBs, lEc h í perdido el reí- " ‘
IJáKÍcl^. eftátiáo tu,ehÉñedÍQ de el horno peto y y lo que no liiziera delante
de ia Babilonia de c¡ mundo, de- de otro hombre 3 lo hacomstidó
'tu v d 'd Angel;lis ilamas' de las celante de tu Mageftad , f de,®i|
ocafiones, para que no ts abráfs- fan qué k aya férvido de-freno
ran ; f t u porfijuás mas , j tnás •para no pecar, mi sffift£.ncÍ3..NQ.:, ; .:_
'Dmsl é
enriarte ea.los peligíai!Q^, á- h? suido medicina que no k ay a
'tas vezís reprimió. íü. Angel la splicadéi; pero ao ha qusridofa■
foriá de los Jcó&éi infernales , pa« '-fiar ; CtirUumm Babibomm:, & mn . rá qtie nó té defp.-iu-aza.ran eo*e1’ f f a m u : Ya,S-íñQr,la dexo,y la
lago de tus íóifénas-^ y ta.yolun- ddamparOjAngeks rrepoíitos, y ^
taciamentí te eníraíte p-or fus
' Cuftódiós-.del Genero Hutnsno, '
ifas;g.{utbocÍ5! para pstéese ecef=. déla Iglefss,dsfteRcy.aójy iosde
. 'feíbehte ? -Qiiíiitsste ftto.ds el mas que áüéis slBftido'á cfe^alma
4lEg{pt0,de'hfculps'5.g de la cár ■ingrata: Derelir.qValnüs íítwjdcxecel d'é la óes'fi&ñ>én q úé fá eta cisr. toc-sla y3, f. defampáretóosla, JuSio
ra íü iiihérté f.'y tü.. te blo?i-asi esj rcÁitfimo ]uez,quéia conléglB.ultfpltóar las cadeoas?.Á!ii.veris nés, pueftó qué aíB ha njále’grído
quantas
recibios todos ef= ios medios fáciles, que le ofr'ééif'
líos :b-6íícfitiqs,fqü'é -dsfps-t dícia ®e. ■ te pata fü falvacion, O.Catohéos!.
’éontftfa ibgratiíüd
Dize- S. Tu'an .Cfe ifoíto tSó.T®#" i 6 r péftlíh¿it5lfáti5:Santo, ^hkmoiis^€&s-átfíváp^mé^S:-Qh0éfi^
'm'bftráala -, que no qué- Sánís&fAngéleS-;. ihñtüUM -i <me,4x0 i.í^-4f^
dó poréqfino que tu no quihfte, irati a nobü:reeedantri-^:imta i¡lied ef,adO=
porque quififte tu étérna condr- Bmemi& i rnrmttim BM lonm, l(f»
cade-n:, y búeko s!-Dmino JaéZj W:ntn-eñ fim U y
' C.Oya'Abogadójnó yaámigpjfino ■ble pecaá-or/ -’ Qpé.harsséD.aquel
’íigiáb. FJcal y- y enem-tgq
í -Tíibtími fiB ti pier©6Íslb;dc-S(3 -San»-

S i r ; 19.
’SstítQ Ah-gé¡f A á ó ie k síf Qiüé
ts áioggfá? No fé q.uícís pec^í 00
fé qaieo ao llora ías psezdQS¡p,o^
ao recfs en feoiejsDtg eosflis-,
£0.
/

i . IV.

Laproprk «fndenciíí dcufirÁ en el
]uyjí.io alpec&dsr.
-í? 'l^ E resS u n qtjínío faltar 40 fiftps teftígosqos
acüíen al-piscador eg
el Juyzip í ay vno que ?ale pot
tQii,qu£ ss fa concisncia ptppria,
Áífi jize «I Eípiíita Santo en la
Sabiduíij.- Accufmsns confcientis,
fu& conuincetur. Será ei pecados
eonyeneido por la acufacion de fu
BJífína conci¡enaa.Pürquej cooj
dixo el áipoibol ¡ ella dírá vetdl
■dero teftignonio de fu .vida en e
'Rom. 2, Juyzia .• Teflimenium rediente ¡lUs
(onfeientía ipforum; in die
dicabit D(iís occulta hominum. O
que dififenSíájente enuafán en
ífte
Juyzio e! J u fto , y ei peca
simil.
dor! Veoio en loque paiTa acá,
quando vá vn Juez á vifitac la
garcel. Vnos vereisqae íealegráj
otros fe entriftecen. Porque?
Porque ei que.fe halla fia culpa,
ie dá fu conciencia tíftimonio de
quefaldráisbreicnasel que fe haGregor, llacargsdo de delitos, iehazefu
concicneia temer que lo hands
^u&ng. fentenciaf á morir en vnahorc®»
Aífijdizs San Gregorio; el Jufto
í*idiá*Í€gfg á recibir ai Juss d«

JVIZiO PAWICVtAR,’
f isíf«£qs', parque
buena coúdcaús. le ■qyisÉít los
tcesorss ,• i&cus iudUem fufiiiteti
pero elpecsdpf temblará.de verfe delaatg de fu Juez, .porque fu
.condenda gja|a le hará .íeioer Is
featendá dfi fu .pierna condepa.cipn ; VMere eum ,ciuei)tcoM
fijfe fe meminit , iudicem formU
dau
í8 Dime apra,Ca£olico5.qp;f
eftásen culpa mor-tsl: Si aora te
ciíáran á Ja-y zio , qu^t-e dizetq
conciencia? No cs'?.er4 .ad qusfíe
dize que eftai en eftado de con.denaeion? No es poíSblemenoso
Dime coa?; N o es cierto , que
qua.ndo ibas I cometer la culpa,
te auifáua la condencia que ha
zlas mal? N o esverdad, que.aua
q^n.io cDsí querías , y procura'ioGrtiite , fentías el clamor
interior, y remordimiento de tii
conciencia? Nopuedes negarlo.
Pues eíTa ceneíeneia raifma, que
aora deíatiendes , ferá tu mas
cruel verdugo en el Juyzio, qu,e
te aguardaprefto.Oye á íes San»
t 05,y fabras como ha de fer efta
acufacion. San AguÁn; 'Ordina~
■huntur ante infdicern animam pee- fer.i '^de
cata , vel crimina fu á ,y t eam,.& Per.apojt
conuincat probatio & confundat
agnitio. Se poadtin delante dei
Reo pecador todos fu? pecados,
pcouaodo 5 y convendenáo fer
fuyos,y confundiéndolo con efte
conocimiento-SanAmbrofioiNíi- A'mlr.
dabitur in tilo iudicij die , vniuf‘i n í f fP ‘
cuiufque peÜHS , tefiimonium red14
dente
vüjOs >-

^ ifti lih
-inidit. e
U

•de vr?,
fhgitu

'

einte m n íim %imfiií^ia-4-?^mm- 1*>TT
” tssmtiO cfte
En aquel^U fe defcisbtiii eS pe» i^idadoenefta re b c a n que hszo
cho deci pecadoc cos láiÍJ»ag«" á Dauid de ia mueitede Sau!,dc
Dii de todos Ítíís peCsdss,íí»n e an» que largaoicote tratan el Abu»^ ' «
ta claridad , qus ira ia coadeis- leafejy Gaipac Sartihez, Oemos
aíBjr f rcpsrcniQS
en el
:
Cia roOiI.iau«yjííja
vHwaa Ti*^*
W-— ^ Ju c faeffe
.
.iDoftcaadolos vho
vno. S*a
Bernardo s T«»e quafidequentia tnoaao qus- aa para obngar
,. . .
/. . . .
jj
fr-J
iarii-s á nili
iits •: Interfice
Interi
foidado
que !a
le nmate
fimal
eius o¡)gra rejpsndebmt,
& di
tne,
quoniam
temnt
nts
angufii&m
cent; tu nos feciíii,o^eia tua fumus,
non te deferemm ,feá fem^er teettm MaEsine le dizs , porque eftoy
erimm.Eatoac&s, eftarlotodos los apretado de vnas mortales anpecados delante de el pecador» y guftias. Aguarda, Saúl: tales an»
eóoio fi tupieran voz, ciamarat}.* gsitias foneffasjqoe eliges á Ia
aquí eílaaioSjtu DoshiaiSc, obra ffiuette por-ntenor mal? Q us
íemos de ta deprauada voluntadr aflige? Dixo ei Abuknie , qné Aial.ihil
ya DO dexaretnas de aíB&iite pa- íeiDÍendo las burias que hatian ^,8»
rá fiempre» No íolo eftOjdízs San de ei los Fiiiiieci , deffeaua !a
BaiiUo , lino
ttno que cada
esaa voo
9no délos
os
blanco
^
Baíilio
‘-picados (e verá sili cen toda fa fu unhon. Gafpai Sánchez esae
fiufu,
grauedad . 7 circunftancias , now í«EÍr, que iss anguillas eran ,poe
In eonfufo , fino cciitoda c la d ^ G u e amenszsnaa ya ei exercito
dad, como en vn liento de p i f l U ^ ^ W u o , «m u^m onr^a manos
ra, con tanta menudencia, que ie dc marcancifos, Pero efto no pSi=
•k pondrá delante al pecador el rece baftantc para tanta angutP o m o , ? quando , por donde en- Ek. aecurro á la lección hebrea,
' - palios
» dio , quaotai
---- - Donde nueitra ^uigata k s ; áJí«
tíñ , quantos
''palabras dixo,con qué vellido ef= gufiis. : eíiá enel hebreo vna voz,
esua , y otras ciccunílanctas .rnas que Ggnifica , dtze el Abulenfeí
menudas. S'mgtÚA per partes , vi OxA veftimenti luhns diuerfos co‘=‘
fe Itak’nt, velat in piólma víáehun-^ lores. Ea vdiidura Sacerdotsk
tur ; feitiest qtiándo adtilterans a Dize pues Saui al íoldado: mat*»
küo (m ixit quibus faribus, &io m e, scsbft de quitarEne la vida,
O coñciencáil GoncisnctalQí'icn que no puedo íufiic el vet e§3S
»
no tlernbla d's tu acufaciots eípari- veftidmas. Por qué? Fue el cafo, ^
dizecl Abuknfe , que Saúl
teís?
^
M irad, Pieles , a Sauh matar injssftameBte a ochentaf ‘ *
quando cerca de íu tnucí te llamo cinco Sacerdotes , j acra en la .
á aouel fo!dadoADiialccÍEa,psTa -hora dciá muerte 3íe^ lereprefcn, t ,^
inwfic? mi* N o es pt»

que jo acuíausn es

t>Ei, TaiB T -«A tS)siIi 73zio rA S ’riCTxAs./ó'.í. ¡ 3 7
Dios. Pot cfto ion ía$ aoguftias^ ejamentoj,h íotdeta voiucíai
porque no podía (uFiíre&a acuía- fus liaTrutEÍ«nto5 amóioiosjkiácion; ¡pfe acúáeut £acer¿stcs D ú° -<íoQáÍa5«ali$de Ja£!etía ,^e!oi<»
jB¿»í,dize elGrafíde Aboler.fejá^’ . 'sidódcíásáclCieio» -Qj'-'^stás,
4)90 in\u¡Ufsimé l iéepvidebMur fibi pecador,qaando
aíBtc ■veas
con*
—
.rtiJ iz e ej,
quod propinquus morti vihret Sacer- venado de raconaenctaf
r/>nr.s¿
dotesDomini,accu/ames mmin ¡ndi- Gerofstíso.
21 Sabes {ChtiSianoJ que
fi<rcoram Domino,
iiazes
quádo pesas? Qaando aña
20 O que aogu^ias l O que
des
pseíáos
á .pecados? Pedtt á
fatigas le caufará ai pecador ¡ h
gritos
tu
eterna
condenación. Oíviftadefus maldades en el Juj=
tae; Q ^e
AlV i Q
V4^V
lÁatCti cntcnees,sagra
W
-«VSntiefss de vn -hombre.
-ziol
ae batas
to I qaando íilga contra ti vn que teniendo vnpleyto muy graeseceito de pccadoi á acufaets? tienen que le vá la hazienda . y ist
Allí fe ts infundisá por Diatoa honra, y viendo que fs le vápaí*
virtud vn conocimiento,no ya có fando e! termino pcoaaíorío, no
obfcutidadjComo en U vida jfino pítfentíffe indrucoentos para &
con noticia clara, indiuidusl 5eon definís? Que quería perder cí
diftineioo , y por cfpsciei pro* pseyto.CiarecSá. Puss h vieras,
pñas; y verás la multitud de to que no foÍo no prcícntaaa, ní vna
;gra ^ jític ío n e n fauor íoyo.,fino que
dos tus pecadoSjtso coa la cara
cer^ ^to ^g tsg d es aníias, paífos , cuy^=
apacible, que tenían al com et^
andaaa buf*
los, fino con la fealdad cfpantof- _ s. ,. ^diligencias
.
„
.
de ofenfas iofinitss de k infinita Atando inftrUínentos , y ícííígoi
Mageflad ds Dios. Alis verás lé^/contra fi,y áfauor de fu contragraus,y Icueds tus ob’igaciouesl ' rso." que dijeras? Q asaasa p^*.r-“
:.dsChsiaiano,dem cftado,y de/ ¿Ido el juyzio. Pues diteíq^jCi
tu oficsojque tantas veses atro- mifmOjquc demétado eftes. Q ue
peliaíle. Allí verás Iss osBÍíEoaes pienfas que es la vtda, fino vn
que tuuiíie en eílss obligaciones, ccrmjno de prot3anqs,qu« te. ¿¡o
y ios pecíáos que caufafte con e! Jaez,para quc,coníu gracia, te
cllas.y con tu mal ssemplo, y ef- deftindas dcel Demonio ,y !a e »
- cándalo. Airiconoceiáslas confe- -rezcas oir/eníencu de famaaen
-quendasdgculpísqusiefukircn en el Ju?zic?Pues no es ,ocuta,y
de tu mala vidí! Alli'fe te pondrá -maJ q«=
^
éch a te U doncdla que deshon- higas diligencias en fauor tuyo,
^rafte,U cafada que pretendiac ,el fino que con todo conato traba.pobreque rcbaíle,el Nombre de jispor ptefentar pecaocs , ?.ms»
.Dios blasfíiHíHo , defpceciaáss .pecados, que ion Eeitigoí , y
iu s ^ncfiíios, inpiúdos flís Sa;
centra u ? O i ^ |

Ib
*^ *

s
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CsRtSxrAtíoT
L .a .,ío .d „ s ,b í ñ o c h a s t o á ^
^fia, Qy« fe-'paííá d t s c m iñ o f s ¡ y ei uiufí Jo á 'icü teítimonjy de cáSimiU •
f ^ “ ^F p fs fe ii fetiten- dor ios pecados que co.mecifte, fs5, jq -í
í^Í3:c|uftas2.es? Diojc * paraoa- ÁíSdeziaaí Santo J.^b; Refjela^
U"g,3 r I lodis&jbuicas n íu e de pí- bunt Cce'i íniquiiatem eius, & tena
cacas^que en viéndose engoifjdo,
-cmfurget Aiiuafus cum L Gíe- Hug. c;
terabca,y Ce cnaCcD.^ N g, Y para los,y ia tiívía,eitu es, (Oizc Hugo ¡bi.
’
nauegaralo eterno / n o bafeas CáfdcndOl j Seietrjentas todos inluss nsiie. que de euipá?, qcie cs feriores, y ftipcnar£-,fc icuaíitaquitará j Dios para fijitipreí Qus ráa contra d pecador para acuíaccaoiináte fe acoropañó át ios bllo eo e! íujzio.Si,Cstohcc);eiSoh
teadoces.de quteo (sb,e qüs.cn lie- y la Luna dirán,que te vslifie de
gando ávn paílb cílrecho , le han fus luzss pata tus pecados.Lafierde-quítar ¡a vida , y ¡a h m e m s f ráiCaDrada ^a de fufnr tus íbomi»
Ta,sñctB!go ds ta slcní, eu¿ qúg naciones, pedirá jafticía , porque
'andas cae! csíninó.delg vida acÓ - ía mánch-fte con tus torpezas. £í
píñadb de culpas,f«bierido que eo fuego fe qoexará de ti porque
ildgand'o si palTo eftrecho deja venciendo éi fu sroraz ínciina=
'n 3ueft?,f c! Ju |z te ,tí han dequU cion,tu nú qosíifte reprimir tus
fatis vida cterDa, No tiene
se jny
jn j- gp,
apetítos^fino lo aíolífte todo con
zioel qus fábiendo efta vv e r d a ^ tuss efcs.ndaJos. Elayre dámará,
fe eftá en pecado ^ fin teí
e lo llenafte todo de biasfemiís,
acuracien de fu condcncia,
juramentos > trsuttnuracionefj y
malniciones. El agua dirá que te
f Vferuiíls de ella para tus tobos,atn»
biciones, y codicisi, Ei o ro , y la
pdsíem hcrím ras deufarán ai fe= ■piara clamstán qua .3uie.EdoIos
eáioren.íl luyz^io.
deíenterrado para el vfo de la ca
ndad, tu los bolsífte a fápuitar
ftí ¥
Emái de eftos, dize en el srea , desando perecer ¡os
S. JoíD Chrisoftopobres de Jefa ChtiñotAurim, & lacd
m o , ferán teftigos .argentum p érum , dízs el ñ poftoi
^
coatrs el peesdGr.íod-asJaietÍ8tu-> Santiago , aruginauit ,
&rutas de que ft vsl¡6 pSrs bfender
go eoruiU in teñimonium vobis
Cmyfifl. al Gd-ador de todas; In illo iig ni- erit.
h m . 20i htl efl quodrefpondeamusj vbiCxlÜ,
3
Mas : .Eos veftidos spe»
m Math, & Terra,Soh&Luna,dies,& noeles,
hilados darán gritos, que fepera
Th. Kep &- taius mundus ftabunt aduerfum
^ e ro n , puáíendo con dios ause
fem . ibnosjñteftmonium petcatmmmfi?eííido muchos hermanos tuvosa
ad nouihtrmm.ElCido.hTisifSicl SoUa. E trigo encewgdo fgrá tsftigo
cen».
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íontrs tí,que antes quííifts aeroeíf as en vna cueus,que mas psrejario, corrompido 5 que íaftentac ce Ícpukursílc oiUjsrcos, que ha
cen éi á machos hijos d e , Dios, bicacícn de viuos^ D eque tiem1 odas las criaturas pedirán yen., bla vnd vidatanauttera , y penigan^ade elagrauio, conque abíj- teníe? Oye al Sanco:
faftedsliss para pecar. Hafta kj que ceüilamMUAfi cogitAtlonum meá
\ ‘
piedras de la pared, dize el Profe» nm eonfeiam^ertimefeetam. Tiem
2 ta .•
‘Ia^U de f Ariete, Haf- blo,.dize, de entrar en tai ceídüla '
t3 !os maderos,y vigas de cu csfa; pobre, porque lá miro teftigo de
Lignum quod inter imStmas eíi¡ mis psníitQ3ÍenCos,0 Catoheo! Si
reJpiyiJebit. Si pesador: ias pare todo vn Ssn G íroDÍmoíe cftré.
des híbiarán entonces
------- ti. msce.de vería celda, en que a ju - contra
Si, mal Chriftiano : las piedras de ñaua , en que cootemplaus , y en •
efte Templo cistnsran , que ve» ^que rompía fu pecho con vna pienifte á éi á tus conciertqs tor- dra; qué íerá?. Qué-íerá ia pieqa
f i s :^ClaniAbit ¡Afis de^Ariete,- Si, que nohrvib íínops.raiá ¡uxuíia?
blasrem ola, piedras deceffas ea,» ^ j é i'erá-ej qusrío., que firvio sl- '
-lies clamaran que.. exce.diftc (a juego, á;h mafínuíadon,y la va» '
numero con tas jarscntncps, ,y . ni%d^f Entra per .eT Pálacio de ,
..pqr.uisjias : .: Q l¿ íité U - d e j ^ ie - Dauid, y Je verá» bañar en -lagrí- '
fír.SjjC'epgstiyg.igs pigCfgg pj¿j. ¿in^fy-csmplscoxá.ínágís ■qvií\¡s^
-tan juféicia vtefiidas con ¡a fangfe' ^ ^r& trq d e foaduksriq,.': JiAUAhoyr j
que ;der.raíB£fte : CUmahit. lapis- per fingalas neSses leñum m-eatn,
' *
de pAriete,^ Sh.msl Chriftianc; las U.chrymh rneis-fitatúm meam riga=
pi:dras de.-já. cafa:oe-jücgQ , Jas ; ¿a., Qué-lsrá,verla.para, d cargo,.
rpisdfaide Í3 csíade í.ñ amiga, ks fí ctto-caufa^d; vet)s psrs elido» 0em2
i-d?“Ja;cafa que hbr,'4is conJa fí'd- i lorf Mifá á mi -Padre San Pedro Rom. ap,
■gre d|l-as-pobr£,$ ic'ácufaíáa., ,y- dsiaizerfe en Uastcs/tyiftís íitm.-,ViS,-ar. in
claD3arárJ:c,o,Etf£ úíL-ipis dspAríi- , pre qoc cíavcStaF el gú\D,qi¡s fus^ÜAíír. t,
te clamAbit. -Lis..,ph&sis dé taxg-,- ceftigo de -fas negaciones.-Qué ^.com,
k dirán elo n l ex .j^pló quedífte -esefto? Chrifíiaeo,=AiB tiecnblan
‘á tu .farhilia -Jas piedias.- ds, ,cü5, ios SaD.tes.jdei h scuíac-io-n .ds cf»"
iap.oÍ£c£o:fst4 n,ífeftígos dfc:;tu;B to- ; tcs.íjsftigossj Clí ce des,te alegras,
^caimientos tarpesí y p.en.famiecíoi’ _y.ts diuicíteshTcma que ifsrá ta.s
lafcluos -z.lAph. di páriftg'.ckma^íira iUnto, ea %'hpteids,-ci -,............
:
- ,i. í„ . q ,
r -i -, - , ;cí
2-4 .Entrapor-cíTi Sagrado De--1- , ¿j... a.
■: . j , f . . m :-íje,tO, y.VCr3 sá-yDf.GcrcmÍrad sXi,;...;ir Üí;Í
; . i
,
■tSiiK)iádq.-í5ir{pi¿-eíe(jjbla‘? D Q C - - ; k ■. :
c ’- J , ^ - r ,
VíM .^iX im o’íde.Ja ..Iglcfia,- pío ■ jQ . víC
j.. . .. . - .
•
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ptedaftc íus. ínípírscíOBCSí fiJ$ cSVL
ícíoi, fa Ssotstíiína Ley , y fu$
jj
Luego e q«e es E»tnbíen si íupre£Do Legislador; Futís, & Legisla^
tur, C índex,quz dtxo Santiago,f
Ifaiís: Dominmiüdex tioíier, Dd=
minus legifer ito¡}er. Mira , pues*
como caítigará el dsíprccio de
{us Santiíliojas Ls^es? Si Z«- ¡Taler,
kucono perdonó á fu mifoio hi» m <x M Í
jo porque quebrantó la ley , qUe é .í .j a
paíb contra ci adulterio, y lo mas
quehÍ2ofae díuidíc entre-íu hi- j j E ítt4
jo, y é l, el caftigo , baiiendofe
facaf 7H ojo , y al déHoqaepte
otfotfi Saúl jura que fü hijo Joña
tas ha de morir,porque Gn advsrtencia falta á la ley qus pufo de
que no comieílí el Exercito; co»
uso efte Legislador fuprejBO, de
infinita juftrcia , dexará fio eaíií»
go el atreuimiento, conque tan=
tas Tízes piCafteXiis {gntííBssas,y.
ajaftadiífiinas Leyeví
2Ó Noíolocfto; j perofefá
Fifcal contra ti el isiímo Jeíu
Chíifto, Vésqueéails? Que fu«
fre? Q.as efpers? Psss obferua”
dos tiene todos tus palios para Proa* y»
aquella honiQmnesgreffm bstninii
• (onfiderat. Como lo temia el Ssa- lob.4^1
to Job! Ohferuúñi stntm femitas
meas, Áota fuñe, aota eaiis; mas
como, quandp el cafo de la.aduL
tsra , eftá efetiuienda eoa el ds=
do todos tus pecados, para aeu»
faite en e! Jpigio , fino ios hú»
- vieresbófisdo con el dolor ; Dt^ lodh-Pí
¿ m f m m h t in u t m AlE s dize
■
ía
a m e m z a i : F o m u h & re fí(siJf>S)& e f P f g u l

' íilmiftm Ufí& Chffñs/erÁ m lui-^
Í.ÍIÍ tefiig o tontra el pesador.
2 j 'T ^ E r o lleguemos y a á
1"^ ver la mas esmerofa
acuíacicn, que en efte
„
, Juizio hade ausrcétia el pecador,
¿ f / ‘ Jp/é íaí/áXjdeEÍa S Bírrmdo , erit
difriñusaccufator tmts. Eí oaümo
g
Jaezds viuos , .y tn asrtb s, Jeí<i
^ ’
Ch.'ifto, que íc ba de ícntsnciar,
hí de íer teíligo contra ti, ¿SíBlo
díKo íu Mígsí^ád tQúcho antes,
por Jífetáias ; 3 go fitw iudíX &
Mítíacb,
teílis.Y por M ihchisi:Accedamad
3p§i in iadiei^ , & ero tefiünlox.
diseXeré téftigo de todas las
li.lO
- maldades, que comctííle delants
míU,CtZ$
íole teftig o , fiQo qr^
tamBien efte Señot es parte , es
tegislsdoí , es FifeaL y también
tJuíZi Será t«ft igo poique nada
' ■ - ís ia éfsonáib de tus obras , psU'V
bratfiy'pedíaojicncof; m »efiquid
' ‘^ gfl^quam'abfcsndíttm ah oatUs eius.
'■
‘
gl pecar , que nadie ts
l - vsk?'SeifiB drcüKfpícit me ; quim
E íc U z if^ é c r f Fusi Ííbs que todoeftaua diañifisfto 3 fus Diuitios cjoS,
t, hafta el peDÍsmitnto mas ccultoi
Pfou.i&iOmnés Via heminis patent oculis
efti$,-Más!
efts Señor ss !a
parte agtauiada , porque le deí=
pteciafte , cfticuando en mas vñ
^i¡ deleíte qns fu infioitamentg
s^írsáTí-»spreeiíble sfláíbtliiíad ; Amatores,
m s t j t voluptatuta tnaps.:qum OeU Dsí^

r
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Ta Mageñaápot líahi;ta(uí,/emVeis agoi á M ojíes tü <ii vaje rfü u l, patiensfui ficutpamfiensi Jí®i
00 pácese el nsifino que
Loquar, difípabo,&abfeTbeboJimuL en el monte. En ei monte-tuega
Yq sallé, jo fufei; pero en el día
piadoía poefia , aquí csítiga
dei Jaizio daté vozes, como mu<’ con juftiíBína -feucrídad. Es ci
gec de paito, y vengaré mis in- mifmo Moyfcsf Si , dizc San
'judas. Aoca ( pecador ) csjcfu C regotioj pcfocon diftintos ofiChrifto medianero entre Dios j y cio$= Aguarda me explicatei^Tie Sm il,
S , 7 im. 2
hombres s Mediator Dei & ho-> ne vn hombre vn pleito, y íiem»
minum homo CbríHus lefm, que ¿i« pre que habla á íu Abogado , le
s a S.n Pablo; es Aibogado que oye dezir que tendrá íeotencia
nos defiende de fu ira , dise Saa en fiu o r, Is oye sn íoi Eftrados,
^iloan,z
■dduocatumbabemm apud pa eon la cfacacia que le de.ficnde»
trem,leftmchriñum, peroentoa- Sucede que á cite Abogado le
ees el manna de fu mifetíeordia dan p!a§a ds FiícaL Llega enton«
que deípreeiafte, fe te coavcfli- ees ei litigante; Señor,y mí pley«
rá én gufanos de cargos, y vengan to? Se verá íu jufticia de v.End,
■zas. iSárivi, dezia S.AgúftÍD,j«»íi ■Qué cSífto?Qué ha.de ferfQ u ”
'Aug, iti adifoeatus éf , qui tune itidexfu tu ta fcel que era A boga^, ya és Fiíesí.
4 7 » eji lO fevntexEo.
Voo snifmoesM ayfesen clmon
27^ Moviesen el Monte , y te,y en ekvaile jperoenel monte
M -yks en cí valle. Peco ei Fue-#»haze cfisio.de A.bogado., y po,í
’
bio de lfr»£¡ , 7 cometió aquel '-effo ei todo ds-fenfas ; peco e n d
execrable delito de la adoración ' valle er Fiícai, y coo cffe ofíeití.e$
d cslB iZ íc c o ,y d iz e le I 7ios:K<t" todo feueriiad v y jufiicía. San Greg.20
ilg ¿ej'cgfülo , ^eccauitpopulus tuus, ‘ Gtegoiia: fama fuítptetas ,v.t,fe mcr,c 6.
Rvpert,
AndaM oyfes', qae elfs tu Pos- * pro-lilis, icoram Domino inerti
bio ha pecado. Aqui Mojíes con ■re m n dubitaret ; tanta fiueníos, Hb.^. in
vná oración may ferv'orofa infta Vt qui eos dimnitm, frÍTi7tim uH f f.¡t, (,%-j
á fu Mígeílad por e! perdón de ipfe íudiciigladiaferhet. O, Gbíifii
los idolatras, h-fia ofrecer íu vi- ~ tisnoljefu Chriíio DÍG5,,y Hüm=
j
“ da por eiioi .• Dele me de libroquem bes, que dio fu vida por TÍ , 7 es
fsripfifi. Ves squi'á Moyíes en tu Abogado aora’; ferá tu mas feel Monte. Vayasl va!ie,y halLn “ urro Fiícal en el Jijizic. No mira
do ia iJ o k tí á , defpnes deds-r= = rá entonces tu eaofa con predad,
' les ábeber la cenigaí de el Idolo fino con íiueriflima jufticiaí Oye
‘■que fibíicsron , convoca á los " de la fuerte ;qus ts eonveñcetá
»‘“LvUÍta?, y íiO'psrdonar á niogU“ con fia acuíacioi?*
->co de los culpados , palTó á cu= r : 28 Entonces, dizs
''d ^ lllq a v é k t^ y tt^
r-|e h¿b|aíi-ah pícd||É eD o^ds ira
.fí-fea '
/ ’ ~ ” 7 ' 7'
“
V ' Tune

’H * ,
U e ?BERTAX*OR CsRISXrA!?p^ ' ■=
^
Tune loquetur ad eos in ir» fuá. nacasen e l D l t n S } porqüi
Gr. Naz.. Q_Je ie oisif MedÍEauaio el Na- quüutc perder tantos teíoros?
vr.'iG.m zidnztno .• Accepta, beneficia , cum No tepcci, queme pagaras tñi
grand. iü qu& ini({u,e aámiftmus ípnsns. muerteifino que me dieras cu vi=
Irá CGtitcapoaiendo efenías con ás¡f (c la difte sí demorúo de val»
beneficios , Egrauios con fauo- dciDo-hazicndo cafo de lo que yo
res , injurias con mercedes. O di por ella.D ííd,-,porquec! Tetn.Auguíi. queíuctte acuíacion! Dirá, dize ,,ploquí en ti libré para tDÍ habífer.6'}^ San Aguílin: Mírame y cono- taciun, lo hizifte cocua de los de
detetng, cerne j indigno de d nombre de monios , echanderoe de éi con
Chtiftiano ;
te fii cfl'e fer^-jp ignominia ? Porque ms boivifte
' Vida que tienes pira que me amr- , {quanto, en ti: fue ) a erucifiear
ras .j .pero tu la ero.pleafte en . _t,sn repetidas ^cze-Sí? Pude hazte
- mis ofenfa'.Crié elGidojia tierra, - por ti esas de lo que hize?
,
- los Ángeles, y demás criaturat, Vííra d ih i facereí Que pago rse ^/^*•5’«
-psra-que poE ellas me bufearas; y fiisdado? Yá lo ves. Tienes que
. tu de todas abufaoas para efen= refponderme?ChEÍSian.;.- Q^ue le
derme. Yo, viendote tf.iano dcl has de reípoodef a Jefa Chíiftoí
■-demonio., b«:xé, compadecido de ■Narra fií quid h a b e s vt infllficeris.
tu defdiíhs, á veftirise ¿el fayal Mira ü tienes con que defenderte ^/<**»4 3 «
íoícO ids. tu naturaleza ,para reí- de ella actifseion. Si aofs no te
i íkuícíe .a la felicidad , que pesíi^ defitndes, conls penítceciaj ea .-díftee y íp ingrato ,mas quififte toncestus miímas culpas te eer- p r ,
¡ Ja efciauitud del demonio que mi sitin h b o a io m n isi n i q u i t a s ^
amiftad. Yo por ti padecí los iabitosfuum.
trabsjos de la niñeZjlas eaiaiiHdades de treinta y tres años ^ en que
V IÍ,
.syunéjfudéé trabaxe : recibí poe
ti bofetadas , acotes, efpioas,id«= Ns hálUú el pecador quien le valga
.Haas , hieles , C ru z, ebuos , y
en efte lujzáoi
. langa por rcfcatsrtety tu has que
rido mas quedarte en !amazmoc=
%6
Ve re ta ya,fino que
-ta.Miralas íeñales de los clauos
oídas las scufacie.'«ñeftasmanoSjy pies e mira «fte
nss, pronuncie el
.Jado, abierto para que entraras en Diuino luszlaíeotsnda que rae'm ico rag o n .' y tu huyes de m í, , recesrOyepecadof,oyel2'f;nEeS'=
,r como de tu mayor eacmigo. Re= cía de tu alma | pero antes que !s
eebi tus mifsriss \ para darte glo- oygasrbaica ñ abrá algún padrino
, fia.recebi tu macrce , para darte -q
vale mocH®
ytda i fui fcpukado pata que rey- Ig iateteefji&n dg iog baesos.
,?;iT
- - ¿jj 4a
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S er I í S. D el M o tífiN ÍB ís’QVí'íÉíftoEXÁ ít e r k íc a d 143'
difánp^r íi los'Sancüi?Mira de Í3 que vengue Dios fuj agrsmcs; p/i¡‘.*7í,
íusite^uc&lufícs ie sraua áDios L&taúiur lujius cum vidtfit vin-=l,s lüiSDos Cí.n iu otaeionj tanto diñ.Am,
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Y aquenoayandepedíf
lExad.il *3^«
M.ígeftad ic dixo , que
’H i//.16
D m :t‘.ms. SiD Ge- los Santos , intercederá por ti la
inífa,jB roniojo; Quifi tenmtur ab eoDa- Madre ds Miiericordia M arit
ininus. Mua jo que valió la iti” Santiffiens Señora Nueftrs? Le
terceíBw n de ei Pu 'blo para que dirás entonces, que íe acaba ya el
no murieífe Joaathisj la de Sa- vino de la piedad ds Dios para íi,
S ‘Rg.1^ muei para que ao caítigara Dios que le ruegue, para que lo muh
á los lícaeiitas.Ea pedirán entona- tipiique? Le pedirás, que pues es
ces los Santos pur el perdón de ia E£her piadofifBma j Coirc que loAti. 2«
tus culpas? Di ás que Dsuid lo cftás con el cuchillo a la gargan
'J/4/,3 I* affegurar Fro hacorahit aiteem-.- ta , que interceda por ti con el
KMí<s»¿?ííí.Peco’0 defdichado pe=' Diurno Áfuero? Peto : O tea? eadoílQ ueíi Dauiddizequc p¡- dor , ingrato pecador? Q ue no
den, ei; Iv.tsmfore o^fortuno, en- pedirá ya por ti ?ví=,fia SantiíE- ^®^*
■ ■ RMj.fer.
tiempo epoftano de la vida,, raa; sntss fe irritará el Juez fite-^^”*
3-^*Qji^d qus es íisespo de tnikíícoíáii¡ps- Etceues á pedirle que; interceda..
to entonces ; Y^rumta'menindélíC’’ Acuérdate de Aman, que po8:ra°
ilia aquarum muíiamm, Quanao el do dílants dcEftherJs pedia,c^s ,,
dílujiiode iras de,.-Dios laldrá : á’- iO‘ ampgraííe | pero Afuero fs Rfiher j.,
sñegatte cnlas agpas dé íu furor? indignó mas, teniendo por agíaAd eum non approximabunt. Nin- uio íu forqado rendiroiento * f
gutso pedirá por ti, porque yá no oracion.Que fue eftop Signifiear,
tiempo.á.Qu ay ángel, que díze EUefatio , <que en el Jayzios
detenga á Dioí,como a Abrahan: ktítará- ai. Juez- Diuino- eña fuel brsgo , y eípsdá de 'íu jiifticiar plica-del- pecador- a M iria'Sac—
Aora.para no dcftniir Diosla So- tiíli-ma .; Eccg. eratia -Aman dici- Stepb.
dortiaíorpeds tacotagonjsy Ju f- tur cpprefsio , quia -in áie-^:}micijj Ap. Tilm.
tos, los qus no halló íu Mageí- iniquomm eraíiú erit hmatk.Cs'^Mt
mo querrás que entonces te val
íad en-SodoíBa: áora para no pe
feccf de hiiabre de las Diuiass ga sita Señora fi acra , como
* ^ MLÍetieordias
Mifetieordias , sy Jóféph er? ei' Atnan,peEÍigues,á [(3 $ aEuoíos?Si
■ Gen Al.
de tu alma: Aoraay. Aren; aora..bliifemas.--de fu : Santiílimo _
qu3 con el rariboio ds i¿ ¿radoa- Mombrt-I-Si-aofa. preEsná'S; _ío-Ss\*
grado TemplofPínitsDcsa :: po-=
|ieíQ entonces té dcxsfáa CdIo,, citeneia , CtrifliEno., fi quieras
Enmai-sntMceffijrque tu-s obras,- que Msris'SintiíüsEaits vsiga ¿a*“ *■ “
■ ábj'áis®-’D w í M s fl J q p io i....
.T
'
A

|5 e 8SSR*a &or CsR istrA iidr
A
qaten
b sía sa s los hi ús p^ijac taHo lo qts«ftíl¿ f « ú m a £
5*
t
ojos en aquseí j'iitfíEixiüTsíbaoal^ do.co elí’e taiimo £s iofandifá evo-g,
-■ t
Q je tcfugtu ecadras en aquel Dios raconocíajiento, y noticia de m uif
• iJüütoí'jO que fatigas te ceccáiá! cuídente d sjeíu Chrifto Dios, f up.tr.t,
Cirt Bcroardo
Ri»mííi*f1r9 *: Qumdg
(^fi^fUÍú nsn
taQtt Hptnbrc,quc ce fentencia, como díjpíií,¡,
íOize Sao
ckinter fiteritnt tugare , nen exeufare ¡non Juez de víaos,y muestos. Si, C s- fí.it.
dom^
apfeiUre,twnfkgere¡ non iinpetra- SoIÍGo:aquciSeñor,qaeaqüi ado’
re ^veniam , mn habm refugium, ras en aquel Sagraúotaquil á quié
¡No pedtás ncgac las delitos,a s if” pfsodiítc, pronunciará con vna
ta de teftigos tiles; no tepdtas cir voz in£erior,y,cíp.ntable, haiijn=
’
cuía v potque.tc ecufííá tu cco- dote ia muerte en peéadp mortal;
-i eiencii.-. na podrás apelar, parque sparcatc de mi mjidir© de mi Ea*
25.
-fcAcabacoa los piaqos de ¡a miíe- áre, al fuego etetoo,que eftá apa
- rkordia.-no podrás huir, poique rej ido para Sathanas ,j íus An
eftírás íicbaxoLdc. la araño de el gcJes. Vete de aqui , abomina»
, ; Omnipatente s no ; alcanzarás bie. picador , que no mereces
perdón ! porque ya no terá íiem- ^ftaí en míprsíencía, ni entrar en
po de pedirlo .• no hiliatás tefu" mi etícna Gloria : vete si fuego
" gio.porqne han de fer todos eon- eterno,que tas pesadas merecen,
F/«f.
tta ti. No» Bedta Virgo , dize S*n en compañis de Sathanas, á cuyo
Ter.firtí Victots Ferer,B0» , Angelus ition bísgo infernal te relaxo para que
^dom.S-Apoftoluspofitiéim peremtu?>iti. teikue eonfigo. Dads elfea fíRteadu, í-qus.harás íinel amparo de Jeíu cia,sn el miíoao inSante deíano¿híiífo ?. Sin Miria Saníiílima f para Diosal almaj el Angel bus>■ Sin Aageks ,y.fin .Santos qaete no k tísxa , y la arrebata el de»
Shr, 1 0 ! ? ^ ^ ^ r ¡ í f e r e b i m r tab^ monio, dando con ella en el eter
meru/alern. Lo que harás íetá eí- no, calabozo dsl itsfisrno, O
petar la íeatencia de |e ío Chrifto Chtiftiano! Que nouedad k ta ,
vn inéante antes cftaren fu ca
’-Jaszde-vioGSt?
,r T .;.4 o6 Í ocs23C la metecieté tas obras. ma con gran regalo, afSftidode
íC> panto formidable pera cipe- amigos, y patientes; y vn infan
te dcfpues hillarfe en vn infier
eadarl
no , ca cama de foegs,y cercado
de
demonios? Que ferá aquella
'ívn.'‘
V IID
primera entrada de el infisrsOj
t
.
'
Smendads el ls /d o ,/ csndafm. quando vea I© que halla? Allí
prouarl el dexQ de fus deley tes.
Ye, oye peesdos , !© el paradero de-fui guftos , y el
32
que te efpers. En frute de fus pecados , y quedará
aquel in&ante eug fia efpstRBga de aliuip
■'-"las.
£4 f

O

DE'r-TRIBVKAEDEt Jv'IZIO PARTICVÍAr; &C¡
zioíTatnpoco ay tiempo , niho*.
h% ctcrnidadís de Dial
. 33 ECte es(G8£elico el Tribu- ra fiñalada ; Hefcitis diem nequeMAUif.
Cílde el Juyziode el malChrif- &sM?«.Áy de tí,íi te pedicán cuen
tiano. El de el bueno; ébde aun ta de repente ! Si repente inter-<
,
que aya fido malo, ha llorado füs ngauem,quis rejpsndebíteií "DizG
culpas, y a fe vé, qae otro íerá del el Santo Job ; Quien teípen'»
áerá 3 refidenciado de repente ?
que has oido. Que gozos*. Que ja
hilosl Que nouedad tan alegre Puede fer que fea o y P u e s cemo
íentifácon la fentencia ¿e íalua- oy eftás en-pecado?Tetn8, teme,
cion eterna ! Dime aora: Crees q pecador,tu condenicíón eterna, y
es fcrdad lo quehe dicho? Silo
oye finalmente efte cafo particu- p. An^
cíces.Y eílás en pecado motísl?Y
lar, que refiere el Padre A Ionio
ZjJJ
tendrás animo para boiuer álas
de Andrade de la Compañía Á s¿e 2 stm--i
culpas? N o tiemblas de la fenten Jsíuí.Por ios años de él Señorde
cia de tu eondcnacion ? Mas.1600. Huvoen Js Ciudad de Lo»
Sabes quando , ó donde ferSta bayna des eíludiantcs amigos, y
Juyzio? Seráen elmat? Será en compañeros de mc&, y apofento.
ia tierra?Eflla catpa? Ea la plaza?
Viüian diuertidos en el juego^
En la calle? En donde? O Chtif» votos, jargn3entos,y deshoneftitíano ? Que ao ay Jugar feña- áiéeSt Vn dia , deípaes deauec
lado para él : slii ferá,donde te ciliado jugando toda la tarde, fe
alTaltarela mueríejy no auiendo foeron á cafa de vnas mugeres
Jugar fixo para eSa,tanjpoco lo ay aquieaes tratauan torpcmeritc*
para aquel. N o mires en eíTas ca AlJi gaftaroD gran parte de la no
lles edifisiosjfino mira la Audien- che en guíasjembriaguezes, y tor
cia,en que puedes oy caminando pezas. El vno de ellos dixo ácípor ellas,íer juzgado. No entres pues q ue y a era hora de recogeren tu cama,ni la mires como I le fe á la pofada, y no viniendo el
cho de tu defeaníb, Etjh®l3como otro en e}io,fe defpidíd diziendor
teatro que puede íce efta noche Pues yo me voy , ets caía os efdetu joyzio. Lamefa enque eo- pero.LIegó allá, y traté iaego de
mes 5 puede fer que fea meía en acoflatfe , pero gcordandofe que
donde ts pidan cuenta de tu tna» no suía rezado el Roíario de
yordomia. Elle TemplojeíTcaf- Nueftra Señora , eomenqo a
fiento donde eílás, puede fsrquc dudar ú lo rezaría , detennffea en donde has de íer juzgado. líoíc,y lo rezó, aunque ñn deuoTeme en todo lugar , pue* no fa- cien , y queriendo dormiríé, 11%^
bes en qualha de íer el Juyzio de marón á gran prifa á ía puerta dé
ja vida,
fu apofento. (^íen es? Abian*
1 4 Qaando ha ds fes tu Juy- Q««9 es? Abran , q, entiste fin
...
R
abrir.

ibtir. Entre fipucde. Apenas dÍ-«
ixó eñi'o 9quandoñn abrir ia paceta vio delante deü á ía campañero, que eon vn fsmbiante triftiíHma j y hornbie , le áezia;
'Cónaceíine? E!otfo,esfi Sn íen»
tido. letsfpandió : PáreséS ami
lotopiñEío ,"de quiso poco ha
tóe ¿páfíé^perQ lo dudó, psique
éé!tsi> h-ís entrido ¡a puerta
iadiT Ay! Rcípanüió. Ay defliehgda dá 05Í !
iay el itjfeíiz
de ta sempáñero. Pues que ts ha
iiieeáiáor Has de Íabeí ( lo dixa)
que iqego que te apgrtafts de mf,
parssió si Demonio ante el Tríbanal de Dios , yprefsntádo el
proeeífo ds aueftíoí pesados, f
efeaaaslos;pidió liestísia para
qaitsraos iáií vidas-, y ileafeEnós
glíafierao^El Juftojusz feíadiói
psros'htigmpo de la exeeaoian,,
eftauas'ía- tezsndo el Rofáíio,
y Maeftíá Sfeácisa''pidió' por
ti , y ís'lieanqó-mas vida para
eniBéndsrts j mas en mi executb
el Demonio la íentenria, y me
t-orciqrHcüeUq eotal calis , por.
ionde venii áesfá, Alli fé haliai a mi cuerpo-j peto mi aims basó
ai panto fentendáda á b s ínfiseinoí,donde eftoy,yeftaíé ardien
do para mientras. Dios fuereDiés*
■'Y con €ÍÍ0, dando efpantofssg,u=.
. Hiáos 5áefgpare-gió-, quedando el
' Sompañers s 3fdo;en tierra,Íe eí,. panto.PaHÓfaíD, y bolaieñdo tú
fijdió gracias á Dios par !s fingular merced qise le guia hecho, hi^ vota feUgi©n,'y^ leiuffiguó
............-

—

á la mañanajentranda en vtiCetí»
ucnco recsieíSésáoiide'hizó peni
tencis de fus pecados ia que le
quedó de vida,
35
O Cfaciftiano, qae
oyes!Quantas vezes has meesei»
do tu el mifája eaftigo, que efte
‘áefdkhado, y puede fer que een
®as pesadas que é ! ; y Dios te ha
eípsradd, quizá par lo* ruegos de
íu SaKtiíIiEBa Madre j para que
b?gas peeiteneia? Puede ler que
sera j aora efté el D em onio pidigndo ikersck psía quitar te la
vida, cems i eüe? Puede fer que
yendo por vna salle de eflas te
mat-s , y te eondenes? Puede fer»
gar rea tu Jufzío antes queíalgas de eftáíglefis? Es cierto que
ptiedeTer, Pass cemG notiemblas depaber? ^Paíds'-fer qus les
. fin-qúe te teüsa^s dé eíTsaífisn®
to , ni te mutilas-d§ eíTe fitio?
-Ptieseomo-tío fe tomae tu esíg»
qoa da íectimiento ás auer ofen¿rio á- Dios? Si squi sera fuera
tujuyzlo.- qusftferádetj? Si«f=
tás-en pecado-moml'ikó
de para fiempíe- -‘Ypaé'de'-'fer’f y
té eftás comov.vni "plé-dra?' D e

mos qué fueía, stímo puede fert
fieníón-ses te diers-Dios lugar, y
tiempo psrs enüífndas tu vldát
qus propofiíos hizieEss ■> 'QUé
plegarias ¿ y ruegos sT Juez park
splgetrk , Y ténerle 'propltíof
PaeSsGbíiftisnoí fioafa tiesses eá
Is mano ig oesfioís. ■ El mifma
Toes viene rogándote con fu ©i'^'

íeikQsdiáí

^
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S erSí ^. ü s e T r ib w a E d e l Jv IZTGPARTICVLAR,&¿Í "Í;^:
por ti María SantiíHma ; aotá los
IsBbusna íin tomnE vas c£
Cion ÉrmiíHíKs ás ilora?, ? en- Santos incercsden. Penitencia,
msadar la ?iaa paffaáa ; fin ísa=> ChEÍftknOjqufi l¿ va !a vida etsízss f na buena eonfeíSoa, fia sa» ;^2w¿..Éa pues epn gta'n d s b t »
llar pecado aigano, sgeadesienáo eon gran pena¿ y fcnsiaQifintodft
á Dios que no te ha juzgado es aiier ofendido á vn Dios tan. bise»
süaáo-de-condenacion» Aofs ay aq,llega á e&oi pies, fufpira, cla^
perdón , y EÍferieordia para los ma , diziendo ; se m mió lefií
mayores pecados 5 que entoness Chriño; Padre mió ¡ Ahogado miOi.'
todo fers-juilicia-jfeue.ndadj y ri y-Rsáemper mió i prfervos quien
gor. ^Aora eíte;Señor es £u Abo foisyy prqttsos amo fihre todo. snp
gada j qtjf pceíiftEaJú' Ssngte.pa- i. íofii'tneyjfi. Semr, ds m m i
ofendtde^&c.
-la tu dcfenfajy pide por ti pcst las
bocas de-eftas Üígas aera mega
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S E R M O N
V IG ESSIM O .
B E E L J U I Z I O , Y C A R G O DE L O S -B E N E F IC IO S
Diuiaos,que fon generales á Jos
hooibrás.
^‘i^idbee audio de u? 'Redde ratienem vitticationis tua • iam mi m m n
pterisvsllicare^ L u cs i 6 .
• 'í
S A L U T A C 1 O N,
, N tíg los granmedios q
ba dado Dios
-N.SeAfir,l_1ól
'CferiftiinSs
para gnffetiaf
Tasjpaíponsf, £! vno eficaciíBías?^
láínietriom ds Jaqueca eftrcchif-»'
0HS4 que hemos de das-en sljui*
3 Ío de coda naiftfa vi Ja.Mas pof">
qufeei may dtbsada la matetia de
efta^qaenca, hemos de ic viédoia^
coala ayudade D ios, con diUin"
cion^y poc pactes.Qual os váttcs,
í ^ if l s s ^ q u é ia á elpnmes gargq

de ei Juizio que fe fea de hazes
ds vofotró* eb ¡a hora He Is muet"»
te? Oíd al Profeta Samuel»Puíe=
^fé ebvns'^cafiph
coa
íqa'eí antigbaPüi^io'de !osIfrae=
Jitas,y defpues de auec prousdo fu
inociencia » y dsGntetés, para argm'flosj y con^eneetlos ¡ les dízf s

JÑunc ergsfiate¡vt iuiido contendam
Muerfurtivos , ccr&m Domino, ds 3.Re.ii.
omr.ibiu mifemerdiU Dommi , qttas
fscit vobifeum. Aguardad,deícono
cido Pueblo. Venid á Juizio, aquí
delante d< D ios, qag no os quie»
jshszstím ii' cargo pcs: aoraj qo©
¿g

SsttóiíO.J^^ÍZtO» ? SARGO ©¿£08 BESEBICIOS GIk ÉRAISS*-I4 f
,és k i ínnísmerables laiícEÍcor- boss cBotues áeicutridsd,f joSi
diaSígae Dios ha víado coa vofo- c u ; lufi-itU ' tua Jicut montes Dei,
ttpy. 'át ios iodecibies bíneSeios» fin que le quede á fu ingtatitaá
que £ueis,ree«d>idq de fu libers* por donde huir de U indignscioa
liíHma mano : De ómnibus tniftrh Diuina , pues no quifo aptoue*»
charfe en tiempo de fus pied#"
Gdfp.Sa £0'rdt¡s Dimitfi. Gsfpar Sanche-z;
P,H¡cit fñmum quoi faerit 4 Dfo
chiz,o
3
o fi efta verdad fe eftam»
i hmpciis ornms. : Lo tnifma Cs“
para (Hieles) en vueftros coraqcCaiei ib
®* (Chtiftisno Pue»
"
* ” blojup íé fi mas ingrato q sque!^ aeí! Quien pecara, fi hiaieta me»
- efée es e! primer eargo»que fe o® moría de lo que debe á Dios!
h%de faszer en el feBetiffimo Quien ofendiera á íu Mageftad,'
, .Juyaio de D ios; tantos, y tao fi aduirtieta que Ic ha de pedir
innumerables beneficias ,• como cuenta dexodo lo que fe debe?
aueis recsbido ¡de la Diuina Miíe- Hable Joíeph aquel antiguo Pa
triarcha , hable aera para la doc
íieordis,
trina
, ante* que hable en el
. a _ Por eño, cptno aduirtió
Juyzio
fu txemplo pata mayor
San Bernardo, dezia c! Real Pro=
saftigo.
Ya íabeis quceraeíchfeta, que la juftíciá de Dios era
ao
en
Egypto
en cafa de Putifar.
a ja manera de ?no$ monte;.-/«i?/L
s
mugct
de
efte , y feñora de
$ia tuajtcut montes Bet.Na icliaJofroh,
fe
le
gficiofib
con detóassa efpada eorudora , no tío de
fia,
folicitando
fu
torpe
eomuni»
fuego, pata defttuir,y gbrafaral
cacioD
,
tan
importans
,
que adpecador ¡ fino monte. Será pp:
uícrte
e!
Sagrado
Texto,que
le
3-^Ja emineneia conque fcñorca to»
era
al
mancebo
csfto,
tnolefta;Per
,dp el valle dé las ciiaturas? No,
„dize San Bernardo, fino porque Jingulos dies mulier' moteja erat
e n d |o fz !o le 1¿ pondrá al pecA-> Advlefcenli, Qjuiío no vé á aquel
_dof delante,, cómo vn monte , o . vidío entre las píedrís dc tantas
_Íe cercará como muchos mon< tentaciones ? Aquclli yeíea cctn»
.tes ; porque a qualquiera parte batida de tantas ccntílíás-3 c ’u»
que mire, hallará beneficios que ' suciai^Vna feñora,qñe ruega á fa
amontono fu piedad para obli^- eíclauo oniícDfc? Peligró Jofeph?
gádo,y le pedirá cuenta ds todos Se qacb féel vidro? Se abrasó' ¡0
Sefí/er.í elJgj. sUut montes B ei: <¡Ufít píu” yefea?Üs ninguna foerte.O eón»
, _,
^eg.d n, res cumulos mifetsiilonum Juarum fjfion de Chriftianos ? Piro no cí
aíTiaibriPH-o
ls
pareció
I
S.
&
irigifiiítibi, O que ícrtible ■eerco
para vn cotagob ingrato ; í-os Cbáío&omo mayor prqdigio- £i ií.é--*®;
que fueron en la vida thontss ás los manesbós de B;hnsñis,q:'' G'énei»
de benefisios . ferán en aquella ' que pafla sa safa de Puíifaíjd ¿í s

1)0 : 3 f.í
' 'B Étí feüirAbéft C M ís’í-iA'n &3- ;
"tí fiiegó 'cottobícia por 3e fuera, ■iñíiktn <i^uid ‘fe fu lm á t iuiéttl
perú sá^ófeph', por de ftferá,y pór Paés qtic fctá # fi-el ■ Gh.riftiatio
de dentro.
fe áeuetda de los faenéficitis que
4 Q_steñ te dio f manietbo ‘de í)iós ha tecéfeido? Pero mas
fortaleza? Mas el ifiteát-ó.
"■'años que tú teciá Dauid f y vna
j L A; que-eíltrñ Joíiph al
r>
ocafion muy ligera io dersibo t f ‘qúatt'ó “de-/a Ítñbfií? ’Acciáit
,^ „
'■fúén esafioB , y peligro tan mo- ‘■teñt'qmdM 4 ie‘, y t intraret lofeph
í'cfto,tan cfoniíante? Q aé hi'fído ílvmtím ¥a dixo San Amfaroj
'cfio? S'abeisque? DtzsSán áin» fió,qué á vaaegoctods fu obli-_^ _
broíio. Que Dauid re püfo éi pot gaeiota i y i&s-Sttenia lo ¡mifruo:
’
‘^‘íu gtitto'eh el péligroipéío Vj'o-i ingteffus eji¡ ad faciendum epus ^
■,‘féph íó'llsñó’ai peiigro’ía obiiga- ^yííi«?íí,'Peró eidíal PárafrafteChaí'iiptí^ j r é m r I fu;éaTgo toSa Ja -áeo ; Vt- imifiigaret fcripmras ra~
i
cafa, y eñíratta porque era pre- “ik n h
Éneró á ajuftir
cíflo éntrar parala diípoíicioh de enemas. Eftaua, quando llegó él ”
“
slgunás cóías : Eccs-qumodo c'§-^ vlaBcesprecadodetiratk de íaea=*-^'
~éi¡ fui f&aé'MmifsíTnUnerugratia,, ’pa, eepsfind0''ias earitidad^es qtsg
^ingrÉfus fttk: ^©-que^dúdúíafn- íú ama k'eWfr-égo ,y difeutrierra
]t<s!"Fíeíes. 'Ptiigfos, eii-quí Dios ' dé él diféáígo- de éliás. Mi amé,
"'pone Vfon Cég'-ííídsd^s > p ítp en ' dezia }ofoph-j ese 'iíióél-db -paf»
loi qüe'vofotforés ponéis , fon ' iado mii-oneados j dééftós gaSe
píscTpicios.lÉs éftá la csufií Oíra quinientos en éefas de la famí»
i'
>iL
~Ú\ ;S'ad5 'Gte^órfo";- y’la iú'dibá él lia. Llego en eftáseafion-la cnis»
'balfia o.Jciephv M-oléfoatíale la fór "gsr j/péro á/k/ví&á ‘dg‘ílis cBén-í^
7-. ’p'e‘S¿ñéf3:'-|'e lle á fz e ‘rífeed a- ='tii ,Í'e párécio iáspoffibie el pe» ^ "
- ■‘■JkÍbIes--‘rntUs Wfíibm Wihi 'irMilis “'car; fisíií^odepflJa^f íÍNd fueTtí-=
delsjepb*
'qi^id habeat in dámaifmi,» lo Ja- fidelidad, y sgradeeimisnto éf^afvfafn ,hoc íuaíHm fa-^ -'toquisn rí-píimió fa apetito j fi»
f m j Np-eVpTdíBtfie que ya haga no también cité-mdr delaquéh»
'traiéidn 1 téi Señor , y dueño * '‘'ta qué leauíáñ de pedir ; Vt-rnCíe tiene tán 'obligado mfligaret fcHpmas irattonh fUa.
con benifiticís. Pees ho tés Jo Eüs és , áizs San Juan’Datoafec » Damafc2
£>.
qué le debo"?'te ce. Coto o és p c fíi- no kJeetíon q ü e ^ f o k ' W á a de^
ble quc^lebfénds? V eis dize San GfiTíñfonoS para que i^Tcfidi -zfiidkWl
„ •
Grogério , tomo la toéidoíle de v iu i? b íe n ,' 7 ‘apatE3tfé 'd e t 6 ds'
"‘^i^regéUh. los b^etiéficios reetbíaos Iís -fue ''m ú : 'Hac fila fufitere'^poie^,. E é
3o'.?f2er, ffíno para /n o 'feqtoétér^s-qúdia ‘•ptíes CGéíMco ñiíaífoVio ) ope
M Í'9 ‘ tráiílcnr'j^fo'^^^ir'íáíe :^íqw8j{!í ' eftréffliendó ¿srgó qüséíiéifaí»
faéraí' repente 'mmoria intulit^ '^ r a ie is -faade hizc-r dsJcs

Sgá:20.JVÍzío;¥ CARS@,M' I-0 S?.EKEgICips generales . 1;5?,
ficios qucEccibifts U D 'm S. pa- tp. :an i^pottaDte ; salgámonos
ra que con tiempo t t m i 4e dif- píía .cpBÍeguuU de lainterceffwa ^
pooertpá dar ia buena.'Quiéra^ ás^ m m $ m ^ h P>ga£^o^:
íu Mageftad áfittae.fpgMeiApaTí
. uv;.:
ea qufi yo actetuipEo.poaer piin-i
*:
Me

iX'-ih h ■
, ,

hl

esn^ vntt cm.p4Uekn e(le
í^áslffsksmfitííiSm

O miffflo fue entrar.
Dios ai hobte en ej^q
li.. 3 ■ ,i caíá; ^ande: del qiuP'^
¿p, que conitiíuftlpíftmsyosHp-lao,para que le adjniniftre la hajtiend.a: quede; énttefpHeiui;^
Efios jiygrapgee ípn..ía gracia^, y
fon fttipdti|lfia;yn^imQ m.epqs q
eterna felÍciH«di\fn: hombre tico,
dize JefB¿hii^;.p S. M. tcma vti
r
‘ iefeí R j& i< m ieS irk q es Dios,
jet. i %$.
hpmbse pqt;tónraif
nos,y porque ya verdadetamente
¡o es, y estiep en miíeticofdias,
Eligió al hombre por may ordoRpheUa . ^ 9 luyo, 5 H^kehp fiím m » Q
faombtei! 0 Chriftienos! Aduct=
tidque oo íois dueños deloibie»
Bes que tends • (eis aáminíllce^
dores no mas, Y fi no trpirejdize
el Apoftpl , fi tienes algo bueno
que no lo ayas recibido de la
mano ItbetaUflSma de tu dueño:
Í.CorÍ4.
quod n o s Mfepim?
b ”- - - - Q ué tienes de tu cofecha , fino
-,é

L

cj^pas. ajíle tías, y yqa fementetA
8bqnda.ntiiE.mA do íqs; maí¿s.t^|
dpi? Mas Iprque tienes-de bl?Ps!
e s de DioSi qqc te lo entreg& cptpo á may ordomo , pata que le
des ep lahorade la tausctejqpíPs
ta cftcechiíBina He t-sdo Ip
bido. Éptonccs, dita al ChtiftÍAVinel
OQ (dizs San V ien te ?cjrer}
r ^
me qucnta dq tq adffiiniftracíon.’..
J
ReM^ rationem viUlcatíonis.
Y,í.fe te acató, eitiempp de . a d - ^ mioíítrsr •■ lam enim notiptem
viUicáre, Dame quenta délos bie
nes que
^ te entcegue ,de fortuna.
de ,naturaleza, y gracia; ^ d d é í'^
íÍ8qam.Dam^
eaudal, d q benefidos 4««
msnopuíst BrdderdíM»#»!.; >,
7 ImaginadjFieleSspsca entender mejor efto, que fe ppttsei
Djuioq Juez en efte Jqizia s á ll Simill
manera que vn mercader asuy
epque epjbia &ÍMjBpjotiox&o,^
vpa feris. Veréis que le eptregi
yna ruma grande de dinero , parq
que copre muchas ,y varias mer?
eadetia!. Quando buelvqde lafc'’
tia efte mayordomo, qne fucsdel
Qi?c le pide quenta,fa a m o ^
todo lo que trac comprado, y
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lo! ga^QS q«9 h» hicho.N o es af.' Redde rathnem ylüicAtmu
C?Lo priaisco ; fi ecopleo el dl= Dame quema (dita Jefe Cheifto
neco que lleaam en loque le má* en la hora de la musite ) dame,
do , hafta de el vititno tnavaae- queota detuadmioiífraeis» r del
dit Lo íegundo; que (nercade>i empleo de mis fauoces. Dioie
tías cooopió, tí Ion baetjas, ó má» en que gafeafte ios talentos que
las,y tí ías eotopró á buen pcecío. te di para gtangear la vida eter-»
Pues aoca, F ie le s q a é cargo fctia n a ; la volumad? Elentendimien»
para efts caiyoriomo, fi auiendo to? L i memoria ; Redde ratie=®n la Fida io que le tnan Jaron co* Bcw. En qué his empleado el tieos
praí, fs balíisira de ella fía cofa pqíC üm atehiS aproaschadode
alguna?
puJiéJa coíDprsc mi Ssngte? De mis auxilios? D e
con coavcnirada lo mejor | líe- mií Sacramentos ?jRí?¡ídí mionem^
uiaTs io 0sa$ defeshado a preeio Eü qué has gaftado mi hazíen»
muy cxceífiao? M as: fí hutíeffe da? En qué? En lervir al demo
vfatpado ei dihgto,^ gaftadolo en nio ü3í enemigo ? En q ué ? Ea d i«
«ñfas inudles' de fe gu0:a , que htar el Rey no dal pesado I Riéde
enejo feria d áe fe dueño f Aun futionstn» Q ué has dé tefpondeE
ínás : £i hutíeífe comprado eon'c! ('Católico) I eftos cargos de ttí
idínsrbde fu amój síaajspara fus Dios? Q a é llenas de la féria de !¿
)eneD3ÍgQs j y sihrjis para fu ador* vida, en donde te han valido ta s
mor qaanta íecía aquí fu ibdig- varetas las diuinas mtférieóEdíasf
sacíon?
Hasle hurtado á Dios fu hazien8
O Chtiftianol Cheiftia- d a , para {etvic con ella á tú spe»
tío l Dios N.S, te eaobto álm un- títo?JírddemífléKí8,Eg;Dlqhen«
Bo ¿ para que como aifo rd o cad ’ta dé los bcneficiss de Dies, V«-> ■¿ •
. ^
'
fuya ’cÓQiptacas-ea la feria de iá xaós indiüiduandoo
;RÍda riquezas et£n\as > p ita pro■ ■§. IL ■
Hecíiocuyo,y gloria de íuMag^efe ■ ■
íad. Páraefte fia te dio la fuma
C<ír|9 de el atmr eterno que Diss t!e^
,. r ,
grande de tantos benífiíibSiy
fíe al bmbre» . ' . ^
aoresf e! alma con fus nobiliíE”
" .i
mas potencias r el cuerpo coa " ■ .
íñs vtiüíBtiJQS Íentidcisí elmun» 9 T 3 S.fmer8m éR tetc pedirá
'ido todo eon la peblacion hermó=
Dios quenta de! amor ic«
ta de criaturas.' Para efto te dió fu
fiaito, q deíde fu eterni•=
‘Sangre, fu grada, y fus Sacramé» dsdpufocn ti,q es U fuente,de do
tos. Para eftó te ha hacho tan ic« ds nJaníD todos los demás bene=
tiamerabks benífictos. Ea : ya fi.ios.AfedeziafuM jgcftadjpof
^
^uclfts de la filia, majordem o; jerem iass m chmtate fer^epaRiitr.^i¡
.......
¿i-

SEE.2 OjviZlO,yCAI;(}O.0 í í : © S l W S q |O 3 ^ENEaAtUg. _ Í 5 3
dilexi ti. Yo te auié .aiüaa.con va*; zon inceiiactimsotc 8mar,á quié
candad psrpstua, Qaé «í perpes; teiamj tíO siiticipadauaentc , qoe
fi conap di*® enamorado Aa-^
t08^Digs S Buenaiu«,ota.ra;
guftino 1 el imán del amor es el ^
Condii.
f
f dixit per,petUA ■, dU M t. enim anu.i
veí^aliqais t vtlh o m í vtk amor r Magnej amotis amor, que
^yjj,
,
vel Calutn ■,.velteru effet. acaof no trae elle infinito
Koí
autem
diiigamus
Deum
,
deLlaailfr-psfpetuo el aoids-^as
^
Dios nos íiens, porque so eosp€-> zia el Bsojamia Euangeliaa,
quoniam
ipfe
prior
dtlextt
nos.,
z ^ e ayeracá ,,{ino qn.ces aeaos
eterno, rSíCfariftiaaor qaaoáa oa- di que has-hecha'?: Chtiftiano:
eiftej y á tc ;am 3Ua Dios. Q¿i anáo S.edde tationettif t)á qm at» de el
nacieron tus padre* » J tus abue- amor infinito que Di&ji«s rieos.
íoSjfate gmaua.Sübs osas: Q u in Como io has pagadojy -coEreipop
do etió ell'miiado : antes que dido? Con íngratitadei? Doq
hask ra tiéera t íntes de eritr cfsnías? G o n; sgraqips?]; Q ué
el CíeIo:yi aatérqúé hávifra Áar monftcuftíidad es e&a?'
g elei, nihombrrSjifa.tcnia eia^ braqs eríaturp ¿« la ingratitud de
nt
pleaáo ea ti fu smot. Q u into ba elkpm bree:.. r, r 7 •que es D¿os-.¿ qut es ?n* ét&túhf 7 'l O-.- Vesmosá Mp^fef .-e» el
monte Ofíb» tM araúiikdo sftát
dad iofinki lía que te ama
Vadam^,
:>^i¡fÍÍ(fo vifionem bans
tú g s& iii : :■^Miras^ftcfeüh i dmér_
magnam.
Q uí ero;, diz? ,;ve« c^ e
[í. Tefdí. iiefsiwí»,: cxciima Ja n ;pynlba
prodigio.
Q
ué taarauilu es la que
vm c'um Dea Aternm. O amor
veoíM
oyíesí
qué has viftoíQ ué
admisabls , euya duMcian ;&o ís
ts
r
^
a re non eortihura^
jxjtde coó las tiempos, üno con
tur
ra¿sí,
j
Miro,
dize:j irna p t f »
ía“mirrnáyidií‘d:s~I>ios! Vk erttíi
tpáaigreada
defuegpj
y fin que»
, ,
ícpEcgant0U»:ai&ínEs Jobfu Ma
maríc,
Efte
prodigio-rae
aírem- - ■■■'
3 ^* gellsd j ybierdS} quando ponehain
brs
j
y
qaiero
exáraiasrlo;
FiídáPíj.
fundamenta tsrrs? Donde e&anas
qoando edifidsua f& cñe Palacio & pideba. Quieres? dizs Jan-Ifidel Vniuerío fobre los cicnienta* doro. Pues yo te la diré,para qaí,í¿» Glef,
e s ia íiecra? D íads eftauis¿EUs tp; aifsmbrcs; ejís . >*■,Mtat fiattmM ¡¡rd.Ex,^
que me oyes?. Nada ,■nada erast in ruho , ^'&■ non- efemahatür.~Iíu-¡jr(.g^ ¿¡
y ya entonces ts eftaua Dios bus ^itiA p0uat:rum , flamma irt:£,ffg,
amíndo^dsfds fo eternidad :"I» rabo Verbii-m D d . Bi d pecador
shariiateperpetua, O deuda infi- ^.írqi llena de cípinásde pecados3:^;gp¿,
'* ■ /
áitta! Quiso a?rá que pueda ps» U liama es el sraor-eterno con
i:gattí?E itc sm orjfaie vé,!a cor- que lo baña OioSí-Miíslo afdprj,
'
Scípóndienciaque pide. Debieras íifl quetasríe; j, tnKalp.ectcaáp:
y findexsr vna cípIsA?
-deíde largo que tü iíife tíq de raj
EQÍU«

'■ D esfértádm
^ ■
miuiDConfevsc ^erde fu ingra- deípuss de; taiice amor fo com;»
íicud, na que ba£le tant® auacr a tietaa:¡Depecj;MOvAfgffisí^ de j'df-;
eoB uiBifia.' Sí ce^o-mbfal^^aN ti oía/porque doípuís de íam^ fi='
. o ,V5s §á§hquemsrfc,cffé'es vtí'pfdáíH ndZí Bo:e©reéipandiífó&y"i;ngf^
"
gio déla OcnnipoEsíi-cia ■; "peto tos i Si de füñjtia’f 'Sf-Arguifa-de
}
mas débé’aíÍQtn&farte e ie prodi-- juizio-,porque no*c¿-mi¿Toaiis}‘J#igtode la maiieia Ej hsmbce atní— zio, y caíga que fe les auia de ha,,
do de todo
-r-vin
, *Dios;« 'j cfhbmbix
—
zer de cite amor :- tít íudim \
fsn asasr a íw Msgeftsd'í-- O pro^> quod non íimmr.mt.: Peto oíd,'F iéd i^ó í ^ e admiracíon-texiaft- to.slOifderfti-aygcivcbiDo-idPsa ( Chíutiano j^ver á xn-hotobró oía. eft.e arg-t#aQsot& dsxl &aioÉSim'il
ácbtro de vDa calera enecndidav Pi-aÍQOií.ís 6aszasdeDiosia1.:a:!i.
que^ fe eftáua alii 0a qusmgí.ící tna fa eKscatáo par ?na atHoroíaí
Q »e pleníSs que fes todéeíie T é - jncpntfitsja cortsipondifefleis-j- que
haze ú pecaáoc í'^GofefeípOBdé
m 'S Ib f^ é érées,-y fabei-qüe éft-l- cea; efcnfaije iBgratitudeSi^viSae»
Dios-en tó d e ‘e l?- Todo Id lifená ge efte miitne; amor Tecá^quien
fu Msgeftads^Vn horno défiíe^* en cinjuMp texondéne' -í'porií
de amor fes tá d b ‘et-^'niñgríe.’ Y” que el amet-ofendido jCfeíbaelj*
éntre tanto fusgo^na- te quemasf BexnFarof contra e f kigrate :-Eí
®edde#i«/0á#M;Dá';qu'tótídé efte fmmaiuh fie Mgumeñiam*. Sfixkm
infinite ajnori'E& xtm oríéssa-^ saHñid^ pccmum.-fidt' ;.mfiiti 4Ú iM*.: , ?
eluye,'y te condena en; eí Juizio.
emifit f ergo iudicium djmnMíenú
:..z
11 ■Oye á Jefa GMfto-S; N'¿ f«£Kníí. Debiendo amor,pagó coa
Tratana cón ípfe' '^pottoies ■de tó culpas i f no Fizó obras hucnaií
Vfeaida-dei Eípifeit-ú'Sfeáís-i y'jefe luego tneuEtdxn £enteocia¡détcó.í
,
áiM^ é{E'í iC:um‘ n »eflfM 0 %ikf^ dédafeisa pot xl< ataot t Iteddem",
16. gifgj. irmnium/de figedu i - ¿ dé timm:. '
, y.-Sját
íljjl
iuftuid , & de iudúis, Qnando^enga a! mundo eftfe Diuioo Efn ii
piíitujhade atgairlsí }?''convína ,h>r,>«ér!p;Nofefesmsí i l EípiYim Sm~- ^mgc de el-bsmfitm ¿le Idi crMchn,
de el homb.re,
,/.jo 3 pb!aadprai^ypied-adés?Ar-- i r - -'p
guit? Si dize San Ágnftin; dfe pe-"
1 2 ^^"^^Trapartidadefte eac
ead o ,d eja álcia,y d sjm zb ;
goferá el benffisÍQ
'Mg. 4p> guet mundum ie peecato ¡ qmd fede suerte eriadóPiof^
Hug. c. cermt dt iu(íití4 , q u m amifé
j dado él íefíDitnejCatólico: que
ibu
rünt 'i de iuditio quod mn
t-tfnui-^ '
-------•-tenias aora doeiétos años? Nin
runt. Argüirá de pesado, pprqas^ g m o . p ió te Dios, el fcrqtiejaeí,
*'
P®?
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» :,poT ioiS.iuibopdaii n'.dí^ando: en :ta4?:Np
eiabiftno deia nada infiisicascMaturas, qu§ íneípr qu s tu je ifisvií »
ijanj ü les diera el íer. Q as hízíA
te Sendo r como.eres nada , pasa
no ferio? .Que hiziftejpacaitenec
• vn feC ilfopetior::S; todasias;:CtÍ8tturas sorporaleifBPreguntáá isí
pkdías , fáizeSan Agaftin.y San
^ínedit. f, Qf^gojio J:y'te dirán que, tienen
^9*
contigo el fo ; peto que les falta
Gr. h.2^ el viuir. Como .iaeceeifeg ta la
-- -^*^%''¥ida que illas n a íienenfPteguñ”
ta i los gibóles :: ytte dirán, q tts=
nen é! fcr,y la vida,como tujpsro
-que-lesfaka si fentir. A titulo de
q gozas tu ■effá preífogatiuaíPaí•íaSprefáfetai4'fos bíutos í \y -tfi
‘-díráí que ttóenjgaotaoHUi el fer,
■^IsvMa-.ifvktsttóuoro ,:p?ro qise
carecen de razón. Bqés q>.*s fczifítíÍl?i¿D io«í)»aq o a cediera vn
íer ra&ional,;coíno a b s Angeks?
''Conque IsíóbUgsflie , “para que
■■ifafáfta' steaibiñagen ,: y-&tQes ^ n ii dd f u :©toíná tó f
■'‘üisiqg:lí‘h í2 íÉ » > ;fie a d ^ ^ a í^
qus- la ^criara' puedeí,píri‘C ./^fbíuifible ,:qii5¿M ^tod^a e n M o :ei
'ÉÚérpdjf l'sda-e-n quaiqui&tapar' tede^él? ©0mo;lsQ3erccfa?,qus
“behílaináisa-táliy«éftí3ÍPüri.tk
raereestfY 'afeyeqtó ño¿q
: por Tola'íu b£«Íad íe cdi6: eas;ÍSE
"tan peift¿bo de ¿ín33l'aesoíía.lcon
"trés p'Gteooiás taíiinobks.
13 PuesaoTitpienfasfGbrsjfté-fer:^fb'3:3Vnja:i£'k3 S.
ípOtc:QSÍas^y:i:§a¥Dda;ías;tisneS!CO
'
-dus ñdOipat* -'vítüífitu-¥;oluS"
ñ
‘—
—

^

ííJios ppf.MnüCiíDicpta^jjr, fincr
ags'adeciíio , te ennobiecio tanto
,,fu OmnipotécU.Quis bien Public
^ >
Mitao: Ho?»s p/t<a commodatus, mn j
¿e«iíf«í., :Np fue dadiua., fino ciü. ^
‘ ”
ia dadiua le
readrnilft.
’fi’'
preftito. En la
adquis»
re d aaií0Ío:perpetopen
el-eso
. ..
ptéfticoiay pbljgaeien deípaes de
víar aello.,ds boizcc a íu dueño lo
que prcSó.Preítado tienes el fsr,
;Con abligaeionje bqiyetlü.Ojejá
, Mpyfesí itfítirikxr-eaci© dei li.ea3
.bre/:iííj^rí4í¿¿f ía/áíÍÉíK eius.fphit' Genef.z.
CMlum $it&:./B&máaimrÁ eatédft
q IsififundiA Dsos-ei.slina.á Adá,
.-dizs q le infundio ina teipiracidn
;-de ;?ida,-Liat^sisje/piritpíilamt
alriií3,„p#ca feablar epp^rf-páed^í
~pefo¿£jefpkicbn^OT'qüq^^^^^^
_:,:figpific-2r k^físgf dáa4 :defa
fcqoe fs fj.tmo á íoplosqocao eísi-.
/dro? Mas ffii|letis'íienefdÍ2e-Pró‘''
.•cepio;) -el ¡fainataLslma refpirs»
í£Íoíi,y ,no efpií ito.rEl;cfpiiiíu'di?e
-:^pérpeióiáád eri lajp,ofleffion.4 f fu
fef.jla'-ríípir a#>n ^ ^-e ei,...íoío
■i ñ fepio.q ie ceciDeípaEakolvetfe.
-Y a fe vé,.que en t%ntofe viuc, en
qusn.to ei,eor2,qon buelue el aire
-aq^cibioíNats:Slíi?Pos$.Uairsííe
■iclpiltóíJn él akss ,.y eípiíitu,,dsl
.keífEbfeadyietíijquefr lp tscibié '
;/ee ©ios ei-parabsiverio á faM a- ^
g s ^ á ’ SfhMultmfuhtemfíisca;dirí,dio£n:Pf&copi©5]pirtím,>stetm¡s ■’BfOCóf,
,ferhikitm. rSfmculmn exiguo piget
*
•Serripm
triteqdfnkp^'
p?f a. ?6&nceí»|,-:^osjl s íin»in?
'
..............
■
..... ííi*

OE»?ga«A00R C h^ isípYÁsí5 > ív s .fia.:
rakens tm - sm ^h'rn^fikntá y¿;
á íu líbecaiiífima íiííana; ¡d volíán- laje y fiare ñUnten^ ¡á^jvecásá ^
ea4 país aragrie en cptio> y- fobfe que tiene el Sesí fin ( 6 «1 aljoa
todojd íef iai3genTuya,paEa co á quien reprefenta J álas con que
piar ch todo fu ismí j in^a , y los poderfe apartac de el.: trono de
íéniidos todos pata feFuic có elios Dios. Pues quandp., pudisndo
á'fu'Gií'sáoir.. i
,
'sp.ííía£Íe , pcrieu.eri.a 5,eírp;lo, ísá»
í ’4 '■ MáSiDiote.Dios efa^
Dífiííta Scráifin auQSDte , y obs■dfio libre i para que tíT: boluec ' diente ; Schema, petfeéia obeá Dio5¿fu£Íle con ajcFccicaienCQ. dientia , dixo Alapidc:. Ves ax, oi*
i#
' E! rio caoaina ai mar aptefucado, zc San Bíiaírdoipara que te enla piedra basca á fu centro t ó pref» ■oobleció Dios'jeon.el'aluedfiojitezaieif!segobucia á fu esfera, bce, para que.©brando bien can
" ligero I pero 00 paeásp baztí •la gracia pud!.en£Ío.pbtat mal
dtVá cofíj r.eceíBcados áe fu pro- con ia:m3 lÍ€Ía, re hagas digno de
•‘jpsnfioti’5 mas
aiísedriojcsua e! trono de la Gloria; Sdum ho- Sírn,feÑ
dueñode fus ae£iones,que ningu mini ínter animantia datum ejl 8 4 . in
na criatara puede violentar-<ftt f offe feceme ydaium. autem , nenvt Qan¡>
''indinsíioDí á -todas lasdeíafia» proinde feccaret i fe i vt inde glorio.^
‘ oa el Apoftol,cisctod& que nin- fe r apfareret, Jt non peccaret, eum
-'gUDá lo podría ;spatíae dftl amer pecare pojfeí. ,■ . ¿ L :
,
de Jefa Chtifto e Quis nosfep’>
ij
Eajalacddo á JayaÍQ'
"rábit a charitate Chriñi ? &Ct, Heáde rationsm villicaiionis tua»
“ Qoifo í Dios qué libre leaoaaíTes, D a quenta de toda ella familia de
librélfe fiíuiéffes 5 no por fucr^aj -potcneias, y fentidos >que éneo®
'finb - vbláníaíio’ fe obedécielTeSa emendo Í 3ios á tu,eüydadó.Diixíe
"'cdnía grafefaJ.AUs ténian-*q.«eque hasiempleído
■’lióVSerafioés qus'sió ifíias,; que -:fi»i¿,^.rrtsd j^deíde que tienes vio
r f £ ' repteíentan á las almas-iuftss, co- ide razón? C.o,ni3 has vfado con
lp /,6 , ^ jabaasirtio
Bien; ella ds effa fer? De ,effa vida? De
y huelan cois £0^25 sb®- Si; Dua-» effefentir? D s e 0 e entendímien®
BmbJbf
Pues ü baclan, eo- to?De effa memoria,y ella ?oIúmo eftán p%n¿o%l Serapbin~^a‘ . ííd? Hss sbufádo de c0 os dones
^ ^ f ' j i h banu Mira ( díze San Bernar- de. Dioi>para ofender con eiios sl
J'''" ácí> de la fuerte qae ia llama de ;m¡fojo Dios? Ya llégala hora de
lampara fe ®aeae,e&ando h qatí3U:Redde ratmem. O Fis-*
,
para3a,ynoíe adoaiíaf^s de que les» Quando eljuízpregunte;
4 '“®
Ib- Seráfirtes
Cuiaseft mago hae? De quien es
.oítUe
- «ft3 ÍGjagetJ?Yo,dirii,íe etieá, mí
"^ yníéiiy,& Ümemfimul , neemh ám sgsp , y fbmejatsq^i peto fió?'-■ ■
■ 'ta
iris.paca acótíísn» ¿e Isá qup-díbe
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Dcldemoato? Si fobervio; ima
gen te has hecho ds Lucifer; tu,
eaatientoj imagen de Mammo
na ; tu, luxutioíb, de Afmodeo,
£u,ia 7Ídiafo 5 í6 hasheího ima
gen de B ílzcb u th tu ,g io to o , de
Bíifegor j £u vengatiuo,de B i 
b ^ í4 V t« : Z l J o . de Áftharoth. Y U imagen de mi diuiao íet?
Y la pstfscGÍon de tu sima? No
es efta, no la eoaozco; Non ^gnof^
^AmhtUh.
» dize San Ambro»
á , exem
difá,»o» agnofee imaginem
#<«pS, m?m , non agnefeo vultum quem
ipfe fernuui, Qu€ hará el D iu i-.
no JusZjhallandote imagen de el
demonio por la eulpz? Redde rap
tionem.
í6 Dícne en que empka&s
rffas nobiiiíEcaas pocensiis? El en
tendimiento , en difeuteir, é inventsf trabas para ofenderme ; k
memoris , en acordarte de ellas
para cxecutarhs; la voluntad, en
smas defordsnadaments las caías
d e k tierra. Comro has vísdo de
los fentidos? Yo.diíl d Jasa, (aíS
. ^i-o meditaus SanHipolito M irtir)
para vsr lo que pudiera
íñmí ' Guone'^tsá nías aosatme j pero tu
' - ° Do los abrifté, fino para lo que te
motiii mas á ofenderme! Yo te
di los oídos para que cíciícharas
Q3ií perdsdá?; pero tu los aplicaíts áoif U mstirira , Is tniirmuiaeion, y Ja torpeza. Yo te di boca
par* que me ahbitas , y te confeiFaras ; peronea la cerraje a
ícdor lo bacaa, y Ja^íí^®

, m .ld ic io B .Y o te d i m a n o 3 ,y ^ icsp a -

ta que oraras, y corrieras, por el
camino de mi® mandamicntos ;
peto tu noleuantaftc las mano»,
fiaopara ofender á tu proximo;
ni esauias los pies , fino pata el
adulterio, pata d galanteo,y gooeurfo peUgrofo, KMeraüo.etn^
Mira fs ay potencia , íentido, d
miembro alguno eotaalssa^^ y
-------------,
en tu ---cuerpo
, de que no te
férvido para hazerme guerra. Kel
ponde, ñ tienes que.
37 Qué reíponderas (CatQlico)á cfte cargo? Dirás que era la
carne flaca ? Es verdad ; pero «I
cípsricu era fuerte. D irás, que
eran ks tentaciones muchas? Es
síB ; pero los auxilios 00 eran
pocos. D irás, qus la naturaleza
Cf3 muy caak? S i; pero la gracia
era muy buena. Dirás, que te srraífrauan los amlgos?Sí;Goas porq no oías á los Ptedicadotes? Di
rás, que los males esemplos eran
muchos ,^Si| per© ios buenos c x |plos DO faiessan. Q¿’é dirás ?
Nada dirás, porque áls vifta cia
ra de la verdad nada podrás de»
zir. Porque slii veras que ni la
carne, ni los amigos, ni los exem
plas,, ni los demonios coa toda
fa tnaiieia , podían violentar tu
alvcdtio librei Porque quifif»
t e , pecafte.Nosyeísufg.Dimeí simiU
qué £Lufa podrá alegar el que
fs biikra mordido de vn pttrcj.
fi fDpiera , que eñsna el psífo
ji^íaáp con ?na fuerte
a
O fé -

fies^rnTADoR GaRisTiÁNoT- ■
-O ftnprqtíetísasítíettEsgarrfij' nttmseoftffioiade ítísoja?! Véíloi-i
€ ^ e impores jfig a íü a a td ü fO
que Í8 boea poní* miedo! Que
imposta j fi cftaua atado? O que
Isdfguamuchoí Qoeimporta, fi
CÉaua-g^tado? Tu porque quifiSe
íe iiegafte, y te dexaiís morder,
que el perro aesdó no pudo artaí»
trarfe para moíderte. Oye á San

todos? Pues todo? fon benefieios
para ti ; todos ion criados que ChnioV
Dios te dio para que te íicran en fer 6a!
ei cammj de la Gloria. Penetra^ '
los fcnoids ia tierra; mira al Soi
producirei oroj y los demás me
tales, las piedras precií'Ps y las
psrlafj de! socio. M*s ; Sube de
Attgufi, ^guíkih t AÜigatm efi tmquAm fígio en figlo, y de generacioB en
innexus tmis catenis. Es s!
-- de-gSFiCracion hifts dprindpio del
k tm f. ^omo-mmo vn'perro 8ta<fo‘;i<*. mundo. Mira qoantas,cofas enó
rsi
ture fotsfi , filicum 'foteft , rnor- Dios en ios ftis psiíBsros. diís,-?'^^*/a/”.
ders omnino non foteft , nifi vo~, y las que, en virtud de eUras
Imeffí, Puede iadrsc, puede
hon ido multip icando por tan- ^nrerreg;,^
«siísr con teDíscsonesjpcro 03üE- tos mfilares de años haíia oy ; los
derte: hazerte qué pequeí , no Cielos cen todos fus rnouimienpuede, íi tu 00 quieres. Quando toa,.- los Angeles que ios
^
pecafteVfue porque quifl-fte. No ue.n , con las innumerables

Sy eí^ufa para'ei Júiziode Dioi.
'B.eMe tátiomm»
IV .

€mgs M henefiiíú deU (onfemacif,
*"Y 7 ”Eaajós jStrs partida.
'No
■nr íolo
r le/r diot Dies
~
jr -j
7
eíTa vida¿fitio que te ha confervado p o rta n to s y tan e& añós caffiu3os,que notos puede aleangar
ia mas peífpicaz confidsMdon.
Deatnta(Catohsojlosc)j3S;qu£ii

n n m eiSu
Uümerabks del maejararenas 8n

arboles de
^ c lm a 5 4 p ,e o n Í8 p Q b lg s lo 3

fi'üenciar-, que reparten por todo
d mando í los elementos todos
Coa los viuientesqag sy en ellos;
todo lo ordenó la Pabia proui*
dencía de Dios pata tti confeitsaeion, y regalo.
19' Tam a (para que mejor la
entiendas ) toma en ¡a mano vn
^
á® queie fir-F.Paí«f|
í'®-- Mira quaotas-eofas han con-á-P'íííedJ
eurrido pata que venga á tu ms- 28.M.Z'
no. El Cielo 'con fus influendas
saufóel metal : la tierra la con»
dbió en fus entrañas ; los hom bres bafcaron ks minas , lo fa* apuraren
y labraren.
Repara en los inftriimentos de
ujídera, de qse para ella
fe firvieron,, y b 0 Í Dios h b a
ea criar efte híJrro,-ó madera,Lfu iie g it i fs^ b ftta a c n to paraí
«íle

S .S

2»
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3
e^e ñn. Ojis ¿s cofai concutiie
íoa pifa traerlo de lejas
hííba venir á tu poder ? Uiicurrs a efte modo en el bocado
de psn que eofoís »
^'^P*
que viílesjcnel pspcl que eíetiues.ó lees. Fue todo eftoacaíel
O Católico, que no !o, fuel Sapientlíliíaa prouideneia fi , p®ta
eeníeruafíe. O engrandeeidá fea
tan amable píouidsnda! Fae, ái»s San águftin , para que te Gtde Doñr. vieras las etiáturas todas, ds lo
ChriñtC, qae la ñaue slqueasucgs ;de io
que la litera al qus samina: de faí'
silitar eon íu buen vfo el camino
délaBieGauesíursnga. Q ue par
g&o ds2Ís Dáüid 3 que puf©
- Di*s-áíbáx® de los pies del hoca»
bteátoaas.hs eristaras ; ©fímf’íí
ffd tn , 8 ^ahisíiñi fuh fsdihm ehis. N a en
las aunos, no en si ceta^oRi fino
debaxa ds los pies : Suh píái»
hus eius.
Porque íchínde
defpreci&Eí No, que ion hschq»
ras de k Oianipoteniia* Sabéis,
Fiííes.paí qus? No fs tienen debi.xcí de iess pies los camines psr
¿ande aridamosf: Es síH ; pusr,
para dar á entender é hombre
qusfs ha deierair de las siiatu»
ral, coíBQ ds esminos para llegar
I Días 5 dizg Dauid , que íe las
‘‘ ■
-psfo díbsxode Jas píes, fu M sgrfta,d OmntafühiÉciñi fu,bfeiU
ém eim.
2 0 Pd£s gota 5Cstolieo; En
'la nosa 3 á «l|aiziolia$ de fo exa
'minado de- como t§ aproocebafJSi.áS f 5 -f S ^ s -dg-Siss.tíe eftas
'S '5

*-íM
nftiras.V carDvnoS.OíC
cri3turas,y
caminos.Oy e aá MoV“
Moyf«s: Dei ^erfetta funt opera, & «s- ©««f.Jz
nes vis em indicia. Sabed , hom
bres 3 d izs, que las obras de Dios
ion pcífeítas , por que nada Us
falta para fsr medios con que ceníigais la eterna faluaeion j peto,
también fabsd, que todos fus ca*
minos ton juizios ; Bt omnes
vis eius indicia. Por que en el
Jijizio fe os ha de huzee cargo
d¿- todas efl'as obras, y aueis de
fsr ex»mínados del vio de todas
ks cfiataras, que crió Dios en be
neficio vueftro. Peto mas miíleriofiusente lo dixo, si referir la
creación de el mundo t In prin<cipio cnaiiit Deus Ccelnm, & ter~
ram. En el prinsipio, dize > crio
Dios el Cielo, y la tierra. La lec
ción Hebrea tiene , como advir
tió Cayetano: In principio crea- cmet,ihl
uit Élohlm, E io is llama á Dios
^
quando stiaal mundo? Qpe es
Ebim ? Dixole el mifeao
oaU significas índices. L o miím©
esEloim,qus Juez,Dios]ues crío
el Cielo 5 y la tierra. Q jis dizes?
CoEoniib Sagrado. La obra deis
Cfeacien, no foe de si poder, fa»
biduria, ? bondad ds Dios? Es
síH,dize TertGÜane ; mas som©
lo Síib para el hombre, y Is ha de
pssif cuenta de fu vio I fi como
paderoío, fabio , y busao, le -ha-;
gg si banefido, como fu Juezísuero jhade hszedecsfgo de él;
Creauit Ekhim, T-ertuliáno : ¡A TertJíht
'pri'Mori’w creator tambonm ¡ quam 2. .íonírí
^iís/im ipArker mmmqm pmefisp Marc»c^t
'
' '
ImU i z i

;í 6 o
D espertador C srisxiako ^
benitaseiuseprauellrnundHmtiHf- coftócl ttíb ^ o ácttcintay tres
miamodíiUíaeñ.
añDS.-fcdcSjhaGibceSifuoSjCaicirc'Sj
zi
Ea ^tc&áüf.Reideratio- íu vida,fu honrajtoda fu fangtc le
«m .D ácuenta del C ielo,y déla coíló, Efte fi,que es beneficio,
ííitta. Dá cuenta de iss Eftrdlas cnqaecchóelrefto de la Omni
codas : dá cuenta de ios aiboies, potencia,y e! Amor Diuino.Dios
|3Ísnía$,ríos,(naces,pezes. Dá cuc- Hombre! Dios Niño! Dios abo
ta de quantos granos de arena ay feteado ,efcupido, ccucificadoj y
enelm artdequátas ojas ay en los muerto por el hombre 1 Dios
stboles : dá cuenta de todas las deshonrado , porque tenga el hóciiataras, quete íiruen por obe bre honraíDetramarDios laSarjdecer aiCíiador, para^eonfetuar- gre de fu Humanidad S^ntiíli»
te: Redde rationm. Dá cuenta de ma, para borrar con ella 1« eícrila pcouidencia con que Dios lo cura que tenia el Demonio conordena todo para tu conferua- tra el hombre , de efclauo fuyoi
cion. Q ae refpondctás quando O deuda infinita ; Sanguinm fu-Tettuñlil
te halles coauencido de que todo á it, fanguinem deles» Dezia Ter» de anim*
Í3 deíperdida^s : que te hizil^e tuüano. Deudor eres ('ChrüHa-»
fórdo álss vozes que las cciatucas noj de la fangte de Dios Hotn*
te dausn con fu ezemplo ¡ pata bt« ¡ efta fangre derraráada es
que caoiinataí a tu fin eteriío? acreedora de tu vida,y de tu fanEllas fin efpetanqa de premio al gce.O exceíBuaearidad !Qae imguno,)? fin temor de esftigo obe» portara tener fer, y que conferuadeeieronjy íiruierbn a íuCriador; rá Días efis íer, fi aulas de eftsr
y loque mas es.-te fifuieton a ti, fara fiempre áe^etuáo ¿s la Glo»
liendo enemigo de fu Magcftad. tía? O amor incomprehenfiblciSi
Todas darán gritos , pidiendo la fueraDíos tu efcÍ3ao,y tu fuDios,
venganga de tus ingtaiitudes; no pudiera auet hecho mas por ti.
Hsdde rationem»
Crees que ctes deudor de efte be»
oefieioíSi lo crees,V hss emplea»
fV ?
do la vida en fetuic a quien tan
softofameníe te redimió.
<Caigo del hnsfido de la Redmpeio»
23
O válgame Dioss Chriftlano.- íi vn hombre , a quien
3.Z T ^ E r o eftós beneficios q tus afeendientes,y tu íenian ofen
has oido , no fueron dido en la vida 5 y en Is honra,
co&ofos a Dias N . S. te librara de vnos ladrones,que
El eriartg, yconíerustte lo hizo ya ,y a difparauan la picola para
con Tolo fu querer | p<[ro el rede” matarte » que agradecimien»
.^ itte U coftó hszctfe^ombre^le
o ? Si eíl ando cau-.
tino

F

S ¿ ¿ 'io T^I2 W>CAKecÍDEI.OSBBNEnCIOS GE-SE^AtE?:
tíu o c n A ¿ i,íu c r.:á c o f£ .ra y a , dea,p:iao,y quede yo fan i.n g r..
fia vida,y lio honra en vna Crug,
y críacaira'de h iBazniotta : quí ?
porque gozen mis hijos de vna
Poco fuera fírairie toda la yiáa
GOBIO vo efelaao. Pues que tiene eterna libertad. No fé;Fiíieí,como proOgo. No íé como no nos
que 7cf efeo con lo que hizo por
cae caos muertó». de atnor,á la vif-^
ti el 'Unigenito de Dios? Coma
fobre a la s^ Aguilajle dezia Dios ta detán ioapinada fiiiezi.
24
Ea: quíi ha fido (Cató
á ítt aaíigub Pueblo, que los sala
lico
J
tu
agradecicnienro?
Redde
"iteuado poí c! Defietto, a la íietra
ratíon'm
i
te
dirá
en
labora
de la
. ,
prcíasetida : Vos tpfi^ vtdiílis ({U&
muerte.:
dá
cuchta
de
la
vida
de
feseñm ^giptijs , qmtn»do p n u ^
Di'oí;
da
cuenta
de
1
.a
Sangre
que
... uerim vos fuper lilas aquilarum, A
, y-1
ífííer.íM.
ittra habla de aqueiioj dos derramé por ti ; dá cuenta de
Oruhoci, £2jj¿j}]p5 gefaPaeblo Moyfei, y roir infinitos merecimientos:!?^ !- Ja'-swt, 6.
tn Ez.ee.
U'lntsriineal, Oíi- de rationem, Aíli pagafte ('peca
‘ genes, y San HiSário. Peroálef- dor) tantas finezas? Boluiendppiritu-jcs Jciu Ghrifto S. N. dize tne á Crúcificar con tus culpas,
tn
‘ ggj, Baílüpjy San Anabrófib. Ál defpues de tan incaenía benefi
, >
T ’p t’"Agaila fe compara ? Si. Sabes cio? Defpreciando mi Redeoap%%m
pQjqQgj Porque el Aguila Ileua ctoo, y ini S'.iDgr£? Contra tepaf ”,
fobre las alas á fui hijos- Lis nhitChnf.üs,&zt San Juan ChriOtfss aues fdize Rabbi SalasBon) íeftámo. Entciícés eftátlcpntra
lieaso á fus hijos en las vñasí ú d níHmo Jefu Chrifte,' que'*ts
■
no a® ei Aguila,'asíante dejos redíñaió. Sua vulnera 'cóntra'ts
Sale ap«
-. fufos 3 porque fi los lUuara en alUgahit : Clátaaran contra ,tu
Akp.
*^lss garras , ptitneta llegara á ingratitud íüs Sácrofantas ílaMjx.ip, ei'ós, que á la madres Is íaéta de
gas: 'tim id e te eonquerentur. Dos
el cazador | per® ---------lleuandoldis'fo---^
piütmí paca'éfcre*
bte las alas , eícpone rrHa él pg¿ üir querellss contra ti, tícairi
cho a la íáeta ¡ para/que ño lie- ces ¿entra te íoquentur. ta s ciguc á fus h i j o s 'prepfw ^, áixo catrices de todas las heridas de
ei D o ^ a Rabino , collocat pullos ía Sagrado Cuerpo , ferán con
fuosin alis‘ fuis, ■cogitans fatmeffe tra ti fiícaíes ; Crux tbrifii contra
qmd in me pemtret iacuhm, quam te~ pererahité La Cruz de "Jefa
ín palUs fntss. -Maera- yo , .;dize ChViíÍ:6,y el miftno Jefa CJitifto,
d Aguila ,'- porque mis hijos nó qué en ella cbftéó tu faluacion,
«aeran. Muera yo dize Jeíu ferá entonces, quien firme la f8.n-,
Chrifto j porque mis hijos los teheia de tu condcnacioopara fié"5 - V o
ChriftTíí|os ñaiaisuper alas aqui- pfé.Oycip.
Umm. ^ ^ e e m i Ssngre £a Re ,
Itaiíérsbíemehísr’'
ir
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Eaesmaáai Mfí^BíííK ejl benefiam
(it% h sgEadecído San ÁgUKipJ
"i.r íih q^od eo tenmre , & mter t d ^ m
i
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D fsia .9

B’g.KEEIClOS GEKERAt.' ■S'. í á |
cüeípo j_ eQ_íjít£a ds Cstobces,
■'j nb en éfeo'de aqüello?, tn tícr^
¿ g IdclaeVss íó’KTeréges? P irtqaé j
üesdo tanpeqpeSi ía'iCSrs&iaa*
dad >cóoipácada coa tí'n- ipoa*
íoeEsblef Píóütficías/te'cüpba íi
ía facíte etítté ios poem Sicfabñí'

Se»e/.S;

ten' etetnadientc'r'áocgaá^
ybdiiuvib de cftóíeft^f a ti té^eeo tieira ds Chtift«anof,en do^e cogío Dios en el Arca de fu Igle<*•
loeeo fui. fcengendtado ep, ^s Ba,doDáe foid ¿y fíieacícnlQ uá,
a g a a dcíclS^Cf ofa^to^B atítifmp:
ios á, efta¿ Wtá's qoe tn me eftas lo/«^« E
en¿ü#de eÓ£r«á,4.aíP8«lPK^^>P“ feVerido
‘é»y^«dó
,
T
¿^,\qÍMemh, 3 m ? m W ^ 9 .í-^“ a L ¿ l céitíé'íiw g ííilc-eM eí no, Ong. ha.
focps ds J* Iglífii:i^M^?,*P'P^SP®’

tie m p o délaí.ejt de

de l'a veráídj y l a f p ? ^

‘’í *

/ttí05^.eoj§d«e
) P *ñP
fmsrablss:al»as:,. ¡aquien^ flo U
,eons-edi6.#efaupí,cpmo a, mi íe
itae eoíiseil9^ue.!p#5
íjK >slW lir.O i4biím o d? f^edad
.t& m p tc U iS iíM im d m k » ^

tcaaüjcn aouu^pa ?.« ^
.
á elíss, ¿o íe bftÁdlfán lásilarms ^
in fetn aiéi, Es bcDcfieiq «fte;? De
’^flué tí Givieia aoerté Dios ctía’ áó ,eocfcrf ado^ y réiiOJidb q«fP“
' tb en fi es,‘íi'ndiiegát?* f
^^b áE d elo íícm o ^;áéaq « ella^^
>
4-cU asnQk$U a«Pfí.I>M PPp“ ^ 4 ¿ p c íc b fÓ q u e benefi«p. O q
" áeüdaí O qüé cárgó:’Reáde ram^ p é ú i libesalidad
D a qbeñts d e S e fa w e ^ o , ,4bttftiaofií íí>exa.fic.tíetla,v^
"aS' ■ Oye-,qire te^Habla;^®
ú » o ,e f le ® ® s d s ^ Q S p ^ 5 ° f ^ " ¿Oí fa PtoFéta Ám ós:» ébm dal
■. . . - 4 o » lw ^ í 5eia;Gtep«%M j^“ ‘
Pueblo de Iftael; r l^M íw edo
. ,,eav íd e.lo « laterra,y o fías^n u - '‘^ves fógnóuí'ix béfiihus éfgñdtim^
saeiablesj-dí Infieles,j de H«e= ^ bus teru . YótPacblo irigtato)hi=
.. «e$. Infoímste de üusntpipacts- " z e e le c e íó d e ti,e n q a rm e la m ^
.-j íoa el día que ta paciftej J- faeron '" técÍcflbs,fioo pot W am i bof^adi
t : .sonsebldoi e l:día
*1^?-*^* " ¿ntre'todas lái - Nácioaes de el
.. Misa a. Dlos.eo .sqqsl, tíia etian- in u a a o fa ifte ta la d k h o M q i^ e
í! áo slmiSvé lofündieíidpias
°
éícoei P»ta el mas fino emplee de
“ taeipaí, Valgaoie pios^l
róis^fidoreí. Oye acta t id' • qaé éíTa alnaí eqn que vioes » 1*,
íírco
’- f '
^^®£l6Dlqs, y Islftfondio ep ?«*

4*

'■ : r 3 D espertador CnsTSTIAtlor ■
quilates Pisirof, Poc canco , puss nal; C«r« erga Bomínus VÍ4S Vi-i
has lido ingcaco s can Tcúal ada u nomfech, nni ejt exctifath te^^
merced,yo RÍficíté,juzgaré,7 csí- nentibus viam monis,
16 4

zp Q ué dissea D auiá,6. hud
tigaré codas^ vue&cas maldades,
que ídbrefalcn á la vifta de eSb ubrá aieanqado ( como tu qug
, beneficio. Como notieaablasij'pe- cía oyes) el tiempo dichoGffisxso
cadof) de que ha :ds Jlegaí día,y de! EujDgsiio? Q ué disetafide^
"hora.snqueícceha ds hazecefte más de eíTa fee de ci verdadet©
»".v . esrge? Aüi verás fobcefalír tas Dios, huvicra tenido la fuerte de
cuipss á is vifta ds efta gracia qae fseibif en fu pecho á Jefa Chíifto
■ . ; TDios te hizo fin merececía. Que Dio?, y Hombre? Q u e , ü ta»
caidsdoíovercis, Fieles, áDaiiid uiera á Matia SántilBoja , por ía
quand© efciiue d Pfalaí'o s 5. Iri'- Madre , Próte diora., y A boga?
ffa h %f
renes mei, Repre= dai- O FidsSj Y que cargo tan
htoaido me hallo (dizs _) de mí grande para el Chiiftiano ! Igis=
miímo cuerpo: ó eítá moíiran jo Ira, Sscesm ietos, Patrocinio de
que foy digno de reprcheníion; Marti SantiíBma, ángelei, eftaIdeñ reprebenfibikm vkefidunt, di- dos, cfiíios , iluílfaciones, i&í»
.xo HugoCacdenal. Qoé tienes picíciones , suifos , Sermones,
ibi.
Rey Profeta? Q ué hedetcoei? éorifejós^ dcíengaños, exemplas
dizc : - Funes ceciderunt mili in de Santos , y efeatmientos de
.-fracUrú» Q ué no he de tener ,fi pesadores t Funes eeciderunt í3í «
me cayó ia fuerte en felicidades M in ftaclaris. Q ué has hecho
grsíidiillmss ? D e pobre paífór, con Canta Sangre deJefo Chtífsse hizo Dios R sy de Iftae!; me to , como fe te b i Gomanlcsdo
-dió mucho valor, y fortaleza; me en la Igléíis? Dime ; Si te ha»
:-fjfiuilegió entre todos los de mi uieras -h*ltadQ; ;é n o l Galvatíó, símil;
■ íl-fibu. Ñ o es para temblsr cl ver- ' quandbmuíió efte Señor , y allí
jBc tín fauorceido ds Dios? Ñ o fe te diera va vafo de íu pTácíofif- Bern,fer2
íoio efto j.fino que padiendó fet Íiím Sangré : En quanto eftimá' idolatraj como ctroi-muchos, me tas efta Reliquia .3 Ya, fe ve, y ñ pladul '
'
hadado Dios luz para que !o co te mandaran llenarlo al Rey 3 fin ^
nozca vaico D ios, 7 Señor mió: defperdidér vna gota , advirtienNoras mihi fecijH píos pita. Tem - ‘ doíe que llegando affi, te hiria
blando eftoy de Is qucnta que he grindcs mercedes; pe roque fího,
- de dar de efta fasiís grande »qus'" aulas de morir en vaa horca,; fi
- tuve , porque me reprehende mi , el camino eftuvsgra'lleno de Ja»
conciencia porque ñola* he cor-' qcs i ds piedras, y dcípíñadercf;
S-TS^ODdsdo como debd ; ídrrapac» ■eon qnsíjto tiento aBduviem ? O
qm tQba ffiWthq.sn Uegatbbnl
Mug, M í m e l e temí m u H'Jgo
^ ii
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'Q^ii animi ítAbmrui ejfm in difcrimine tantoi D iatSaa Bsfnaí*
dojCUfa es la co£SJpstac*o*i> Qu®
íti&oslQue tecnoresí Quepaíioi
tan msdtdosiO Chriftiano !
pienfis que es>tu aima^fino vn valo ác íángfc de jeíu Chtifto ap!i«
cada en el B púfcDO , :Gobfiriaa*
cion.Psm’tcncií) Extremaunción,.
P íd en .y Matrimonio, y recebida=
tealcacnte era la;.GomunlíJQ San»
tifBma /??Con efte vafo has de
llegará la prcfencis^^de Dioss el
<ramino:estodo la^oSjjr psiigrei:
y note vá aiEoos que la vida eter^Ha en llegar hisii,Goia:3 Ueuas eC*
U ¡Reliquia? i Q u e CBenxa has de;
¿ar de .ella en ¡aquella hora del
JafziojSiraodoIc á las: piedras de
iaseu’pas’.Q se razón has de dar
de efte beneficio,auiendadcfper»^
dieiado efta Sangre?
-: $o No rae dirás,fi te has at»;
típentidoidefer ChtiftianQ?, Co-;
ISO arrepentido^ Mil vidas daté:
por k Fé,que he-profeíTado. Sea
alfi;pcro dimeeqoe es ferChriftia-í
no? T e has puefta á confiderarlo algana vez? Acuérdate; de el
Thl Vi’ dia de ta Baptiftaa. A llí te pre
gunto el Sacerdote, Miniftro de
de Adu, eíTs Sacramento,fi retsuníiauas á
Greg. be, Sathanas, las pompas de el mun*
%<). in do,ylos gpetitos.de tócame? Q u e
Mung, tcfpondifte? Q«efiUsrenunciaaas; 4i»rí»«»«c, fi renuncio,dtxif*
tCjé dixeroti en t a nombre. Lue=
go lo miítao fue entrar á íer
Chrifiiane qne proftíTar en la
: Religtqa CatoUsa , renunciando
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todo lo téporai victoío, para boícat lo eterno. Pues S stB es, dize
San Aguftín : Q uidúbicum fm ’ :A<ig’l ' 4 \
fis diaholi,quibasrem nthíiii QatdeSimbB |
faís hecho toda la vida, finofe*4dC<íf&« !
goir las pompa* , y vanidades dé e<sp. i»
j¡
el Demonio ,:del osando, y de la
^
carne, que renanciafte en el Bap* Origenu
tifmo? Q ue dixeras de vn Reli-i)¡>. í §*
giofo defcai^Ojfi lo vieras , ceñiríci» Kts»
vna eípada,y reñir las pendencias wer.
de el Lugar? ..Queaniaperdido.ei,,
juyzip. .Q ue, ti lo vieras veftirfé: SimiU
en traje deióidado? No acabaras
de efcaiidalizarte. Y no te sdtai■lid
ras de ti mtfaio , quc pcofeííanáo
la humildad,!» paciencia, k cafi;i=
dad, honefiidad , y amot.de. Jefa
Chrklo Señor Nueftro,vitses co
mo íi faejras Gentil? Redde Mííanem. Da cuenta de U profeíSóa
de Chriílisno»
^,
Jí
MassEntcatáfer Chtif. ,i ~
fianoifue dát el nombte en k mi^ ' ‘
líela de jefu Ghti&o, que por cffo es comparada la Iglefia & va
efquidron bien ordenado í :Vt:.CdniM^
caftremn actas Miinata, Pata
que difte el nombre en cita mÜK
cía? Para vencer k$ culpas, y ape?'
titos , y. cónqqiftar el Reyno de,
los Cielos,con las armas de las,
virtudes. Y tienes muchas, ar
ma* para eña conquifts? Te pa
rece que con fo!o el nombre ay¡:
b iftante ? Mira fi baftátá pata que
el Rey te haga merced de va
^
Abito,el qae fientcs pkza de rol
dado fuy o , fin llenar eífe titulacón mueha* asciones de valoi? ^

DE'PERTADOR GiaRISTIAÑO.
I'é 6 ‘
Pues como fin llenar el nombre quífieron abrir para que entcarañ^
de Cbrtftiano, con obras dignas üsjeiovos. Señor: y vuedra pala
de eíTc nombre,quietes eoDreguic bra, y promeíTaA Yo leo en San
Ja faluicion eterna i Eípcjj fin Lueas,que dixo vuedra piedad, q
tnaneba, fe llama en la Sabidu- fe le dará al que pidiere,que halla,
tta JefuChriftoS. Nueftro;5|»e- ráel que bufsare,y qucal que liaP?- 7 - culumfim macún, Nofoloporfu marc le abrirán: Vetite, & aceipie* *pureza j fina también porque nos tis,qumte,&inuenietis, pulfate,&
reprefcnta al Eterno Padre , pata aperietur vobis. Ya llaman, ya pi
que mirándonos fa, Mageftad den , ya bufean eftas Vírgenes;
en fii H ijo, por fus méritos nos Abrid. Ne/cio vos. N o os conozcoEDanique íus mifetieordias* co,no áy puerta, no ay entrada;
Pues áora; Ríparajepn Raulinoj Claufa efi ianua. Como no? N o
en lo que quiza no abrás rcpsra- veis , dize San Chriibñomo, que
áíjBl/»
Toma en la mano vn efpe» no llaman como deben ? Chrifjo ; dalevozes; Las bueluí? Las toS . N . dize que abrirán al que
reprefcnta? No. Mueue lá ma- pulfare, las V irgenes no pulfan,y
nory verás que también íe múr» por eíío no hallan puerta. Q ue
uc enel eípejOj que no repreíenta hazen?No hazen, fino dizen: Deel eípíjó vGzcs,fino obras tspecu- m'me, Bomine , aperi nebis. Señor,
IRm L
j
^
íem^dize
Raulino^reprefentat mo- S eñor, dizen con la boca; pero
fe m ,
tum
j
non
fonum. Vamos al Juy= las manos paradas. Pues; Nefeio
Dom>
^oSPaíc
Dios , quien eres?* S07 vos, no os; eonozeo; que pata enGhfiftiáno. Effo lo dize la boca; trat állas bodas de la Glotia,DO
pero las obtasl-No las ay.Pucs co- baftan palabras folas, fon meneffia déreprefentarte en fi aquel ter manos , y obras que pulfen;
"-v ; í i Diaino Efpe jo de Jefu Chiiftó? V-ulfate,& aperietur vobis, Chiifof£ l n3edko,au&que-oye el infórme tomoiQuipulfat ofiium,non tantum ^hryfofl,
dií enfetmo,ns haze jay zio de el, toce clamat feii&wánu}/ic qui ope- bom.sB.
iiífta que ietoca clpulfo. Por el rafacit,qúafi manu pulfawmm ope* irnperf,
Math.,
pulfo de las obras has de fet juz riíms bonis,
gado,Gatcdico.
-í
33 Pobre de ti, pecador, fi te
vás ai Juy zio con fola la voz, y ci
3 2 En aquella parabola de lis
,Virgene$,qae predico Jefu Chrif- nombre de Chtidiano, fin licuar
lo S. N r para mouernos á velar manos de obras para pulfar. Pues
para el Joyzio de DioSj iritroduze fi no folo no llenas eíías obras de
fu Mage&ad vnas cinco. Virge» GhíLftiíino, fino que llenas obras Th, pilU
aeSj que llegando -á llamar á la. de Gentil,que íetá de ti en aquef
fer,
puerta de las eternas Bodas; Da* Juyzio ?Si teniédo nuedro Csto* 2.¿eNáf»
Mat.z^.iHtno ¡ D?mrse4|!e?Áftí¿ifytjo ¡es ItCQ Rey-, guetra contía el T u r-D m ,
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fbldaáo , y vailallo muigando cofi ¿l.-oí. O á queDta,
fayo , qae dsfpu«$ de fauorccido msi Chriftianp, de tsetoibenefi
d eelR sy j ie fuera al Exercito cios i Redde r^tieiuin. Pobre de ti
de el Tureo , le lleusiTe snoaSsy fí con tiempo no remedias el^da^
i .....
pcleaile eontrs fu Rey mochos • noque te aguarda.
años : fi ¿efpuss de todo, vÍDÍeí=
§. V il.
,,
fe , esptiuo, á la ptefeceia de fu
Rey , qué mereciera hombre fe=
mejante .* No ay caftigo qoe Cítr^o de él heneado de el tietnfs
ha dado Dios al hombre.
iguale-a tal delito, y tal trsieion.
Soldado de Jefa Chrifto ; Cato. Jic o , que en el Bautirmo difte
J 4 "Ij^^LtimamenteCdexan"
do por aora otros be
pqmbte en fu milicia ; tu que
néficios mas eípe>
difte la palabra de renunciat al de^’
moDÍo , y fas eanidades i tu que cíales de que hemos de dar quen-..
. prometifte hazerle guerra per ta ) fefá terrible cargo para elpc- J
petua : ep los años, que ha que cador el dcíperdicio de el ticinpa
- viuef , contra quien has peleado? que le disDios pata hazer penitéContra el demonio , ó contra cia de fus cuípás. Jeremías lo «IH.
Jefu, Chrifto ?? Has íeguido las zh:Vocabit aduetfum me íepm.'L\&~
banderas de Lucifer , ó las de tu mará, dizf, al tiépo contra mi, en
^
Redemptor ? Has hecho guerra fu Jáizio.Para que? Lo dixó H ugo
C%ti.tmh
Vtfu
tejlU
contra
mé
3
-C
®
al vicio, 6 ála virtud? Redde u=‘
tittiem» D á quepía foldado, de qai confumffi illud. Para teftigó de ^bú
tus fervieios. Q ué quenta darás, que lo gafté, no en los empleos
fi aoiendo dexado el amor de Je - ^para que me lo dieron , yJo cqn, fu Chrifto , te has ido con íu ené- fumi fin fruto, San Grégqtió:
^ffiigo el demonio ? Alli has mi Hoe ipfuntjheetempus, qmd aipit^ ho,i^An
litado V ya cti el Exercito jde la eendam , pie di^ofuit , diftnBm
íóbervia , ya en el de Ja codicia, ad iuücanduim venit,
ya en el de la luxuria , y los de- dor) te aéordará el Juez qUantós
más vicios, haziendo cruda guer a5or,mefc$,rcm3U3S,dias,horás,y
ra á tu infinito bienhechor. momentos te dio,para q los aprp^
Hedde mionem. Ya has caído eo ueehaíTes huícando tu falvacion,
manos de ta Juez airado. D á . por medio de la penitencia , y
quenta, dirá, de tu Baatifmo, dá noquififte ; Deáit ei Demlomm
^4'.
quenta dé los demás Sacramen pff»iíf»íii£,de2ia el Santo Job , d*
iüe
abutitur
eo
in
fuperuiam.
Da^pos.z.
tos , que claman contra ti » que
gen tantos íactUegios los deípte- me quenta f dirá} del tiempo que
>3
has gallado en í¿s
eiaft®a sallando pecados , y coL 4 ’
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psifatíeoipos de! mundo, y co Us aias,y ncííiojbocUconftt njadrei
culpas; RtUe ratiofiem. CÍüé ref- ‘ peto el que oo larha cíiado, percponderás ('djze'Ssn-Ánfdmo) tu ' ce.Pues aora.dize San ChtifoSo-C6fi/oj?*
■
■ perdido?
‘ ' mo ; ílidm quidem eñ ft&fens ho, 2. ad
Anfe y
jjBto tiempo
has
ée^ifer.
jrejpondetís in Mu die , (iim h^i ^ita. Tiene Jcíu Chtifto S. cHqf*.
komtn. _^^ia^tur a te otme tempus, viuenti N .á las almas tcsáG sIttcmpo de
tibi impenfmi quMiter fuerit a ii la vidáon e! nido de tierra de fu isdp]p«
eapenfumíNo tsndrás qoc tcfpon-» cuerpo, para que alimerttadascoQ
'«lef.éno dates poí coavencido, y fu Saagrcycon fu gracia, y Saeramencos, ct isa alas para bolar á la
«ondenído,
’ 31 Cempatiíe Dios N.S.en Gloria. Pero llegirá'íá hora de la
’“Üsl Deuteronomio, ( y aun GKrií- muexEC; llegará cipanto del Jui<»
' toS .Ñ il>ios » y Hombre j dize 2ia,ea que fe cae el nido del cuee
SSitifr-GiialficO Ábao) al Agtíüajgsan* po. Eaalmas t á TolaEsl Cielo?
ferm. dg te
fus hijos , =que déípues ás Frmocons- ad volanáuíH fuUos faesi
A/eenf 'gagtlos fotíienísdó , y lacado a O Chíiftianós '.Volará quien hu«
íbiprbóóéa á Tobt á feg\&a sfkrc (con lágtactá)etiidó%la$ d«
■¡¿asftperroí t 'Sríar
prs- ■ buenas obras | pero quien nos
Peut^-tUécans ád'velm íunr pülks fmsl caerá el nido del cuerpo en la
’Tóda tí tompáracicn -iiiena -á pukuía, y el alma «n las manos
"tnifeticordiia R'rpsra bieívf^drze =ds los demonios'para íiCiBpfSS
GüiiííboíéónSáD Juanehfifof- ^Sd^uimne peñnii carthmí^
el
GhfilóftoEno,e<* páíie«r«tjq<á w e-^
' zia'íQss'íedeto de la J u f t i c i a k C ó » hunc modum
fe-^
■páráre.áqtn il Aguiia , tio quabáo renda veniunt. N o e$jFieies,dtre»
“¥oiáeht‘|,á'fu5 hijos con el calor, po paca ótea cofa , que para I1q“
--^nqqúaft^do ióípVóüotá^'»^^ TOÍár? 'íár pecadoSí ácaiít'á Dios ty buí”
. Ei . t '
^kilfpprouoCáfir nM
cst la ación etsena.-Quleti'ffo
%í»H»
fatttdqiie ^ 4 q emple^eh^ eflb 'rco m o quiete
"¿j A|uÜa tie n r í^ B r p ^
^smlar á la'íuperk)í'íregbn'de=^ía
’en'el n id ^ Á!íit conquetraba» 'Glotis? ■Quémedo tm e ( dizeel
'Abad Gaahico J refénte de terrh
ja tan cobtinúo cuida'dé íu
Guaífa
íentqVMitafísnd has^vi^ al Ag^i ad Cceks -euoldfe ^piíeriirim ’i qui vU
' la) 4 ¡a t2 oítíndríaa
e fecüortí- mine*exmMi i &• vfu quetiiiitía lói cuida'. Con quinta igúéh ; m vMitííre -mn^ '-Aidifámmf ' -O
dadlos áiiuientJÍ Sabes para qué? tüm pol Tiem pd Q^anco áie*
"íá va condesádó por "el que tu
ípára que Té pstfiiiohen en
-V
:.
f!--’
íer,*yhuileri.' Feíó fi íc p iíflít '('CttOlfco ) dcfpetdiíias? ^edAe
tÍátópo,yilégael de'caeríe'eVtíi*' "rttUnem, Dá'^quecia: de tin to
^doTquefu‘ceüg?/Q^bÍqiÍe¿sí&
' ' ' . '

S s ¿ s e . Jy ;s ío'iT-c
í >s tc-©s » 5 íí5 ^
m A t es.
* de cxcinpio b qu« ciosqutoí áhsclio.'Q
K #»,-'i i aé
jli^ fdpsíclx 6 Sitv*
é \ L m coadeoído á «,n Santo Ms preuems patapaitmas wo cur-'Mung.e conEeaipbtiao , conjó fs tas? Podéis ocgac a gana.
o
liW í^ .íe fis re e o el libio áeiosúetc áo- es poíEble. Pues q«e h m is. k ' 4 cnis, uesg Eft^aaáo^paes, 1 foíaseaowa. Ijíiado de dtíío.que -«veis de eneioa, oyó ?na sfoz ma y trifee¿ es- <tsE en cocstas coü D b sí Qjie
prsteofioneJifcinlas s?ueftí9S? íSo
aso de petíona^que gem ía atnssgaEJSDte,debsso ds la tistra Ma» íbio no reconocéis tantos benefi
raaübfe deottb. y defleando fa- cios , fino que pjfifais á efenfeet de quieo eea, y potqae llora- def á vueftro bienhecbot? ;Ni
tas
uar-P‘a>u«
«arpidio á Naeftró .jcuuuMwv.
Señor,que «leV «un
---- —
- fieras deefíe caenpp
j ebraa
. ’
áeclataíTs cuyo «ta aquel l!anto,y " 6ffi.<i;-se súeii de^íaest e tia i
el fi tJ con aúe fu M ageftad quifa tnal ? Perderos p^ra Siempre?
mié él lo syeffc. Luego al punto Dezidmc .• qué o s ^ becbo je ta
refonó de la mtfma patts la voz, C hrifto, para que
«o tfaEeii?
"Qaé
niales
bsha
béícfeoipara
tra*
* f dixo: Yo foy vn tnikrable con
E
aiM
s
con
tanto
déi^Cciot^
iy^deladenado ¿¿‘cliiofiírnoiqáe fui en»
tersadoaqul,f lloro mtdefventa» cato , ,rfíbieodo qae ,.aueú de ve
ES.Q ué es lo quemas Gentes? Le nir á caer en fus t»*aos sigua
dis? O ingestos pesadores! Pero
preguntó. Y
preBunto.
i ei
ej profiguió
prongmu dizi^cn
~
>
L rE im avoríorm en to , queaffi '- f i n q ^ z í i s caso de miscuexasa
u o , comó todos ios ccndíifados " fiw :apm tan poco_tms preganfendmos es la perdida de ei tiem- tas, y ti^ e o poca fuetea mis.papo, que gaftamos sraesmenteme- Í«b»$ rosd que os^ a
L udoauergacad o con é. 1. Bié» guotM ic q u e ^ cefíe
Cruz
auemuranga , haziendo -bu^- . ci m itoóJcru^Chrifto. Aota
ass obras,y aora lloramos fin re- I quexa-vccmo Padre . mdie an.es
medio , viendo quí'n f aci l men- —
r 7 fenscncis ^cte , y fin coSia'puéímos grangear C w o lm z '^ ^ o fu le m e iu t ^üt j e u
con que viaic^eternamente bien- t\bi> Pueblo mso Cbriftiano: que
aueneuradüs ág.deldicbidos ~d c . mCte-he
Mtpnde m b u
mefotros , que « n ' ^andebicG RcípoBde i tienes que. Hqos
perdimos Vy fdices vofotros,qse scfos de mis entrañas, por qaita
le podéis gañir tan fácilmente, padezco tsníos dolores; jiqos de
Dicho eftocaU6„y ouacamas fue mi corseen por quien
¡judo.;, y ciaasdo eseftaL tuz;
- J7 O C hriaiin o i, hijos de hijos que tanto me coftatek , fin
^Diüs f^ucre-tdos ! -Efte es el car- tin ts jo neceffidad a,guna oe
go que os ha de hazer Jefo efeóf. vefestes .• hijos por quien
ío Señar Nat& to, de ios b tssfi' isil vidas que fuera sneneftep

DEi;tóaíÁDo.g -CsftlSTÍAKwí
^
áczigcae, eñ que os hs ofcndiJo? estóigaúücomolo mérecis.*, fino
Porqué me tt^uís como s eos- auetts dado tiempo pata peniten
miga vueftroi Fus delito el atifi- cia? Rejpmde mihi. Eleípondeme
cús amado delde voa etecnidad? porqué? Qué hszes Cstolieo,que
Rí^ondemihi.Os hizs algún agra- no te das por convencido , antfs
uio en daros va íec can noble? .que te eonvenqa en el Juizio?
Fue injuria el auecos eonfsrvado Q ué aguardas que no te arrexas á
por tantos medios? Fue ofenfa c&os pies fagtados? Ea : hablen
el dcxaíme^tiípalTar e&os pies, 7 los ojos,griten los corsqones. Scmanos con cíanos agudiííicQos, U _ ñ o r; MJefieotdiaí GonfieíTo mi
. cabera con £(p'ms$ , 7 el coftado ingratitud j no tengo que rerpqn:6on v n a lan^ai? Fus^gitauio el , der-; convencido «ftp7 í pero 70
aueros traído á^milglífia ^ para obré como m d hijo,tu Señor,has
aflsguraros vueftra íakacion ? de obrar como piadofo Padre.
Quid feci tihi? Qué te he heebo Vefme aquí, arrepentido de lo q
. ChriftiaQo.mio para;qu?-.aíE.me hize.N oesaffi, Clitíftianos? Ea
«rsfeadas ? ^sl^caufaelneauerte . que fu Señor mio lefa Chriño^&e,
. íílp
;■! ; O'c ;Cv¿jÍ£. dO;/*£ií -s]
-yr
'i : £i'£.íÜ3 i:;; : ■I'-': 0
. rí/'-eQ U'U
~o.,
£!¡;í;
-£ ;v\1^
íl
':r>; • ;
- _iwá
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D E ,i E L ;J lJ íZ ia , Y C A R G O Q.UE SE H A .D E H A ZER
. t2'i'
.-•.•'¡pt:;,
glChriSianode iosbeaeficios cípeeiaies,:
Viuncergehahitmm Hkmfakml& v'i'ri htdaíiudieate in m me, &
. ~i - - meam:Q^iieft qmd debut pitrafacere vine» mea,& n m '
i -j5 -Js
.
afecieilS/n Usuc.^ k'.
.¿i
,i
.J
í rnspuií^v'
; i'í?'’ i
s A E U T A: C E A Ñv
.•5?•
Dmirabie es la Bo pierdan el fin ylíimo qué les
prouidepcia q foñaió de laBienauenturanga.Na
íD iostiene en esotra cofa Ja prooidencia Dioi»
tlgouistna de na..(dize S.JTomáS;} fino aquella
todas íns críaío diípcficion con que ordena Dios
ráSjCDüchs mas todos losffisdios- pára íalit con
admirable en e gouierno de loi fusiftíenEoSi y 'á todas b i criatu»
hombres ; y íDuchifficno mas fas ios fuyps, pata q akaneen les
en el gouieEna de los Chrittia-* fines pareq.fuífos CEÍadss. Con»
nos y pero en<!o que mas refc Cüfrg ten'efts dífpoficio iaSabiduplandscs, aun entre los CWftia* tiaDiuina.fo-b-edadjy íü poder.cp
nos,es cfmstatfe c5 algunoi,7 cé modo tá sdrSíiíable >y á las yezss
cada yno de por fi, en prepararles lá»cu!to,q en ello masq, ye «
ceE3t,q diíca«íí •Li.Ssbiduíis c©^
los medios partículaKs para que ---i
curre¿

DSífSí^TAOOa CEIlIfíTUKoI
cúcce»coBoeSettíOíf comptebeti'
guíaoiib ds la tierra ¡
óicitiij defáe fu Etetnidsá eo- da k todas iís cofas que le pertc'
dos los finss que pucámteBefsf aecen,ceaio fino tuviera que ha»
pfcccqdsr Us criaEucss , y to zer otra eoíi l Que eíí« Dios con
dos ídi inedíos q u say , y puede tanto cuydado gouemsnda á to
auer pasa conicgotrlo* ;, concuí- dos los hoiabícs, y..á cada vno
re fu bondad infinita , eligiendo de ellos cotao fi fuer?, vno Tolo,
de todos aquellos fines , y cnc- ha&a el menor cabello de fu ca»
SUTÍt.t, díosjcon infiniti caridad slo§ coas be^a^qne como dtxo Cheleo Scp.q.íO^ altos, y propoccionidos, cosfor- ¿ ñor N.ios tiene todoseontadoí, y
artic, 3.
is naturaleza, y capacidad *fin fucjrdih no íe petdeíá vne^s
- ,
de cada criatura ; á todas las or ellos : Et cappillus de C4pite vejiro
cor.
denó p^ara fu Gloria , en la ma- ¡umperibítl^ic efte ted© vnDios
nifeftacíon. de fq boudad , y per empleando íu Ubidoiia, ío bon,
fección: á cadaefpecie feñalóíu dad , y fu poder en que a ti que
.W,yj -----------.propor» - a e €feá^Ioyendp,no teFa^teií'kss^''
proprio IU
fin,
los medios
eionados pata slcangsrle : pero medios conftenientai, para los fi=
Ísíífe todas ieuatitó ai Ángel, y al ues que te Ctio-jy e^scialiíEsjai
hom bre, á mas a lto , y íoberano mete para él fin vltimo que quie
fia , que es para fer Bienausn» re que configas de ía eterna Bis»
turados, como e! mifmo Dios lo nauentúraíi^a I O engrandecido
e s , viendok cUratoente, amán íea tal p o d e rta l boadad,tal fabidole , y gozindofe confa Ma- duria,ta'l gouierno, y tan inefable
geftad en fu Gloria , y para efto proaldencía ¡ Pero: O temida, y
proueyó todos ios medios ije» sebéráda feíí amblen ía íeíU tudj
cefTarios , y conuenientes. De» fufeueiidad,y fojufticiif
3
Fieles r aduertid , que af
m lí de eíTo , la Diuina Onañipotends execuía en tiempo,y pone paffoque mas fe efmera íaProoi»
ppt obra los medios que ccnocio, deocia Diuina en proueer los m e
y eligicí, prépoídomdos, para si dies qae nsdeííitais pare vueftra
faiu3cioo,á éíTs Greee d cargo ds
tos fines.
s
O criaturas! O hombfeil eíTa ptouiaécia. Quantos mas fon
O ehriftianos! Auivad la F é de los beneficios,y mas particulares,
efta amabiUfBma prcuiden6S3'O tanto mas fcüero ha de fer el JuyD.Tfe. I válgame Dios ! Catollco:qtíC ío- zio. de quien los recibió : Cum
t»
rS*_’ rL_!_____ _ Urtrial«
• ->
M 2.2, ddim Dios fapientiffimo, booif* Augentar dona,iszií SanGregoric,
rationes
etiam
crefeunt
..donomm,
®
‘
árf.2. e. fim o, y podetofifilmo eílé
dando^coa fu prouidencia deídg Pobre de el qae ingrato olqida
4 rr«5 « el Seráfin mas encumbrado de k s cftos fauores , y fe entregadla
Cieloi j hafta el mas deípteci*^^
lieeaciolí ¿ olaidando ¡a
'
........................
eftre-

, , í Sz ^. 2 l,CAB.Go 'Ún't6 f~Bué!'nT¡ít^l^f> P'ASTICAX^ASHS
m
Aicíb^í á todos !a
éíicechiíRma quinfa que de'to» 7
át
doi eiios fe ie b.s
pcdirenía defditha
'de qusi tiínetoío
horade la cnuette» Vn^ Águila N ó,'diz« San Gerobicno. Solo
grande vio San Juan en fa Ápp= I ios pecadores ákanqa , por=i
salipfi j que volando por el ayVe que folo é^os habitan'cn ia íisribadiziendoagrandes voses:Áy, Ea qtsg los ’Jados np' tienen la
aj¡ ay j de los que habitat» en í a tieÉfá por habitación » íino por
tierra ; Vidi & audiui vocem vnim vas venta d patro qus .com a
dezia el Á potol , fe cctiverfa
^Áfoe. 8 ,
velantis p er médium c « cion,y
sratb eses Sos Gis lose Nefe 'Philip,^
¿¿5 dicentis voce magna : va, v&,
tra
autem
cemurfam ín Calb efi,
va , habitantikus in térra ! Tres
"N
o
fon
en
él ójúndo híhitado»
vszes repHeaeJ yí^ ciifta para los
*
res,
fino
peregriads:
saníltis enm , Hier, Ub,
que fasbítaa en el mundo. Pues
■Z.in Ef.g
, , ,no es fin tniftetios cite Santo ■dize San Gerónimo ,m n efi babi<
Túo. ViUt Tomas de Villanutua : VaJnvh tatere térra, feiincola , & peregri- ch.j.
Nea. ¡er> ^
mone, "va poñ mortem, Wüí.’ Pues notad aoca, Fkles,lá di- SimiL
2. S.Aii' Tíss vízesdize av , porque 4 /d-* fiCíDcia que áy de elpsíTsgero al
guñ,
- - : 4v de ellos en la " que habita eri vtía v-cnts , para
ellos en •la vida
íauercé'.* y 4j.:.de;^llQS: d
_
cíegnño ,,c»minai!té f
cié ia masrifer Vtti'lalíOríofa, ntors;
aierua, & pofi^ hanc damnatio fem^t paifegero entra en la venta,y pide
piterna. A f dg^p'Úoi en ¡a vida» dé eomer •• perú eÜójtQídiétiáófe,
con íu apetito, fino cen el di
porque la pallan ítabaiofa en ia
nero
que ileua: cada plato que pi
eftlauitad d el demonio , fin la
de,
y
cada voesdo que come , la
gracia df Dios, y fin la quietad
eftá
acordando
la quentaqus de
de la buena conciencia. Áy de
él
le
hirs
de
pedir,
quando quiera
clics en ia naucíte, porque muere
cen amargura indecible , cen falirdé lapbffáda , noafíi efeque
cíüíles remordimientcs , y . te= habita en k venta'j porque efté
mores. Y ay de ellos defpues de pide, y soms qu®^ío le parece,
la muerte , porque ea pago de ¡a porque no teñas que le _ay3h de
mala vida , arderán por toda fu pídirqüente de lo que come : Ya
eternidad en ioi lafiertrcs.Teni» hahitdtíonihis in terraS Ay,di¿e el
Áhgei ‘de los qué habitan en k
bleíentsncii.
tierra
;'C 0..........
á Ó ’ ÍÍ mis claró diPero no (abremos qule
nesfoneaosdeídichados áqujen*^ xc|fe: A fá s i p£cador,qüédébien
coiBpsthcnde ? Vá¡> habitánúcomo c'a minante ^ £ci=
husíutsíTA* Los Qüs habritSD CD ¿sodo Is fiíttechs ^liSntá ejus Is

, .

D e ^E^'EA!>OB; CffKISTIAKO» ,

_

tacíosE * íttsttíS Í£fr dc,aá4S,a ítis
.p»éooe»»-fi«acptastfe ¿¿ cí « e...L a io JpM a qa.® N ( é ? « =

ío qus u n otvsdsso tafias, juizio fcoeriíSóoósc»petai qucnta
f ^ t"'

. c Eapucs : á Juizto ,.ingcartoípeflaáoscl ^,-:,áÍ2í^i>ipE pocfo
.Pcofcca Ofeas .a Judlte n r h m

Dtós os ha hEcno,jeneraks a to4osios C hc^ianoíV fino'dc-bs
.Pf.tí«dUr«s; que ha hecho a_ ca-

DSWÍSÍ; m n Imbimoñbjts u r u . lar ptouidcacia.
f
!
. eon.Nroíbíf0S^ -lps,qsiS viurs i e '¿&xi w ñ a iti
f
-aíBentasn fllmqa¿3,c5 soa q a ^ - , gr^cia^p^^
••' nes- fe ■.eftrecba -e i . íbtmEdahls ^aflértís punto “de tanta »U3p-- »
mer^v. J

^

j

imi héitam es tsmCuntt

h iníerccffion ds:M3C!a í>anuUi

VA i.dicim

^

. ^.

W e jtifik m ^ y'iñ mdájadicatemm m í ^ vm em
V tm p m é y m s
non ' - ■- ' ^
......... ^ ^ í m r E i l u i . c | . ' '• ^ ’ ■ ■;• ;=

!. ;•, - V.
;; , ' r ' / T . '
£

l

'

‘ .

■ ü$ ¡ mmc ergo hahUames niem=
’ ’< fÍihm i'& vintudaim dkm M er

(S T A díaina. ju ftífiíbn eo n='
L uosa en Ifaias á-todos
, 4oshabitadores de jetnfaleoJvpar' íaqaeíeaníeftigos de la jaft.iffi='

^
éfi- ^usd d é ta ptrd ff m e
v itm 'Mid , & mn ficiet ? Mirad,
& tóe fsíto sigo que h a s e r, p§ra
qoe lle u ^ s b u e n o i,f fazo^dos
frutos? Debí hassí

n,,delfraeh- eoiaetaforada yna,vi=, ^ o d debut,vltufi e^s
Ds
.;->-£a4 defpues de aaesla beneüela» ,
-li
e
a o ¿ o n todocmdado,yíoUc«ad;
en ..aquella celebre
. le pagaaa .ingrato, las labores^ parabola ds la rm a , para recon; .V «0 a.a¿azcsA?ediiSm ?9

.
S es^ 2 }.C asco d F
■ zífe.rfqává^a efcWía,■GstoHco , r
blo, pocíasícpeuaas iü : ^
¿ s píEs.fl&r¿N#iíe el w q a s no
^ 4 /: í >d; | des.eonquc
■ la an l.v . í >r
^
3« tóK-í. finios i 1 áe eíla mifcBavfaoy
^
:ptfpéEí'¿>líCübdeaqBel
& in j . 'iáageftad p«a
-■i^ b lá o ^ m M o íb íü m a v ti^ v c ip*.
. q«e haze al p scaio r, viaa ffi. Hetio us pa-=
Anm^ ea .
bgotficios «a»
,,
, dfee el Sagndo
bOE :
^
tl'étt>blas-2naqu2
T^á- pt'*
ba hecho pata que T ex to .N o ¿foió
ió tiéffibK
fim qus
fer,é> ■ iisue fíUtQS ds Vida eterna , y le con el te iBÓE tx d m s : ~O qas^es
dom 2é faltse paca fieoipce t
efi quoi siblc lu g a r eÍeftet.OW »tím¿íilí
debiii
vltra
facete}.
,
.
.
■eíi lscm me- No af-Aqu!- cítía so
QjiÚt^
y Dijpceadofj qns tñas pu=
is, fino U cafa' dfr B io sijd f p&sido hízsr Dios poc t i . délo que tí- de el Cíelo t »
efi h tc jlm i
hizp?, T s plantó eu K
Z M ¿ m l ¿ f Í o m C ( e l i ¿ Sictn=
^ t&c inundo
kaeaciQ i^ T e
| ^orfiáerai eft®
eetcó e o n ^ . p^tein^ proqtdíu- ? 'r
j confi® ^

, üss.nnmBnP:Hup

' ¿ in e con^£ipec>»‘‘“^
f antes de el^Bce
' V a i S r ' xio,y Théodóeeto r:0&5K

. fu. cuidsdo^.Seaukqcq,^.iy^

j.^ ^

\ omu>f mf i i
,
íéc«Bfite;
ii» que eíteS'
b£
p %j¡r'';/2.>-Av J^l#íl'iP'rould6^‘'''©^
neficios, (íueqi?,e de tan
.;,'j^^.yvgg|pahad3r ffii
magnitud 7 g ^ W a lc s i to d o |^ l g ¿ l l S W ^ á n x f f i o s ,
t
i^PRS. ■%PlF?'»4 FRitf #oií¿f sjK fo^ts^^&üíi^íéáwi :ifiaa3as«
« a o ^ ^ h ,jb e ,h q ,ja a 3 o = o tE O |^ ^ g ^
gtticttUte» beoefiaos , y o ^ u i ^ :w ^ íV ^ íb l6 A o ¿ ^ fe n ig n i=

D eí FEETACoS. CSErSXIAKO?
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iriípícacionea, y prome{T25,m£ fa.:
t'8i iis pciTsííion áe cñi úí i i í t Tn
rmi in quá áormis íibi ¿Abo. La cilic-a Dios ei camino para ei Cic«
l'jjpsto veo cambicri ,qiis íidef=
prop2g®cíüií fjüUiwEoís de tu
m .g^é 'BrJí: [etfien tuu,m qmfi¡iid- pues de tantos medio!. p3rti:uiauíí íerr/&,:Ei íce tu. piQaCkot en resifoy ¡ngtit-o, y pierdo el c.mi»
' todas cus sEcionnes: Ero cufias Uius no.-Eue tengo de bailar en el ]uy«
(¡ííociimqtie ^eneíceris. Es cfto para zio íln ercuh. No es tfto psrsi'é=
tcmbiíEíCgujo ciecnbkt.? Lus fa- biar ? VÁuensqtte Efto íd í hízs
uores íÍ2:Dias-,aunqus al priaci- eftrémecec depauor ; c í t í j u j í pió stecrcin,.desan dcfpoc.s. erí d 2K),sfte‘cargo, 5 efta cucfita .qüs
” gliHá üilatacioa j”7 aLgL-a; csoio ís .me ha de t.?«S5r'á¿ ívn'pítíivnfauDC cañ partieulijr CQffio e{= 'cblgrci b£'n' fi .ít>'s,y .Luores; Ti'Íc,í¿’d¿sa;.cag itcicado: Pmevs- Tñuh áiuinurn iuduTunt. 0,C fííifque? Ea,oli^ Ficksral Cardenal ti'áne L y qüe páúor ferá ri túyb,
Cavetsfío Í3 rcíoluc'ion j ci aiB, 'quando eÍ diípciíar de el fuefio
q u s lo que Jatob í é , y oye, esí la ^
!? '-ídá') te iísga Dibs^caígo
prouidcncia erpecialque^Dios tic- " ábinefitíos partieakres
ne de fus cofas, y las" promeííss que tá ha techo? Qúandote di
firmes de ios Lucres défaMsgef- ga; Quid rritrAdebui fáeefe? Mira
tad : pero ay que atender efia & P'-sds ház;r mas de !c qhíze?
prüuBcncia,.cQm0,de'Dios á |a - - Avráeféoíá? No la ayrl, que no
-i cobjf comoHé Jacob, á Dios,De ‘ ha quedado por la prouláencia d#
Dios a! P atiiáccá\¿ aíB 'que es Dior.Mas para que mejor entres
particuisf beaeficio-jpero de eiPa- cu conocitaieníb defte esrgOj y
triatca á Dios es vn cargo partt- , concibiendo erdebido tem orde
cular.No ciembU pues el Patriartiempo de preaetrie
caspord beneficio queDios le ha- ias csfpaefta$:vtaiü©s pos menor
u.zefino I
1cííe partieulat beneficio : 'timuit, neíisios j ansurtiendo .por aqúafiize Cayetano, tm uit dituirium
getieros á§ bienes, que
. . di cium.Titmit confJerm dofe ip(p.mfi ion j¿ natucaieza, de fotíuns, y
1 .Ko «B
. j ......
na! mpimnu.^
gfáci^»
Cáííf» Í8_
«fciw
yr<s/fsí/íííí3 Deijiís
iffípíi
reUtiué
G.ntZ •
jm defectos ftiL
5 Bien conozco diz£(Jacob)
ii;
fido
.- quc deDlpí á mi ha ía
wk.» ’iefte
****- •vh
"*
. .L
f ' •
u fisneficio d& m,sebos Sineñúoffif Ctifgó dd ios bienes de náurdez.a,j
rpaftieukresjpero no conozco que'
pit'neto deUMhíez.a,
d em iá Dios, fea particulae a>i‘
cortefpondenda, Bien veo que co
,jo "^ ^ L o p n c je ro :a l!í{ C a “
Eantos ArJgeksjSuxiUós, confejosí- -, _ T tolicbJts'acordará ei
^
. ,'r,V
i-, ftm=
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íseetííE^a Jaez todoi ios bi«<- de íaiaÍM áonfD iau-.ng tame- SitnU,
E2t de Ejgtari!£Zí»c|í^e did,hí- eas po£ derneataáa al ciego que
gígsáots cargo de ellos vao|íoc íe slabasa , de que fu padre auia
v a o : de tus padres, tu pmia,íí~ teoidcj buena viftá? Al íguorsQ»
íjggej vida, fsitsd, fuerzas,hersío- ES que íe gloriar®, de que fu padre
íersjingepioa habilidades, coadi- anís Isdo gran Letrado ? Que
£íOE,difcredoo , 7 todos los d e' impertsráque tus abuelos syaa
Bjás qae cstseces, y sun de mu- fido efpr|os de virtud , fi tu eres
5EÍU3Í que Bo conoces, Eaapeze- la piedra de el efcandalo 3 e la Re»
OIOS por aquí: Te hizo Dios no» pufalicg? Que bien el Baptiza a
hUf Te dio padres ptincipales» los Fatifeo'i Eftlmauanfe. mu
uu pudiftc
uuuiin. tu mere
'cho
- - tporque
- j ,deiceodian de ,AbísYa fe ve; que no
eerlp ■beneedo fac particular, Bam,? viendo elPrccotfor la per»
para faciluat tu faloacion. Q:ie uctfidadde./fus coftumbees , les
dezia ; laéiteffuñum. iignump®»
Otra cois fue darte Dios noble
gs {por la mayor parte) fino dar nluntiA, & né veUtis duere: fa.te vna generofidad dt animo, y tnm hahemus Ahrahim^ L o ,que
valor para emprender asciones OI importa e s ' hazer penitcnci^i - ■
vittuofe? Fue ponerte delante de vueftras culpai; qse gSonarfe
losexssnplos de tus mayorespa» de b-.}Qsds Abraham, ñ a irn im
Í3 imícaílós %fue darte tnsásos fui viííudes,eílp aumentará vuef»
condenación en el
para aprender ks cienebsifue po» tro cargo
Jayzio.
La
Nobleza
que allí vale
nefte enlaefcoeia , en quemas
es
k
adquirida
,
que
la heredada
Ee^hndeee k edqeasion t fus
erríra
en
las
partidas
,
dé el cargo
darte autoridad pata stnpsfsra
los deCqalidos, y BBOuerlos áto» delptincipslEs admirable el txé»
dos á la virtud con tu exsrapior plodel mifino Juez de viúos, y
dehm yUu fic m ? Mira, íauertosjefu Chtifto,
%i YabsxauafoMageftsdde
dirá el |U8S ,fi pude hazer mas
en efta parte ? Y tu que has be- elThíbor con- fus tres Difeipb«.íiwr ludkate
iMi,»,»,,. irtter mi^&vtneam Íos,quefuet0 teftigo8 defu ttánfeho?
pe4í». Juzgad Angeles ; hablad, figuración gloriofaj es de nptsE
..
bombresrdá teftimonio, concien» que les encarga el fecreto: Ne}%
sis. Que dirá entonces? Loque m n idixeritisviftonent. Mitad {hs
áize aors.
^
t i No es verdád (6 Noble',) sucis vifto. Para fiempre. Señor?
q«cía virtud de tus progenito- ‘ No , fino hafta que yorefucitg;
fes.foloteha fetoido para lava» portee filias hominis ¿mertuisre^
nidsd , gloriándote de tu defeen- ' furgaU Mucho han difearrida
¿enría de eUes > fia acordarte ios Espofitores fobre aueriguac
------ — r3^
las

i'jS
Dfispi&iAsb® CéRisi'TAiíbv
las cáufáS áe cSe feetcto can esa»
>3 Mas : K valot qás Díoi
te
áié
con la íangts, de que te ha
CúinendadoíDixobáen RecEÍgío.
Remig, qií e fue para que las tarbaSjfi fu • fsroido j fino de emprende c ti»
ibt.
pieráti fu gloria, tío eféoruarán I* tañías , j ctacldadés , fabricando
maertá de fu MágeÉad.Pero óy» ta duelo leyes contra ias Diuinas^
gamas ál Angel de ias Eícuslas» quando debieras Jiszsr panto
deponer los vicios debaso dé los
Por dos ciculoi ^ dize Santa T o
más ,fe fue debida U'gloria de fu ' pies» ? fobre tu cabera las virtu
cuerpo ájefu Chrifto N . S. por des> Ca cducacictí que auis de
■Hijo de fu Eterno Padre,j por loí feiuirts paraaprender a bita ma«
merítol de fu SsntiíBma vida, pat- tir ¡ no
verdad qus la conv^r»
B.T&.3.
. chrifl» fecmdum tifte en aprender á viuir mal? La
P' ^9 - quod efi Beus,_& Dd filius, f er nit- aatoiidíd h i fidio en ti otrá coartie. 3.
¿¿l^gair gloria D-fiina. ; ni‘ í i que libertad para la oprefion
aaias de am
adz.
hiiorninus" tAñim debetur ei gloría de los miimo^
Tbi i,
ijejuini beato ¡ quam quintum parar coa ella? Toda la deídicha
ftoptsr a^^l^üid debuit habere cum ?«e* de aquella eüatua de Nabucoquod,
riía/Dize , púas , fu Mogeftad.* dünoíof eftavo^enquí , fiendo
Ó'Ce
’Bemíñi díÁhhü tífionem^ N ad i- toda tierra, por vsrfc parte de ella
^gaií á -n-ídie tais glorias batida ennoblecida con ei refphndor dfe
‘qu's yo rcfucifs r OomefiJAm ho- el oro,y de la pista,pufo á fus pies
'fiimU 'pmiruiis' refurgat.. Parque ? la tierra que no tenía effcluftrs»
■yculo áqui : Si iss.di'zs'a antes, 'Que clamores Sarán les pobres
dirán la iio'nra , que tiene eSe oüeiaies s y libradores {mudás
'■SeáqrporHíjó de ít¡ Eterno P s- soca porque mas'no pueácn’;^
“dré Ipíébrtíb dirán qus petfeuefo ‘fu hazieeda vfuepáda , ©Teteni#*
%ífts1ámu5£téflenáh|b éíía'ho- •de tUautotidaQ ? Mó es Hséne'l^ét
f a con seéibüefdignas de talHi{"Oí que robe la^iolchctíi rdbatatnble
^^^réti^írkíni dVxtrÚíjs; Callád>cíi« la autotida dd poáefeío.iQ2^
"zejWiSiaqae y6 teíiicite,qae éa= Dauid.
•14 '■ Deípuesde-^qU;®! í'uáe'toncesjqüién'íñpiice lá'glotia que
' oy os toVtíifiíftó“á ' velo tros,fa- 'lito d e ntrojerar el PuebJory^de-P‘btá eSoíbiéa quanbfé ■>y-|5s 3 ®®i ■'pues que la péftfimeia caftíg© ¿a
■para nJétCcéPelía gloria ^Goaip 'e i exercito fu vbi¡iáadV'le-'auií&
finóla £!í vie'ra.póf í j :j o dá mi P a« Dios por fu Profeta qiie pata
^ 3 r e : Bónecfilius homnisa mrtúis aplacar fus enojos le ófrccierafa»
ve/«r^¿}r.'Eii:ó fi que esíaber tcnsr ctifieio en la era de vn Ornan Js»
fiobleza.y eftó fitá ¿áfgo"pafa"el ‘ bufeo. Llego Danid-á la era, y le
diso i Ornan -eomo quería cem '-ííóble,qu£’áen€gatad€.qm
«&fascpññmbfes*
- ‘
i&a-mhí‘k í m étea im -M
adt^

^
* *
?í
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¿.tífi.em in ea aliare Dmino., %ita qaenta de á a bufo de ? ut a.ca au?; 7 du~
n quantum vdetargetiú Acdpm, toudad. Mas :
lip.zt.
O.nan al panto Is ofeeoe la?!ca,
*5
Dios os Oíd ja autondM.
los bueyes, el trigo, y todo qüan- para attaet con elb a! kquito de
to tiene Gn interés alguno : Oí»- las virtudes a los deiísas : que es
fita libens p M o . Eílo no , di- de vu# eos buenos exemplos?
ze Dauid i Nequaquam Ha p t . Donde efta él fec los prsw^ws
fed argentum dabo. Todo b ten-í en b profcíTson de b vid® CteMso d s pagat hafta el vhimo ma- tiana? Aqm m Ilsmara el juez
r-íuedi de io quédale» Notad sota íolo á lo«.- Ángeles que juzguen»
la razón que dá : Níc enim tibí fiso á b s p k d m de efías calí ese
4í</ejrred¡í¿íCiPorque no es razón, §1 polvo de eíTos eoacüífos ; a
dize, que yo te quite tu házien- las paredes de eBbs Templos,
dse Dauidtqué dizes? Effo no es ludicauinm me, & vineammeam
quitat: novésquecldueño Gdn- D e qusntos efesndílos podíln
fientes’ No ves la voluntad con- fer teñigos en el Juizio ? De
quantos defáhogos I Sin réfpeeque b ofrece todo ? Likens pfsbe
leí SiOrnanfe teGftiera, eífo fij to á ]eíu Ghúfto que oi m tfuera quitar. Peto , 6 Fielet! Y raua.m, á loi Sacerdotes que fGh;
que bisa haze Dauid'.,'': Es alE*; Ész')n ) OS tctE bn,ni á lajuftira
¿ize 5 que esn p^roaiptitod: B>e eb de los hombres, qué por reí©frece Dínan eftá esa; pero'ei:© ped^ >s , o ¿ependienéiss no f§
€s.sa0uido:délfsíp!étd. de
qu§ os a#re.ui«» Puedo fefteayotm off
fe la pid©.: Qpé.iQspottaqúe n:o truefidad que . traer la Crus
fe tefifta , & efto es aténdisodo en el pecho, y el alma He na dé
pecados, que vino la Cruz á defr
4 mi sutoiidad# Todo lo b eás
pagar hs&s el vitimo marauedi| tfuit? Os hizo Dios Nobles para
que 6 b tomo de valde 5porque efeo? O Juizio fotmidable , tantó
él la oftece moaido dé mi aute- mas , quanto fue mas particnlaf
«dad.y íefp£to,>no juzgaie que él el beneficio de . h.azeros: Nobleií
m s ¿ i h eta fin o a m yo; fe !a qui Al 2 5. délos Nametes hallo vn®
to f Nec enim tihi auferre debeo^ híílaria que me caufa gran re
Hugo Cardenal: Argumentum con paro» Pecó el Pueblo de Ifraéls
tí>i.
tra Dominos qui coUeBans, & exac= cntregapdofe á, la deshopeftidad
tienes faeiurit in fuhdites. O po= conl ias mtígetes Mu.abitas .• BtTgumen
¿«oíos de el muiídoj Q ué im fomídatus eft fofu'm fum filiabus 2 |,
portará^ que D O fiempre hagais ¿íoab. Y Dios iñdi|n.ade mando
vioIiDcia á los pobres,G cí violen á Moyfes quee^igaffe 3 iosprin
íia vueftta autoridad , a que b s fjpales de d Pueblo. Al tiempo
pqke$aofu«dearceftiríe| Dad pues que dejibersua la cxscueieni
Mz
va

D es&es ^ aíjor Caam-íASOí
í(t&snt3 fe entró á otcnási á T í\buác Sivaioüz Da^deeogna«
Uf,
Dios con ?na de ias Mosbkas | y tme,&TrihiSimeim* Ella era hiFiaceS s licuado de'sizsío déla jsde vn Principe muy noble ds
honra de Dios, los csíió á los dos ios M oabitas; Eilia Sur Prinapii
jufitos á puáaladaSj y ai puto cef- nobilifimi Uadianitarum. No s f
que buícar roaí circüíbíncia, qízs
Í6 laindignacíon de Dios; Et
f r i i t m h s fmuL,i(e0íM¡ique fía» el Dodiflimo Expoütor ds los
R eyes; íl crso noblesj q pot ferio
gaá filiis tfra'eU
i 6 Muchas cofas répaté cií debían íer los primeros en d reeílá faiítütis: Si todo el Mueblo fe ca£o>y fon enel cíeandslo los pti=
entregó torpemente 3 ia iaxutia, tnercsj que ay que admirar q de
porqué Finees icio toue&ra fu unco en roftfo eíía cu-pa ? Eíia e&
zc!o con eftss dos?Mjs;Qué mas la-Gírconftsncia que iaagraua.Na
tkns la culpa ds eftos, que las de hlesjbn reípeto á Dios,á Moyfcs,
todo el Pueblo, para que fe spla- si Templo 3-y fin atención si exé»
que Dios con d Pueblo porque pío de los otros.-sfló es lo que ha«i
Is quitó Fíuees a cftos 1* pida, ’’ z2 fobreíalir fu delito^ porque de
y le honra con el Sacerdocio , le biera íobfcíslir en ellos mas el
»Uba, y le cekbra, ya cb efta oc-a- exemplo; tSullam in hoc feeeato^áU
íion , yadeípues en pltsma de el ze el dediffimó Mer,doza.^Mak- Mend.in
Eclefi3ftico^ Veamos el Textor ' rem video ciHttnfiantiam'iqíiafit qus i,;s.e. i.
Vnus de filík ifiael intráuit cofaé '^ fumitur ex nobilitatepeecaikm. Sin
m.xB, fiatribm fuis^ ad feortám Madiáni- duda lo 6uk víRü en el Cardenal
Daroiano , que' laí dixó sníest
íid m , Vidente Moyfe, & emni tmba filismm ifrael, quifiehaút ante Camís iüscehraí in emimntmibus petr»Da
fores tabernaculi. y Eatzb i pe- yerfonis acriu/perfequendas. Tán= ¡nian.l t
"
c&ti e£e botabre delante ce "ím tb quanto es tB«y orco los Nobles
laoblígacion
de
fst
buenos
,
taeíhermsnos , á la dirá deM oyíes, pkísdoktodo dPuc:bÍ3í y a £0 crecerá fu cargo j y cailigo ea
Henspsíquff.'cítausa Íloíofos'-pr» el Jüizio de Dios, Dad, quentí
¿iendo mireticórdiá a laspáértss ^ {^Nobles) de el btaí-ficio partieu»
del Tabernaculo, Es efta la dr- lar de la Kobre®i,.
cunftatjcia que ;agr3'tí8-‘sqüefta
, - §, I I L euipaí’Etlo ercáHdaldl’ E&afalt®
,i, '.'.i ^ refpeto á Didíjy si Jhsíz?»B-íf°
. . gante cía ;='pérb íambi£n;d -Pae- cargo de Biiús bienes de ú¡ttí(ralez,i^'
de láfalud.fiuerfM^&'x,
^ blo pecó con efta citeonftaíscisi
Veamos roas v Quienes eran
JJ-tWü á pregúcaire Ca
éftos dos? Coníta é e d Texto.El
n
íolics;. te ¿ió.Dio.sÍ3>
.«r§ v.n Capitaa ds lá NobiiiíBro§
lad.
í Bg

B

S tfR lat‘.G a k so n s ¿os b sse f £cíos PAUficv l a s e s .'
'tS «
- I tí á , 7fae£CascoEpocales? Mica iasaaejjjcs ropas paja abrigado:
á quantos tiene ía Magsltad mu= C(im(¡tie o¡eriretiir vsjlibas , »»» 3.Ke¡ i;
edefieh^í, Qual os parece
tntsrün,^
cap,t6»
s'tia cacauía
de
eífeí
tiritar?
CadaExpoiij,
"
* B3J: tienes de tu parte algún prificor
le
dá
la
luya.
La
Intetíinéal,
uilegia? Hijo de Adan eres co=
^
oró ellos t el pscado original tie que porque era hijo de padres visnes cotao ellos > j q^aizá;muchos jos. El Cardenal Hugo, que por
mas que ellos, de los pecados é6- que eftaua deí^ngeado de las b%- YiRes
tuales r de LóSiCnlIbsos humores tallas, y alies dize.qüe poreííó áe Sacr»
te compones j porqué,? paca qué jio haÜíuaabiigo 5porque vnac» philofo,
al que
gozas de ¿íTe benefieio? El por» cldentc ie robó ci calor
polo
tiene,
!a
copa
no
puede
dáíqué íio es mas de porque Oíos
lo
,
que
poco
Gtuen,exteíÍQtida“
quiío hazerte cíTe faaor; el pata
qué, es para que emplees ‘tu íslüd des_ denotas, ai qui l?, falta el in
„,
en ¡as obras de fo agrado , y-tu terior cálor.Pero fin faUr de la !ém
u
,v
i.jo
>
D
=
f
=
«
«
»
s
;
¿
2
tr
a
:
era
prouechOiO valgame Dios'Dizs
sños
,
cizc
Gaípac
Sanchfzjmas
^
^
Beraáj'ií. San Bernardo , fi eftandó enfecauia fido muy tobufto.Dejo otrá» 3 ^ «
/«r.4. I»
ciego , manco, 6 tullidojvn
' •
€il«í, :hombre ce reftituyera á perfila cofas que foñaran loi Rabinos-,
porque oigáis vna al AbuÍ£ñfs , q
fanidad : qué no hizieras á ley de
.sgradccido
Pqes co qué ra no íe deíí Gtenta,y la figus Hugó *
^
zón cabe, dize el Santo, que no Cardenal.Pecó Damdenntimc*
rat
el
Pueblo
,
y
eligiendo
la
péf*
fcasagradecido á Dios, que fin q
té
por
caftigOjVtó
a
vh
Angelcon
■
tc co&ara nada te hizo eíTc bene
ficio pacticislat? Quomodo non íí » vnacípada defnuda , que én'fey^ '
^ntni ian fihi gratioi exigit am- horas acabo, con no eacnos qHic
fliorss? Mas; j a u t a s vezéi me^ íetent^ milhombtés.,ESa^
sceiae por tus ^secados perder la 1« caufo iñéreible pauor í Nimso ^ ^ fa rd i
íalud, y caer en vna graue enfer- fuerat timore per terrim , j de a- ^
m edad, y Dios te hiprefer^ado qui refultó el quedar temblando
ds ella por fu mifeticordia? Porq de fno.Valgamc D io sip izé D ar
tú vezino es ciego, ó tullido, y uid ; no foy yo qaien hize contar
tu n o ? Ea , dirá D ios, dame el Pueblo? Si; yo foy elque p'equenta de clcm pleodctufalud, qué : Ego qui peecaui. Y o ío f e l
que negué á otros, que la emplea que obré mal: Ego qui malum fe-’
ranbieo. De diez ajuSiciados, «. Pues fiendo yo el pecador, me
quedar vno can vida? O que be- dá Dios faluá , y tanto Pueblo
mfieiol O que cargof
inocente eftá padeciendo las. en»
18 V ed, Fieles, á Dáoid, fermedades, y muertes que metuitandó de fsio,fin que baftaffen tecia yo?Efto me dexafsufangre;
--------------------M j
eftq

« la
'A h í.
^ .R e g ,
q zt

’url
hu
£:
ib i.

T»

C hrictiasd ?

e&o ms tisns palmado : efto me ti dé la heiQ^^a:JDá (jueniá
la eondiejon« deel ingeDÍo, y dc<
/»
y«5o ;,que fetá de
£

Ojuyzios de Dios
^ ít B M k

O.

l C u m v i‘
A ngelum ferc u tien tem ¡

„

m m is , & o c ( i d it in te r r a m , ^ í »
4an tum in deton tu rb a tu s efi, q m d vf=
-q u e a d m ortem mat¡fit in eo tim o r¡ é ’
h fr ig id a tio , L'^ mirmo Hugo

■Caíüsnal Ó CatoÜO'; 1Y qu 4 cat“
E°
el JujEta á que eamÍHas!
- Q.iant0 S,jr quaotosíi tamraa 1*
^aJud que tu ¡ 'hizieran tauchos
^■yuaos , y peñiteflcias, y ¡a que
Dios te dájk ga&ss en ofccderlcf
D i qáénts deta filad.
^¥47/fr4? QueiBas?
T ed sío Dios-áe h£rmsíuí®?Be»
'■ nefielo^attieular fus é i z s San
bo-D é k le |u á itfa fe
vence? á'lHoio*
íétUM ry íderlii de fiftlsec dará K*
t e lu
Como Ifaasfcruido á
D ^sxon et!a?7 ate lodieá tu c©»
«iencia,'y te lo'dirá eii^^ |uyzio
^

dafcsIio^^’de^H Cibé9a faas.
dedsE fazos ga squei í«uetlíEa
sao ^3Í(&ijóá1j
te%ífá cargo
deqoeea eíTaesfateríaofa que
labiO-Oios para palacio de fu re»
s
a la torpeza, y
lÓRttEÍa 5 deiqsaí^Qmc-at^fte coa
m é íto s

t&efcahdáiofa defn&dez el fuego
la concapifceBeu i de que te
^soi&e de lalicrmoíaia, eosBo de

dSsadaftí d» .g| ¿ cqicrIjj . par®
qugjB-

laásihabilidades nacaialeSjde que
abufafte para tu íoberuia, y vaai«
dad^con ingratitud, cca dcfeono-'
eimiento, y con ofenías:
eá
q m d d ib m v ltta i& c .

§< IV .
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Ciír¿9

de la f a l t a de efios bienes de
m tu r d e z . 4, que ta m b ié n
e s h e n e fitis t

Ero podrá fer que el
que fe halla & ) eftos
bienes de eatacaiezáj
/uzo üe que eftl libre de tñ e mtm
go.Oye, GatoiisOji quica Dios
fe ios dt®j hizo benefido pattku»
Jar en darfelosf y á ti en quitaítelos,o no dactélosjte iázo íu pteui»
particular beccído,
Puc- fausr paja ti, no darte no
bleza 4 betmBfara, íSíctecitn.hfe
Jiiitdadgs,g{ falud, B^nefiiCo?
querteadóte; Utos con ia^
finita SQ3or»y ííbieBdo; que auiat
beabuGr de aquefes bienes , faé
smorofa difpofidon si no dárte
los para que te falttes. # f o nos
crió Dios, sinos quiere parijo
f «®poraíjGno para io eternoj iu'£*
go aqueliq fetá -mejor que, aaas
CGOdazga paraeosfígBiíio,
H
duda que gl Santo Jeb adqa»
no mas perfección en tinmola»
dar, manando en guíanos;, ypo*
Gfidumbte , que Salamon « y «
fiáttdo csn_Magg^ad> % te re s
ver
so

P

\
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J-Ííf
y-tt' eom j es amor, f bcnífiáo cion i J^cob eia cierro . porque
particular cféafalca? Dim i: Si ríe- ers eíTa h ^oiautaá de D i o s e t
SimtU
L ea cffa calle á vnos m ucbi- dstií á Efau , eca je K b ,, porque
chosrctauefeaudo .7 q«® ^l®S**i*
voiunMá:
mliombre,y.al.viaadecllas k d s - opuefta:^la-,
aequatro golpes ,ib ie n a o ; Fft.= Euesque haze feM ageítadi Ve;
U niiA cAfít, quC; disecas? Su pa-?- que ñ IfíG tiens viSaiSa ds:Cai»fi:
ter el yerro de dar, {u besdiciemA
drs es.. E d quéli?. eoBoeifte-?
jasi 1©dié; el golpe paraque na vn hijo malo'V’é qu.s,íi liuriftalfe:
fí.lts,hs, de cncaatraí áícíegas CQXiv
l.edetavi6ca;cu;tcá, lo qae lete*?
n k mandaáoG. Paes jazga de íi l o - el acierto de dar fu,:bendición; al
miíoi ovquándo.Dios te dá el. gok hija bueno t y como quiérfemu*'.
pe;eji lafaladí sa la heríBofútaiyi^ cho á Ifac, la haz© el beneficio/
demás, bienes de naturaleza.. Es pirticular de: quitatie la vida pa?
Dios tu Fadís, y vieadote deteni» irá que acierte , íabbndo que fi
do ea las cm taras te d a jl golpe tutiera sifta auia d©eccar« ácabs<
para quclas dexes^y leebedezcssí, dé dízirlo San Geronimo;? T«de;y h iíH t
BíneficiaeívY'fioo vamos á exé- nm mirum é fi, & ifaac infam.
*mixime ytiliíAtm > ni/tífe qttiá,:
p!o$ psítieulgreí.
faceretiCam Efau veUet efferre- j
21 i T é quitó Dios la
Pues 07 6 A Saá;G ercíJimOii C eg o ; fitam- magis vdunútem facere f
el Pattlacea Ifaéj eomoeonília de quafss Dei. Coníuelate ^ Cbtiftia^
elzT^ideel:Geiiefií: EtMdére nm nojfi te quitó Dios,la viftai que
p te íiti Fue prafeua-^císnio: á;Tó“ fuepsttieuUibeneficios paraqpe
bias ? Na: parees § q»e baftaote, acertaras ciego al camino de t»
!o ani* fido el; eoaísgíarr Hi «dáí faluaeion . que errarás eon bae-;
aleocííil!o,de;ía padre, N ofac, nos ojos; peto tiembla de el eacr
fe te ha ,de' h szer,
dizeSan Gerónimo, fino psrt>ca“ 0g a- que
-1---------c . Vfi udefa»
lar pcoBidencia que Dios tsvo de ptouechas efte beneficisru hazes
nktonL eliPátíiarcba; Ig»p«fa
de, las manos ojos para pefiar^
q. 3 ’^d»
fp f gculis ceceare^ auiendotelos quitado Día* partí
Bamaft fKt, Yen qug eftuvo ella patticu= que no pecaras,
22 Mas te tiene Dios poftradd.'
larpreuidencia?Veislo aqúi, T efinfáluden
vna camal Tambka\
nládss hijos, que fueron Jaccb,
es
particular
beneficio. Confisffa:
y E(áu,y era la voluntad de Dios,
«laa
,
uu^
J-___
la,verdad:
Quantas
vezes, eftanque^no- Efau , fino que Jacob
fe- líenara la primera bendieioni do con falud, aunque om al Pte«
pero el: Pittiarsa, no fs porqué, dicadorjte boloias al juego de tas
le.tenia á Eíaa mas [ndinacion culpas? Quantas allá dentro de
fltte 09 al etc©. El dar la btodr- ta, coraron te dezia Dios: Sietes
i;

^C^

D e íp Setador C hristjamc ; '
. - . ■■'!'
ejun'gfss? Aora , donde fueras á tima ealchraret. Pues aora : Sa«
Y cu qué hifte? Budca ecifica D iosáíu miferieoídia al
p ia d o f huir de si auiíojdiusro mas , que fon hijas fuyas | pero le
«rtfr pasaiió arendec á tu concien huyen el golpe » ó per íu flaque
Cta í teniendo po r «meláncoiia za, ó fu malicia, Q.ué rciaedioi^
fm iles. Já tnfptcadon de Dio*,No es 9et-=
Hazc D ioslo que Abrshacn : hadad cfto? Ojatá (|ae no lo fuera. zeioquelos Aítifices ; las ataca
Pues reconoce aora el ftuor qus vna cam a, para que recibiendo el
Dios té hizo. N o has reparado^ q golpe de íu luz , y fu verdad
para túat I ?n blanco lo ,slauin íean agradable fsciificio ds fu
ios que Is tiíao? Mira loé Artifi» stncr Mira que hendido tan par
ées; ei Pintor para facer p c tfífti ticular. Dá quenta , dirá el Di-»
Vnaíai3gen,fixa el iiéngo de fuer üino Juez j de que te quité ia fsfe que no fe maeua s el Plateío, lud de el cuerpo pata darte la dd
fÁ m n U tenaza, ya con ei torni- aíma | y tu me derprecisíie elle
¡
iio^aptie'ca la pieza para labrarla: beneficio, efendiendome en la ca
ci'Ersultóf pona gapre^fj el Qjj_ fermedad eoíBo en la falud.
deto, psfá qüe no le huiga a Jos
23 Pero demos que tengasr
golpfS.Y-aíli ios demás áttifices. faiud cumplida j mas fin squeíia
Pero fe verá íné}or en va texto.
¡ibenad que apetece lanaturale•23 Porqué pienías , que el za ; ya por la condición entera de ^
Patriarca Abrahata ató I Ifac ía tu padre, 6 tu maridoj que no te *
” '’Í^ '
facriTieatlo? G«f?í?«e dexa íalir donde quieres.- ya por el
Ug^pt ifaac filium fuutn. Parece tefliajoDÍo, ó dsfgtacia que te*¡
oáiofo , quasdo d mancebo Cón= liauó ála cárcel , o al cautiuerio.
íiente, Abrahanj; Ap-masqiáe há- También e&o fas cípeciai proui3 er aqát • que dártcen si cuello
dsecia para tdbien eterno. Díga
vngoípe'con ei eiirhi!lo?Paccd6- lo Joñas. Mándale Dios que va-;
ie'á*FilóQ que ei ligarlo fue.par yaá Niniue , y él defobediente I om f l
que era ecrem&eia de hs viAi- fe embarca para otra parte, Affi?
mas ir áíli - ■pero Ssñ Aguftin dá dize D sqs.-No quiero que íe pier
' ^Jiuguñ,
fssoa ; Ne in fáñsníia dohrU, da Joñas. Vaya vna tempeftadi
c^lciirítret, =Aunque es vientos farioios, que lo prendan,
de íef«p,^*fdad j dize , que líaces
y lo sacie rten en la cárcel de) vié.
■2e»o«
5 pito es viáicaavolantaria,'' ír« de vna vaÜena .• y con eíTo,
/er. 3. de P°drá huir el golpe, conque fu elejue vfando :de (u libertadme
•Ahrah^ Padre lo intenta faccifiesr. P üís dgfobedece, oacelüíado de el en
por élp3 lo liga /para que no ptie- ■ cierro, vaya donde yo.fé.n)ando.
da huir quando fu pa.dre lo ía- Qu é bien San G fego tío í Oaiaue^ -Greg. Ué
í ^jjrpfiáüe-ntk dólrns ne^ tori fuf obeSrg. Tsmmut¡ ad íeem :'d>or>ca z
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S
fon
la
bazienda
,
T
a
honra,
ei '
quS miffus faerais fiSo reus tareere
logar
,
7
eficio
en
la
Repobliea.
fortatítu L>ioS té ©anda ( Catoíiecr) qus camines hazia cí Cielo, Ea ; te dio Dios hazienda con
y tuQoquigses üno elcamídode abundancia? -Beneficio fue (^dize
San Ámbtofio ) pata que no tentu coádenscion : D io s ia fp irá
.gas
efeuía en el Juizio- t iSonne Atith,
qug vayas áccnfefíar á la Igletiaij
ideo
té
diuitetn feci} vt excufiatioiiertt li.t.vffct
y ta eg vás á jararvy blasfeoiar- enhabere
non pofiisl, Que por efto, capoté,
eí juego; Dios te suifa que vayas
dizs
el
SsDto, le dié Jéío Chtií*
á vificgE ai cnfesmo, y tu te vás á
t©
Nue^roSéñOr
á ]údss clgafta
cafa detutnánceba, £a , dizs la
Qc
{□
Colegio
;
para
juftificst fa
amorofa proaidenda de fu M scaula
.
no
podiendo
Judss^legat
geftad; váya vna mala sondictoa,
vaya U tempeftad de vn pleytOs que le obligo la neccllidaá á la
pángale como Miaifttos mios en traicon; Vt iufiificaniuf in ee dovna cárcel ,6 encierro; psra que tninus,bac€i coníulit¡ vt non quafi
pues abufa de fu libertad para ía intmiá exíjperam , fed qu<tfi pr<scódsaacioní la neceíBdad dcl tra úaricatíis gratUm ¡ maioti ejfit
€’¿fíí?;Ciíi5é Peto CjUlSr^S V€£
bajo k fea medió de fafaivacion
c a qué confiílc c! primor dc -efte
eterna. Dá quinta de c&e particulár bentfieio.O Católico,y que beneficioí Oye al Profeta Daniels
/
26
Peco fobervfo Nabáeo
cargo! Quid debut vltra facereí
Q ué mas‘debí hazer de ¡o que en hazetfe adorar en aquella cíhizeporti? Fue benefisío eldar= tatua de oro qu« fabricó , 7 Dios
te bienes de naturaleza ; fu? be N . S. indignado pronuncia fénneficio él quitártelos .• dá qaeata tensia contra é l, en métafeta de
dé lo vnó j y-de lo btro, que vóo’ va árbol á quien mandaüa cor?
y otro fue párticúláí fauor, y bs- tar : Succidite arbórem. -Aquí Da.Rsíl 'déípsiés dé; espiiesrie la-vir /
fion, ylaícRténcia, paííaá díf"
levoconftio para aplicar la indig;
nación de Dios.* Peccatitííia elee^^
mofinis
redime, ,& iniqaitAteitum
Cargo de el beneficio particular de
mifericoráiú
pauperum» Si quieres^
i -Hos bienes ásfurtma^
(le di'ze j que Dios v-íe de tuifeftay T ^ Ntremos adra á ver el- cordsa coniigojvíata tu con fus po
"■
cargo de los bicnes de brcs,dá limoína para que Dios te
fortuna^fiisfflQlíS aíS perdone tu i pccsdcfa Eüa es la
^
por hsblar en el eftiio ccmun.quc fubñantia d d confcjojpero ésdig
no
des
reparo
él
fnodo
con
quglí voluátad de Otos e , la que ¿á^y
lo éá íediíse íus péeadqscpsJs^
tqukaksbienés'teóbpiraks)
" «'S;'.......................... ” " í3íí‘f=

Ldurít, momis. ;
el0et^Qfi^i
per.e»??-«í¿íí»e*QiiceS;cedins:irí Es ísca^r
r?.
vas cofa de podei-ds QEro, dapda
d precia equjpaJsttsc:.pp6s.
las^hmomasbádeirfidipiird.ra ps j
, eadosi -Efto}.i^,eft:á0 debajo
lalldoe de la jattJ6iSi6spti}jps.6,PP,
Cí reato, déla pena, hafta; qtis d
peeadot fitisfega, suq áeípqfs ds
perdanada la culpad P.igA' ©4“
Bid qus^raí&demuÍQs, af,urip el
Rey,, sífta.cuifiOj teiigs la ..caq?^
arpsrs , gíma.r. y UotS: delapte-t^
E>ios> eílo.Pí, péioqpeideliiBpH
03 no m;,i4?,No veSíds^ft el ptofj:ta,,^e.blíO loína;eqpío^loÁ lss

día^iq^pedklc paíAÍslíf Jelíjuiy?
zio bíen? El noauer oída Uííd Í ,
pírafifones de Dio^. PoreíTsJ 'ojo,
Ips cIa;aspr£S;qp¿§:difte|: pobries i»
a.Hgu^i\s Wm »-T>ih s .

d,kt^ qiiip4Mperem xCum (Umam^
Podiefa icopediricelAiJec
psffado ia vidaAon coeyeniencksa
y.
penalid^diaí Por eíTo qui
cando al. pabrec bs; pf o^Üdadefc
cooJa limofnaJiSiikBé taoiflyasi.
c ^ m p ü éj lasihuvjier#::pídgeidor;
VfdeMt m m ^ m lm h qu¡£, s
bnoskaierefM pM m^m^
gajOPS eftq 4 pfódtí!Ja>patA,coíCtt'>
dj^ripnlejnf;,,
:
a ^ d h iti.

d.etnas.3ípere;5as?i.I5eqq£j|afft^J. ■ 28^ IíJe‘^M4fftf'q,o.$;bú:VÍec«:

Dixolo San Pedro: G.hryXoIogoí; fidoj lolfencotdioía;ceñios pocbrtívlo
nfin^. re q u ir itti fatesr, á dar quentaen-ei fenetií»
fer, 14. ‘ f
m
finio Jayziq, J a : que,íitisftCÍQH5
á/^fr. No .pide D ; os,íu 5. ge Olidos traes por t^níps,. peeados CPOIO.
fdize /al.quetgdiínio par#; filos cemetiftcíC^ie ayunos? Qaege»
e. eraidos del.-pabrc» Gomjo.eS;#. midos? Q ue^uílcfidadsi, y p¿-.
ío?
nítencíss? Es srerdsd (podrá de*
2 ^7 ' ^í^*lí54 qt.O;íf;explicee»
fi* *yd.Q*der eemn,
©ira. parte*, Tkag,A-Dauid,. á # los- d.ebia; toas (SeñarJ pobreatti^.
pretniesde ciqHe.dá.Í»taofagj?l& de^aynoai: apprbpsdia»^, y íodo^'
llamadiebefoJo, ptiqisíO; e,
eorri para que no ayanaffe. Es
tMs.qm íntAUigH^-^
verdad que no fas dormido en el
pMperttmt Y poíqos. ss dichjfo? faelo j mas el pobre guía de
Yalodize; .* Ifiidfr, M^lÁ libefabih, dormir en e l , y le di egHia pafj q
«tí«/&raiíí»,v Porque ##6! dsado; áfifespfafff. Es affique nqh^ge-,
l | quanta,íiid fálib re^ el jq y ziq ,. midoi m a^tráfgo J e ig e p id ^ d ’
Fbrls!l3ofpe.fo no mas? s i» cíze. ania de das el pobre per f« neceí=
«IChyfologsi : p6.rqsJ?csR;!4li* fidad-: y, adi aunque no lie p a ^ iSofaa lleo^. como idfoi todos, ciáo en. mi perfona- , con mi íiaqaeiios. trtbsjos de qoe libró al jpofaa hecpmpradoIs que e! poCbrj^Jole, pobre, faeptnendole ; lu dir «r^rr bf? *aia de padecer. Es difcaLo
f«M 4. U M Ü :D etts.l»fíátor> -t¡‘0 e t , , q u U . efte? Y, grande,' d izfd "jGWyfo-'
m d tffm f erem l i k m i - . Q a#B b; logo r N q .k pedi£á;píg5^/p^;
naiida»
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viaaHdadeSjsal tjac ihu?ier6 aífi có- á lóS’^jítóí pírtííííi^^^ N o es poífifUfapr.^jptido las del pobre s llUusgetni- 'blcjqeii- aun los brutos igualan á
íus hiios en el fuftento. Luego
íuf Btfís mn requirit qui profe ge
tnitus pauperum fie redemit, V cis inenos es poffibU que la ptouieéaquí lo que dézia á Nabueho, y inade Dios falte én^^ioneceí^
en él á todos el Profeta; Feeeata íitipá todos-parainfientaiíe. Poc
tua elcemefiait redime i que redi»* qpe, qüales ^icóas? Darte yo pan
tBa coa la iimolha los pecados. p^ra eomer ¿ 6 darte toda fu San-=
porque con !a ioaofna pagará to - gtc? Ya fe té . Crees que idió e^a
dala ístis:£i. i6 que debe por dios.,
Eodos.? Luego risas fácil 2 e«
Es bentfieio eSe? Catuiieo. Tan bes creer lo menos sque dio par»
f s e U j t s a suaue, j tan varatp te pu-> todos e! faftento ¿en que viuir.
fo Dios el Gieto, quando te ¿i6 Pues eomo vemos que falta pata
hazienda , coa que ^oder hazet machosfGomo sy tantos pobres,
bien. Yátoás ai eargo de tú s be fin tener que llegar á la bócajui
neficio.
' ropa con que vcftiiíe?. Eite es el
íecreto que fe dcfeBbíit-ácónsrS
lo i »á áíi iístosenel I ay zie^. pero
í> V L
ftpsn algo aora^st» qu's fe badea
^qniafeiyipminafe ^eiedrgo ditas -tn¿IJa'yzio-án cíce^finsíe ent
■V iiMtí deformha^^
.s-milnttó&i■ '
: :sh;í. ,
"
fío
S ie n pudo dtipohét Is
Para füfidaflój prc= EliUiaa P íü ü iáen áa^ dize Ssn
í
jf
gunto; A y pfouiueU- Leon^ que todos tuvieran lo que
d i eñ Dios? N üáy áuiaU m¿iiífter , fio.íieceffitar
“duda. Gotíicñna con ella la aiaqui. svnos dé otros, peta fue acertadla ,7 - st^enf
áa déi Váiúérfb?^u Ei’fuMíg^fi- *6jo® ¿©a1 J j e l ; ordenatib «en
Éad Padre de efta gran FimiHade « ía depenacncia ; país que nial ^Sig. he.
-I»»
. . . 'Es
- cierto.
.
_ .
. que tiene , le faicsffe la ccafiea
el
Muúdéf
Xodospt
eos i y pobres , fomos ( légurt de tner'ésgf cen la miíerisdtdiaj
ia risíüralezíj igüalcaéñíe b p's KÍ s! que nO tiene iGifalsaíTa.:!».
de eñe Señor. Pues eomo vefiios tsésfióíjdé nSé'Weer-con slíufrL
á vnos hijas tan sbsft'ecidés ■, y I tóicbÉoi’'N a fola pará fil snerító, .
UErOs tajj héceffiíádbí? Cabe eii dízs=feñ Gfeflfdftomo, fino par»"
tai pfouidsnda, cá tal goüiérso, ía eóníéraácíótJ, Potqne fi todos v
y bondad de Padre tan podcfoíp ? ábUñiafan cnlós bienés tempo- Chrj/foj .
N i aun csjje en el mas mfftráblé fMcs : d d ie n á'fáí» los tamipos? f^o./upr.
hambre. No es verdaál CaBeéft Quienfggicsías tóeffss.í 'í^ r e n
«;que ticnrt
tétíSí-a
(•xst&ssa h s -áim h
SWWj W áúa to Íípte-wfefsí Y
...

-
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tado eilo.fe conféüTO, ujccHaaCíí 'dd e! Cisio 4 ia tierra pobre» fd
ia pobreza;, y ia abundanda» No 'iu z ; fusiofluenciaSi y calor,com-^
VioisTpara cfeo .fina para !a artno- pongan ?n Vniuerfo vnido', y
tua , concierto , y vnion de cl ; esiabdnado , isi vno dando., y;cl
vVniuerfo todo. Porque neceíE- otfQEedbiíndo.Y efta esiacaufat
. tmdo al.vno á^que penda de el dize:.San Bífilid , aporque í^iuto
otro^ lol ebiiga Dios 4 la, eomü- Dios codas las aguas en vii lugar;
vaieacioh , y csmercio ¿ize : San no para que {c:qaedara el mas
Juguñ. Agü&ia iDiues& fauper,'du<3funt: con todas, fino para qu« ccp.ír“
%i necejfatia.^.diues^rofter. pija- _ ciando de ellas á U tie r r a é l ft
quede con lo necefíatio , y con
ver, doflij pgrem fA§m f j i ,
pauper profi
<sdmtem,. Vamos al Mundo ma= .. lo d/.tx)ás„ficunde á la tierra poSe-yOr«- *
¿ .. . . \ td i. ¿bís^ O^pomhAt eiíS-(Ucunere, fmrn
, 131.^ - Ponefe MoyfcsÁ tefe- _vt peupatent lo eu ra ; ' dün ivéii
j.í¡r' la> creación dsl ñauado , y . fibi AjíiMmaieftnítis reSiiuta.Veis
v»peD?s dize que crió el Diuino aquí la prouidencia en,el mun
poder el CieIo,y tierra; Inpiin- do mayer.
32
Vamos’al mundo menor,
i- cipfo cremh.peas Cmhm & terram,
ss^quandó paffa á dezir, que k ticr- que es el hombre. Todos lo8
miembros ñcceíBtan de aiirnenco
• ra c& ua yacis, y firj aliñó.mtem erat inahis & vafita. Y el para coufervarfe; peto donde fe
4=Cielo como eftauaí Bien queCie= recibe? En el eSomago.Pues fi
y tierra icftuvieroñ ai princi® codo lo dásal eftomago i como
pió fin adorno j pero el Cielo, di» han de vitjie los demás tuiem• ■ Ze;San Bafilb,pís8:ofe ha!l6 co« bros^ D ixob San Cbttíbftomo,
••
*íu petfcecion cabal , , tico de ‘con ía experiencia.. Porque el ef¡«nuehos bienes, de incotrupeipn, tonaago' iq^ eaeze, y lo dLípone,
ds luz , de So!, de Luna, de Ef- psra'fepartirlo con proporción a
trelias, mas la tierra, pobre, im-» los demás; Ntivqutd venterdicitt ^ rga\
í perfefta , obfenra , y fin aliño: omnia mihi ferudré debeeí
ha, io,ia
Cslttm quidmfuU confiiiuit partU el eftomago fe alga con todo fin
"
- hus perfeSum , terra _autem mpet” participado? Noj que enfermara,
'
3 a^Í. ^ rfiíiaatque ittcalia» .t^ó íop amb** y pereciera con los demás miern».
ho.z„ ^^iobraside?n o jifo o ppder? Esaffi; Bros; é l , porque no tepatúo, y
heseam* pero gouernadas con alta prouí= ellos porque no le* dio lo que
dsneia. Haze Dios a! Cielo rico, auian menefter.Vcd la pcouídeny á la tierra pobre, no para que ciacon que ?nió Dios las partes
aquel fe alce cpn la riqueza , y de efte ÍBpueftoé Mss Todos
la tierra perezca con U necef- tus miembros neccífitan de veffidadjfinopaía <3«? comaaigan= tidq. Dime qué bazes? Lo echa*
< .
'"
^ ........
todo
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todo ta tíiacgí» ,íia acotdarss de
las eaedias? Q ué monftfaoEáad
.
Éuccaj dize San Chú&ÍÍQaio , G
ds ^¡cía$ en cíTa calis ácohom bre
p^nit, jjg Espubiica $ que llcuaua C ú
SimtU parssde Uíaogas de vna tela tasjorqueotra^ y fuera dcfcíl^ode
pie j y pierna? Qoisn lo íu íie ra
por hñbre de juisio? Va fe véj poE
qdebiera ds lo que Cobra á lo» bra^0% aplicar á las otras parres, pata
U vniforme diípoficion de tádas»
33 Según eféo ( Católico )
eféá claro que no queda por la
prouidencia de Dios el fuítento
de los pobres j porque fue ptouitísneia para ellos el darte a ti la
hazisnda , para que tomando pa«
ta ti lo nscííTarioa tu effcado , les
típartas io decoás. En ti puío ¡ccmo en el Cielo, la riqueza , pa =
raqtjgcon las irflisneiss de tus
focoiros conferves h tierra de ios
pobres; en t i , como en el m ar.
Escogió las aguas > para que las
repatc.s en ríos, y fuentes de liínoíñai; y en ti, como en el eftomigo , depolit© fu proüidedcia
t! anm ento , para que ibdellriboyas a los demá; mieíabcüs de
cite cuerpo mifticG,. que compo
nes con los pesres» Luego lo qise
te íübra no es toyo,hno ds ellos,
pues para ellos lo pufo Dios en
tu poder. Y digo io que te fobrs,
na déla gula , no de la profani
oio. dad fobre eíctiía con nombre ds
:(er, 122* decencia', fino le que íobta da lo
neceíTido s tu títido. Si, Ch-ifm n o , fayocs. Si,pobres-dt^Jsíu

Chfifto í co pidsís j a límoítía, S£«í í ,
no ¿ígsss s|'«ie os hagan casidads
fiap que es hagan ja^íeia j que lo
quglsíbbra al que Gene « tío es
iuyo, fino vae&ro,
34 Vnos perros , díze Saa
LueaSj vinieíoo alpobis L szí íq , que eftaua á ia puerta de
aqasl riso Epulón del Eusngeiio,
A quí? Á morderle? A coaietie?
A lsftim3iU?No,dize d Evan»
gcíi'la, fino Ehalagarle, y cararie con lo medicinal de íu lengua;
Sed & eanes veniebant , & linge-banivlceraeius. A baserie gran-í-é'8
desübíequios , dize San Fcdto
Chryíologo: Canei,non admorjum
dejítcí , p á linguas ad ebfeqmuM cdnyfoUi
ftcffoducünt, Pt in ntsdum fpongis fer. x í u
nm vexent vulnera, fed urgañtO confufioQ ds,io's hombres,, f
msyoE -de los Chriitunost Dos
brutosíknSQ cbmpafioa de! po
bre j y él rico íe queda «ndurécif
db, Pero que obíeqaio cs.éfte, f
porqué ? Obíeqaio ai pobre?
DezidGae; pata qué.eftsi3 en caía
de aquefi:e íleo ? No es psra gust;*»
daría fezkndE? Si, Pues E E a:z sro»(i
ft la vá á pedir r que hazds:
qué no io echáis de íu puerta?
Mas: Q ué pide elpobrc ¿azaro?
'Las fcbtas ¿e la jnefa ; C ti p ie b a í M a t.:
f a m a r i d e m á s , Eftas ao Ion ds
Jos perros? Si; la Can anéalo ¿i^ o : C a tu li e d a n t de m i c i s í¡ u & ta -,
d í¡ n í,& c . Pues defended que las
pidí ; pero hazerk cbfequios a !.
pobre ? Si, dizcn coniss acciones
los perros.; potqpe lo que
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ca-ffs guardar Ia hizisoda deefta novcndetfuhoneftidaá, ydígai
eaíá , obicqutos á iu dueño» aquellos vc&idos de veinte en
Veafc paes, que ii dcfiodemos veinte, guardados fin íetvu, crin
ai riso s hizjoaos cbfeqsiio I Lá iK¡os,y por no tener vn-’i ni eoHzaro .• Linguas ad oh/emiam pre- fislfo, ni oigo MilL? Q¿sé dirás,
Porque fi cl riso es dueño quando pirczca cl pobre Cautiiis squefta mefa , Lazaco io cs ds u o , diziendo-' Áqud ezcefio de
iis migsjjs , COO qoe viuSEOos, bixillas c rs s io , que cftüj' padeVeaDEodos, que noofsadeiuos ciéioen poáeí de fdoi -^s, á ti> faL izsro , quando pide lasicbras gá de perder U Fé , por no tcoec
de efte eoaibsEe : porque legaiss pata tni refeate? Q_;C qusndo te
en hazec obfgquio á los datóos acufe d pobre enfeioio , de qué
de la hazif nda ; como el rico es tu asás perdido la quenta de la
dueño de fus auercs; f Lazaro ds ropa blanca, y él, y a que pa ífb ía
•
Jas fobrasjfi áffiftimos guardas ¿J cnferQjedad en atochas, y fin me
rico 9 obíéqafoíos no® fugetsmos dicinas , le dicrrsfl el SactiíSmo
á L iZ iro, cuya hazienda nos íuí- Sicrarasato , eftando ertoilado
í enta ; Non ad mcrlum demes , fe i en viis íDasts resg ? Q oé refponlinguas, ad obfequium fíe produ’ derás quando venga d pebre ca
éunti&e,
fado coa. mochos hijos, fin tener
35 O mig ju iJe los.pobres, que darles, y diga t aquel trigo
eííurpadas de lói ricos! O ricos, que fs lo come cl gorgeq ',es mió;
iffürpadores de la hízienda ds aquellos: veilidos que íe Ikuan
Jos pobres! Q ué tefpQndsrgss en loscojaediantes, y ttuhantf, ersn
el Jüizio de Dios quando ós pi
míos ? squei pan que fs cpmeo
San qaenta hifta el poUret m s- los perros de sftrado, j de eáado,
■rauedi,ea qué, y como !c gafeaí- era inio : luiicium pauperjbus trh ioh ^ 6 ¿
íeis? ludicau inter me , & vineam huit. De e&a, fuerte te scufarán
■í»Cííí».L'ian3ará el Jaez á tadss ¡as ■todos,los pobres í y dirán .• Nm M a t.if,
-éristuras. Venid Angeles: veoíd efi bonum ftim m fanem .filhmm)
pobres ? zenid perros, careomas, & miíiere eanibus. Señor, efte
ho]
polillas? Venid , f juzgad que hombre nos quitó injuCiatnentg iu diuite
tnss debí hazec de lo que hiz:? le» que tu le diftg pars que nos auar.
Steüa tn ^ i d debut vltta facere? Q u é ref» íuftentara, y lo g&ftó en perros, Augufi
LuSe í órpí^idetás, quando Taiga b pobre
alsones, saaaSlos,pin£ur£s,glha,r/^í'*^^7
^iuda , dizíendo la derasafis ds jos valdias, banquetes, juegos, j
eftas eamas colgadas erauiiasque malos vfoi, dexandenos perecer ' - -i,
por no tener vna eftá m! hija á Dofotrss tus bijas , y fus her
fia cafar? Q ué, quando venga la manos ? Noñrutn eñ quodtffutidi^
pebre dongeíls, que perece por
t i s j mUs crudeliter fubtrahitut(í
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Sern,
^sodimnit^r (x^eniitis, Teiiigos specito,cl sima ; ni enil Juyzii»
epifi. a i ÍOI3 ('Señor) ias poliiias, y careo- ie hará cafo de íusfentimienios»
^enrí. Was^s cettigos fon ios muladares. Allá la Efpofa de los Cantaras (e
8 donde fue á parar, cortoiapido, quexj.nauy íentidade que le qui
lo que ig entregafte p§raqueco- carón el manco las guardas déla
íiífflJe f t inisraaaos, jr viftieramos .•
Ciudad: Tdírant.
meum¡
io^orum in teñimoniumvohis erit, pera ¡üira-d bien jdize San Ber'
Ay que refpondsr á eíls csrgoíO nardo , lo que cita fietife cesno
íencss Eekíiáfticas'O alhíj s ía« sgraoio grande , fue patticukc
Esifluasdeios Chriftiano.-! Quié beneficio. Porque fi el aliña iía
íe fáiuasfi fé hszen medios de eoíj • Efpofa, y le eftorua para cateidga 3cion,lqs beneficios que Dios nac á fuDios eJ manto de lo teai"
nazs para la faluacion eteraal pora!, beneficio fus fqniciflc el
Quid plítaf
eftofuo, para que corfiera ligera;
§ .W ,
Tulemnt pallium,éizz San Bernafdo , hdud dubium quin vt cúrreme
Cat^o de U falta áfhs Uenes dé fof‘ ^expedita,
;
tma,^uses particular hnefim .
57 Esbísii raro loque refii-t
te E'iano de to3 Aguila. \fn .
'I ^ O e s í eoBtfatio : comó Labrador qus ís baUaua fegaDdo ^
1
alqucdió Díls fas- con otros , yetóoson va eanta- ^ 7-^*37
zíends, le ha de pedir ro por agua á vna fuen te fcsziqa,
cuenta de elfsfbítitfijibjaffi «1 que vió en'día á vea Agutk
quien
no íe ladiójófc la quitó,ta 03bi:ti teñía rodeada, y en grsáde aprie
le ha de bazsr cargo de' éífe be- to vna 'íirpiente- Saco íáiioz, y
nefi,:!o ¿i fgf pobre? Si, Católi quitando á Ja ferpíente la -s i|í,
co- Y^'J os améj dize Dios por fu ■dexAsl Aguila que volaíTc libre.
■PsúfcN: 0 /f jíí vei. PíCgunfateís Tom o el ,agua j |l£,üsndcls;á
Malae„ t en qué fin qao dilexijri nos} Ya fu ■ios demás ícgiáWsi k^bi^tqü
•MigeS-adl fo á b e ; Pofui mentís iodos á fu pkzér| pero queriendo
eius in faíitud'inem -, & h&nditatm beber dcfpues dé ellorcS que lle”
‘Ciusin dracones iifítií. fvd .ítré mi ,üó el sansaro, llegó el Aguila yC'=
amor en deftrtíir vu'íftri hrfzien- lando jy dérribsndole ,ej cantaro
da temporal , pars que aíTegú- en d fuefo, lo -b,szo pedszps,.^ fg
eterna. Sin Juan C hry perdio toda si aguí- Aquí fueroa
sa 2. ad
í Magnum bonum nm Jos feníirBÍtníQS , y. que xas del
fofstdere pecunias^ Es vh gíán Labrador ; bolukft contra el
bj;n, diZí, eíop'pofTcer drn‘eí6« Agaíkjdaiide vozesjpeto enbtc»
Fuerte propofi í.in para e1"apé- u¿ íasd ó las queXas cu sgrsdrei •
pcrqas Si© 4HS |q |p s
^íbs biuif 'fegúoel
■
'
ios

i:

■t<^z
D es^ rta bo r C sr ist ía n ó T '
lasque bsbisfoo el«gus ,U ib m numscabiescujáaáos»^o^obras^
cafenáo ©usctos aili delíoc?, y peligros de slms, y cuerpo: Da
pocque tenía bsncno el agua} y cuenta de eftc beaefi io; partsaffi entsnáió q«e lo que aaia cuiar. Como has ep ous.hadoiraaginado agrauio, fuc particu- í e de la pobrezi? T c h ;s íeruido
lar beneficio , para qus noaui= de «lia para fer mas íobcruio ?
riera como los otros. O fi abrie Mas impaciente? Mas torpe, y
ras los ojos ( cu que te quexas por deshonefto? Mas invidioGj? Y
íecpobfc)y vieras á quantos á fido mas dcfcuydado en procucar tu
la riqueza lazo de eterna conde íaiuacion? O que coníufion íerá
nación por fu mal víojeomo agra la tuya en rquslla hars! Que el
decieras I Dios que ce quebró el rico fe condene , ya tuvo acá af=
cantaro de los auete$,paca que no gunos gofios, y, coouenifncia^
murieras con la muerte eterna, psfo q u í ís condene ei pobre, á
bebiendo gl agua que tn a o á ios qui .n hizs yiujr eprno Anacho
reta la neeeíBdad? .0 qu3 defdi©tros?
38
Dime (te pregunta San ch=! Penar acá, y no acabar allá
Chryfofl, Juan Chryfoftomo} fi el Rey de de penar?. Pobres: no ay eícuíae
ho-j. tu Eípaña mandara publicar en to» fi os conáenaii,es porque que
deM
ydith, dofu Reyno.que ei que tuviera réis condenaros í
íiquezafs no tenis que pretender, fa u n í
Slmtl» n ifa valimiento, ni el íer Grande
de fu Corte,ni Titulojui H sbito,
í* V III.
0Í ©tro honor alguno de fu ReyISO: ea efts cafo, no es cierto que Cufg9 de el beneficio partieulAt Í 0
les bienes de la gtacia„
iospobres feálegramn de ferio,
y ios ricos procurarián fer poExo, Fieles, I voefferes? Pues lee el Euangelioioye
39
tra confiderscion la
loquedizseiR ey de Reyes;re
quenta que tsmbie
petidas vezes publica la dificul
tad qus tiene el tico para falaar- hemos de dar de Jos otros bienes
"'h .%innumerables vezes ofrece de fortuna t de la honra ¡ de e]
Isa mayores honras de fu eterno lugar 5 y oficio que Dios dió á
Reyno I iss pobres. Pues fi te vnosen fu República,y de ia fal
akgratiisfet pobre eeo aquel de- ta de ellos conque dexoáotros,'
eteto del Rey .• porque no eres que ambas cofas fen partlealsc
agradecido, porque lo eres, ala beneficio , porque Jíeguemos á
vifta de tanto decreta de Jefa , ver ei mas eípanloíb cargo de los
Chrifto? Es cierto que hazisn- bienes de ía gracia,con que Dio*
dete pobre D ips, te libro dé in- saos á enriq^aezido én parEteular-

D’

pmfáCíhtamos ia faluadoo. O
quí abiftaa cgetasiistcomprche.
iibid Q .iea podrá, de^ir. ni aoa
eoaocerJos ruedios que Dios ie
iaofrm do p . m q n , \ o n ¿ T é
fin para que k crió? CuloEa,
/^,. .ias iaf=,
. J
CatolicOjiia ^—
tcei pofliblej
piraciones que en toda la vida á
«tábiado Dios á tu eorsgon • las
buíflos deffeos, ^ peoktBientos,
qucíe han .v.eaids í todos ios k a
í?*ér»fi« /U l__ - r» «.»
n«quefe han o fr ^ á o en tu efl
£*áo,
y oficio,ó para a«
k pdneij’
pacien-?
^ ^
/■
13^ ^ , — -! _f
^ todos
eis.o^para
el gÜenco 5 que
ftsn fado para ti beneficios partí»
Cülareí. ^Guerdáss dé quantai
buenaspalabras
has'íeydo,yoido,
V3 .1
áí C^fYÍflíifí
■r O!do,
/Tts

.□
n / „7
1'e$ p t ^ a ir S ? »
m oS á ^ lZ tT ’
co a l . J
agcadsctcmett»
S ;l o 'Í ” T
tu
sifeauas e^dciado, j sua cxe«
Í . r r*
eMándo la ofenfi contra Dios,en
6 ie fEÍfojo eíiatfa fu Mags&ad
eof dando de tu cuerpo, ^ de tts
___ .

s,ma? Tu jugando, jurando, j

blasfemando ^ y cite Señor lio:
S
e n ,«%
d T '"^ ° ^. r f
n*<aríH
ñ S Ta 5
ñas. i u durimendo en pecado
mrtr.fry»? |_ y^ Dios
a->t mandando
r. i- k
raoríal
9 j
— »ij*4iutíutiu
a is
s>ifj!ta que_gprefijrada por los
tnoíites, y valiegj anduviera buf«
cando
cando co
cod que labrar la miel par*

y¿ S ó r « íio f
raSonjh.í)Ud(itii s1ntoA'“¿ ° '
ios faííénos exemplos qae Dio! ts
ü lí.a a pufo á k vifta paL la^infitaeion.
L «
,,1
^
la jUMtaeion.-

c r oSc í '
*
d» o f
™ P”
' r
Mageiíad mand-.n. f

W> '

«
Jpafoj Anades Qii»teaniíaron
lostaaloi,paraqueVÍ&3enotro dem««f
q>
.teautiarga,,
lafealdadde Jacálpa,JáaboiTe» T„ !
^ guardaron?

€Íeí7*(»fi í#« *>3 ' i - ~
cieíiei €fí ti s el suer concurrido
en tal tiempo, en tal ocaSon, ea
que akangafte tales,y íalesMaeftí0 i , libros , y demás medios
queotíos no tBvieron,ní slprefente tos tienen coma tu F » acafo ?7 a k vé que no. Fue n r r
aidenesa altiffima-con sue la^Kñ"
partieatar,c¿ajo híliaíTíi faa!l I
- - - «I-,
cargo lera
auer malogrado tantos,y tan pgfticu.ares beneficios, que excedan
fenoffiana espacidad por funu»
asM©, y grandeza? Veamos algOB@S«

SK5CutS‘náo ei oiavQr sísrao
nm « n - ;
^ I>‘Os infpirgDdo a! Predi
abríeL T .nS' '
t.l ! í i
eneonEtara
d 4 '^ a
f h ^ ta c ia qos
es efto? Fieles,

:
r

punto ? O bendita

reuenillini /ufttcia! Oid ponde41
SiemprebUfonó Dauiá
de apacible , blando, y mifericordioforMafííCBíg Bomine Dauiá, P fi.tS z
^ omnis manfumdiniseiusi pero
Qcíleaua yQÍsbcr enqug ocafion
N
jnof»

jDESPERTADO'E C hRI8Tí ANO¡
njM.ílco oaís fu manfsdurDbfe, yarriciíU exmiium m i u p tn m chrjfoft
infimmíit. De ¡a otra la piedad, tfl.i.fco.’
Seria en perdonaí 1*
tantas
s€zes á Saúl? En fuf.irlas mal» y manfedurobfe de vn fa ite, de AbfuU
dieionesds SetoeiPNofdize San cuydaftdo de la vida de lu hijo: Ambr,
Chryíoftsniojno fue fino con fu Uinc Dauid vt f a u m t filio abeuntes fer. 143
duces exorat. Alit la locista de vn/« FfaL
ingrato hijo Abfalon. Quando?
Fus quando le perdonó por los hijoj fe buelufi contra el que le 118.
ruegos de Josbj la inoetts de fu dió el fet que ú tn tiln iedementia
hej mano A tanon ? Mayor pie-» contra gírim em exurgit» Aquí la
dad que cH’a tuvo. Fue qusndo clemendfl de vn padre felicita el
íabjendo fu defdichada musites, pgrc’5 de efl'as cfsnías: Jiin clme«
libró con ddTeos de morir pos tia-^ vt parríciiá pareatur expojút^
é i ? Aun mayor que eír3..Es.-ya fs» Alii^sbra slfurof,aqui la piedad?
beis, Fieles, como efte tirano H - allí la crueldad j aquí la miferiÍP, intentó quitar á íu padre la ■coídis allí la ingratitud de Áb=
Gerona de jas lienes.*y que Da» íalon , squils bondad de Daaidt
uid íe vióiobiigado á poner exer- inde furor , bine fletas speratur t
díp, en campaña contra él. Ibars inde infánsa , bine mifetUoriia
fáiiesdo'lss tropas de la Ciadadv interponitm: inde crudelitas, ¡me
y wér'ais ®í Santo Rey,eomen- honms ofientatur»- C afé otras pie=
■gat á dar vozes con ternura á los dadesdeD suidáviftade gfta.El
tres Eflncipes del’Exercitor Josb, hijo faustecido ,■le ofende , y al
Abiíai, Eibai j mirad Id qusha- tpiíma írempo el padre ofenoi»
zeisradsertfi que os mando que dolsbufea? Partícidá mn l&fus
^
tefle tKUcbaeho, que me obliga infamt ; J3m id l&dilur.& mitef=
A eftss dcqjpD&racioDes , me la Cit. O celebren todos ia maofe-»
guaídcls i no lyquittis la vidat dumbre de Dauid í Piro mu
cho mas, k piedad de nueñro
Sí. Xt h m m m M m ’^ w
Dios, © que beneficio í © qug
repprqis en U pisdsd de
esrgo.l
C^e es poflible (alma)
¿fe? Gfaud? ^^9 Tiu áuda petdoque
qisrando
tu defpredauas á ía
íi;jr á A¿GÍ0n. ía muerte de fu
hírmanajpefpdpqde echó elícfr Mígeftadje^aua fu aJíísTiGerdiaj
so la piedad-fae aqujjdize elChry, difponiendoselcí mediaspata tu
íbÉpmp t q-qs Ala., vifta de] agrs- bié:£terr4ei<^al ha íidq tttagfs-,
dcciojiento, por efte tan partisuuio vsó la mayor finezí.
i ■.4.2. Klo.,mjrdf3¿lzgelSií ||0 3 k í bensfiíSGIfeepcíit cfíflías, f
en efta campaba .fplda4 ps» uii’ mas ofenías? Prefeguir ^ cedos^
’ > ‘ ra¿ dos txeresíos d,é. piedadesj 7 Abfalon , en, hiizei guerra á ta
malida?, p e e S i pacte la.th^ntA amaJsiiiiSíDo P.adr:e:? En qsé pa-»
4 e, vn h*p cün£faiqp%dt§; M M
í&tá íaataingratitud, quaiíA^te
pidaa
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SsaM^2ié C argo de to s beíjeficíos pa r tic ^ ia r es ’. , ' m
pijso quencá? Ba qíiéj ünu e n lj
el iriHeriiO r Quoú nm pcertm
íufecifli.
La bondad de Dios te ha^
que paró, h ds Abfalon? E q díf<
díckjda íBüsrtc teo3pors[,y 6tíE- guardado, fin tnsreéerio tu. D á
qusnta de ePec p attkukr btíié«,
na : Qsi debui vitta facerel
43
M as: Quien podrá cc- ficio , que eneisífs iiífifíitoi be»
Deficios,
Boeer la infinidad de ocafionas
44
Siempre íia fidb admfrai»^^
de que te há librado Dios, en que
ñ te htitigras- hallado ¡ hubieras bis aquél esLosde la tauget déJ
L oth| pero Of me obliga San Alcaído CB inuojetables culpas?
O como lo pondcraua San Aguf- ciño a qué baga en'él pn repar<>i
tin! T u, Señor, ís dezia á Dios, Ya fe ísbg que manda Dios atu CDfl '.quscifte las fuerzas de mi Doth quaBdoiofscó doSoiotna'*-^
enemigo: tu,íi le dcxsfteique tne que no boÍ!?íeTa á micaífe; NsíL
tr^xera' la /tentacioo ^ me diíie tefyicete p fl terguni i finque' bol- ‘^ens>t^
virtud para rcfiftirla ; tu me apsr- viendo los t jos fu mugeí, al pun
tafte de los lazos délas ocafionet| to fuéconveítida en perpetua ef=
que á no fsr affi, quantos pec8.= títus de fa! : Rejpkknfqué vxiíf
dos fe pueden cometer , huriera eimpñ¡e¡iP€t¡Á eñ in ftatuam ft^
cometido % Nifimhocmihifecif’ lif. Dvsáo'íots : Efta fue obtadé
'Augufl,
fe s , ego emnia pee Ata mundi fe^ la tEíféricordia de Dios , ó d® fa *
li. soiiU,
ciffem. Si, Católico : miraiquan^ judicia? Parece ociofa la düiáí
í«*p. t f . lo s pseadós íe cometen en el mili- porque, quien: no vfo qu§ taejui& i6. do I que todos ion beneficios tkia ds Dios, y caftigo defu defi f lib. {a tuyos , dizé Auguftino : por obadientia'? Jufticii fue. Púe*
fe f. c q . que DO ay pecado que va bom- repara bien (; dize San Alcino)
bte cometa , que otro nó pueda- y bailarás vna grande mifcriCGreemeter , fi Í5 ios lo defaiiiparai diasáy-qne^confiderar ¿ftasCeion
Rern.fif,
Muüum feceatüm efi , qáod vn~ rsfpiá:o de L c tb , ytefpeáo de
de 7.}sl=
quam feeerit boma ¡ qmd non p f- fu muger?; refpeAo de efta , n©
ferici
fit facete altet homo, ft eteaíor de^ ay duda qus fue caftigo | péftí'
fn , Á que fañus eñ homo, Dime, refpcifto de Eoth , fue vna partiporque no los has cometido? Per cülaf oaifeticordia* O ye cOoiOí
qué Dios no te ha defamparado, Porqué Adam québrantó aqasi'
auiendo quizá tenido mas caufás vnico precepto que le impufo'*
de fobsryia, é sngratiud que los Dios en el Paraiío? Porque Eua
ctTos, para que te dexara caer, fu muger comió de el árbol pro-»"'
bibido e, yj paíTó luego a datlc de ■
C
iWuLlXil dexo
UC¿\^ dá C
SlWd* Y
& qué
WU4.» fabes
como
ellos?
fi huvieras eaiás en algunos , fe aquel fruto al primer hombis.
bovicra cumplido el numero ás N o es aííi? Pues mits la ptoub
íosíulpas, yo.y gauvieíss fa g a deDíia paiticular, que tuvo Dias
N z
coa

lANoi
D sspeetado C he
fí.'
can. Lotíí* E$ cíecco qug no cta e&
lá n ocultos lo3 03g$ de eilos befuetee cotoo Aáscat fí auka- Dcficios j pero en d Juízío ios ve...
dü üucbíáDEadp íü uaogát ei rásclatiíGcnamence. Alii te ha.»
preceptoj, quedara víü3,pud(eta ran cargo de que cuidando Dios
fer que perluadieEsá.Lotbjá que con particular pronidencia , de
también mirara , y ofendicra á retiráfce de ios peligros, tu pos
D ioi N . S. Qué hazeíii Magef^ tu s^oiuntad buícatias otros , y
tad? Como Ju fto , cafíiga «n la otras ocafiones en que ofenderle.
mugerladcfobédiencia, peroeo» Quien tendrá fücrqas para oír
mo mirericordiofo 3 le qnicsn con e&c cargo? Gonfidfo que pita I r
cíTi muerte á Loth la ocaiioD ea
aics mas temsrofo e tc eargode
qac pudiera pegar. Muera la mu- Jos beneficios , que no el ús jas
gerá cnsnos de la Diaina Jufti" mayores colpas,
«s’a ; tpe ro reíervefe Loth por be4 ^ Aun mas : ( recógeme
nehciu de ia Diuina: Miíefíccr- hazla aqaF todas tus ateagsoacíj
di8. Bienpodicra dcfpuss la juf- - quanto ha,que cotnetiftselpri=
íieia csCligatla j. psro. quedara mer pecado mortal? Sean veinte
Lcth. ai tieígp ¿e .fus pstfusfio-. años. Dimerporqué no eftás v ú a
yy
si p.UEto.qüeda fin pe ce años ha en el ísfiecno? O
der hablar , ..para, Ubtsr,: Dios i 8iís2a de las Diuinas MifeticorLoíh'de laocafipn de ofenderleí
^iálcin. Idcndo m&psfañum f cantó San diasl Q ué mas rtivifte tu que
otros meehiflicnos ,;á'qbitn arre
■Lib.2 t
_
) (¡uia Pifa refirre iam ne- bató la muerec CD medio de fus
gsCterig o^ñit eliiígtiis ; qu& fi cemyertare-^
culpas, y ísfsoodenaron , y mu»'
fsrret , :foTfan ,,& in finúle au- chos con menos culpas que
fi s tmeraria traxn.
Porqué al o tro, y ála otraim ve=
■4 5
O Chriftiaao j p que:
. ta amigo.y quizá tu cojn»
beneficio eíle? Qué libes fi el Uc- 2100
pUce e n k roiíma colpa , no io¿
uatíe. Dios á la otra tu rszina,.
e.per© Días tanto tiempo, ai los'
ó:tu parieataá: quienempezaasa íurnoeen tanta paciencia; y á t i '
■
: ¿ te.Der inclinación.fue quitarre, tefia fufndo.y sípersdo coeso-fias
Is.oeafíon de que li íemana , 6 d
viíío? Qué mas tu d fte , ó meraes figaienre comfetieras coa ella
sscífte quc eilos, paraso eftarea
rauchas .cnipasí Qpsntas ‘veses el iDficruo ¿ eftas horas , como
Ifcgé psr erden de Dios dami-*
quizátlo eíNn dios? Sí entonces, *
go » y te llené a vn negocio, «fíi oy que eftás en mal d ia d o , tí' >
íaodo tu para ir á ctra; parre, ea :
Jiamaus Dios á juizio de repen-.?
donde qaizáfe Es ofreciera d drfque cuenta dieras? Qoé fuera' ^
g aS o , Ja venganza, latsipeza,
beci? Y quantos puede ícr q-u® ;
T la ereraa. candeagcica ? AQt?L.
S0SJ ¡, gora eftéa citados ai Tti- :
bu»

^

♦!=S er' s 'i Í C a«SOI>E10S BSsEPICipSPAItiriC'^tARSS.
::í>unalds Dí'os,y faigan de él con só íils psctículac -beneficio.: Tt
^fsQtencia de condenación y á ti rmitf(>pHlusDminHm,Eii{ñ',áize
(qataácon mayores pccadoí^ te ei lU'aclita que veo i mis cnemi';
dáíu mifericoedia eíie tiempo, y gQsmusrtoSjIm inoídelaJiife ia cfpera:por,que? Potqíie? No cicia de.Dios,y quefa iBaerte er
ay mas porqué, que la piedad de paca mi pactkuiaE míícfÍGOtdias
-Dio?* Pjuís que cargo íciá efta petoauiendo yo pecado iComo >
-picdadiefta efpeteiefta'pacienciaj cllos,me hfze íemyac'elyec qae .
eSe tiempo,eftáocafioD,efteaaÍ!' puede fgeederme otEO-tictq. Bié,
fo,fi ingrato; lo anlvatstaijy pro- conozco que quicandó leí Dípsl;.
•fjgues en las cu’pas? Teoiblad, cliosla vida, a mi me dcx6 con;
tChtiftianosii de los bepcficips dc ella para fetuitíe ; tiemblo,pac*,í
I^iQíípctclcafgar; de ¿ííps benc- de yet-q fi ío f ingrato,j no;fií|^t
í ’ a í^ M a g t^ d .íendtécqntramt
¿47s:l%í:rtendo:Moyfgsequc-? eMtmíkÚQotáiaf^
Jla; í^aéaojtfcíia íalidá de los hijo* ca^go : ^ig m d ere debuijfent de
de IftaeJ, di EgiptOjy aquel por= fiíj^osatis hoHihus, timere dicmtur»
tito de paHít ápie enjajto el mar
quipopter nos defimBéjmejojdize EO'atí palabra d.igna aíirijííí»iía/,mí íriaj», fup.eÁbit,fe,
Mxod.i 4 ¿[e épn0 deraei%í£í5Pi4 erfl4 t ‘P* t^¡mlUs,mimiciptnus.¡j
pof momos fufer iitm ,mmsitir¡.
VcisCFielesJ el abifmo
mitqm poydus DomiÉum. á hpga-r íneomprehenfiblc de los Diuinos
lOBÍc, Ips. Égipcioíqieqaetai ies Joyfzioí? Ve» el extremo de miles íegatao el aleancei yaf rójadoSi íericordia?ÁquclloiJuyzios coa
¿ la Qiüla los vio el Puíblo, y c o i que qukd Dios al otro la vida,
cibÍQ vn |eai;Of; grande de Dipsí ion ocultos j pero e*jeUío,
nifiefto el benenefieio con, que íe
tcañsiifFííleSi^ora tcm en ií^ é cipero á tila Dioina Mifetícec?
teméis Ifraelieas? R ó eftais foerÁ día, O que anguftia fera para t i ,
de la efelauicuá? No veis á vuef- (fi asabas jEul)~ el ve r de la fuertres etsemigos fin vidaPá^o aueis tequs te mqñrará elDíninolaez
fajido de tiefgosfPara qüsaáp s.ó todos cftqs benefictps particula ?
ios.cantíeÓ!^C¿a$ slíbinqas, y Jas scs.vpoá vno ! Pero en elpeciai?
8le;gEÍai ? 5íf«t lAíantu% viUom, t&e , de auerte cfpeiadocop tan
(4pl4 prsda, dixo Ifaiasj pata ex grmpiedad sel no aoecte artoplicar vn gozo grande: que ferá jado en el Infierno como lo me=
eomo eldeios vencedores q ven tecifte; y,cl auette embiado 07
á Tos enemigos poftradps. Ale quien telo apife. Tiembla (bgel-,
graos,Pueblo dc Dios. Díxadlos uo ádezird no fesn para tu ma
ios ater*. yor condenación eftot faUGrer*’^
N 'l^
Acá;

'

Ai:áfao^sa irtj esc£Bplb,que ftfié
rr«t Pa^dte Aíortíb dé Áadradc de
U'Goflspaáia dé Jcíufí
49
Por ios aáosdél Señor
'Ánirdi.
. de 'i é24. eó étetco iagaf de el
Rcyaó de-^oIcddvhttVQ rnlioindelaptrí.
bíi^ptíncip»! i Tíeo i qae deíde
fliSs fue iñtiy dédeto*de Marta
SaftdffiiEá'j jsero éé la edad ¿rc«
eídáj íe fésfíiá algo iáuúqae ‘tro
dexó dcl todo la deuoción. En«
teegéfg á los siglos, f mas ai deffaoüeflo i ñafta íaíMJéebarfe éótt
voa psticnfa^faysí Auialrt
•lúgar voa^et&na Rciigíófaly éí*
táttdO cú‘©raétotíi’n© q«e 'fe fot»
Bsates mTu spoféRtoim Tiibu»'
naJíets qúé'á'ffiftrso jefu Ghrifto
S8itorfN«eÉrOií&
drejy muehos A qgcisí,
pecados de'gqieüa
iV-üIai^ea pattíeuláí-de el iñséfto'
déefté'liS^bre.-El J a e z ‘yWfeíí»
tétec-ídiíajuerte' repentina
acabar«OR áque-l efeandaioi; pera
líM adtíJde-^’ledádífügé póí
y 4 ét¥Jc«sgó’4 léÍBÉ*í4 iaS'3 fte c -‘.

CaMSTíASOÍ'
«I Caualieto^y le defeuMé lo qoé
paíTaua, y eomo iba£CH;{ieado ci
-termino feóaiado.
yo ^eomenzó állorar, TÍen«
dio defrobiétto <1 juego de fa
-mah viá» t confeílole con mu>
«Iras lagrimas,mas 0 0 fiendo po&
fibié dcxsrdá tierra , y caía, le ot»
deñó qué madaíTé de aporento*
<HíZolo affi, ella fue á bufcarlo
equclUnocbe, y hallando cetr»«
do vdiípufo h^zee otra llatíe >'COii
qOe imt& la notfae figmente j f
le rendó,, Boiaioíe á eofii&ilar^
oí ?i)adte4é^ixo 3 0 « puficra k
Jlápc
dé deatroái No obftaHte
qüe lo h i z o » ella Ijalló modo
oon qa e^ahcirlapuerta ^J holote»
íon á peisí^Dió qoeota P íáíeuRéfiqoáí4é4gl!c6 &lu dables;
éeüsedtéí%
moy ^a; %reoe^
tréntMá ée láp^os^-can lkde
i e las^amoheftaciottea, íe defpt-»dié dél'Padre ^dii^iendole que
'-¿l ef4
Chtift£aqoiií"yímiratia -por íu:a|«
^ ____
s ía íq
^ .......

mÍQ©psrísenffiéíiáarÉej jr íc ijhiAf",^íqgidás paré ¿&otuatlegM¿u^0é
á^lí’l^ fij^ 0{íSq n i|q d 4i«¿iííe
el. Padreíilgttnas^^liligeni

fi á^d Padíre de fetCómpaSia d e

««fpaiN tedtí^Ia^ qjcroHin^áu*

por k :
íion

loa deéa&que k aaiíaíTénjquatidoálas doze de lanoefae ieyin í|
11« mar a toda ptiía-j dizie sdo-qtte
bí£i El'PaíJre cómb^pr¥'&ot®
dió cÉed¡tó4 la ptíasteá; víftáspero fe muere. Fue volando , hallóle
ed fijii fépifíéhioíó^a ‘éiffbdj- y^ ritór, ecfeaadó efpoaártafos poá
dabdble ftms»iííé fa~ititídor de lá 'hecs , -bazittáio v ® jes, r-¿i^
qúí-ábpuds 4^
í
m
F«diád& d¿?ai*oié4oí'qaé «m*?
vtftbVy q u e le átíiíáflé' a áq&ál h S “

SeR^ ¿Í.CARéo DE lOSBBNEEIClbs PARTICVEARE§¡
e$n Pti dard» el macan. No huvo zio>! Cstoiicoiporqac á e H e /f
rnedio'j ni rqodp para que áixífa: no i tí í , Q, ¡senejeiq de bencfisemr fequé C:ni:diefla aaaeftra alipjque;ya.(^rtiian*<
puna d¿ doletvy cípirode^M fH cJcí de tp
fi ie enmte el 'drfíipháddi A efte t i e ^ o
háÜa € q; laalíftidpjifr
vi6 la Reiigiofa
de ía "tn a e tte ? lE irA p ^
alma ¿ f qpc le íiazíáD ^
^|»¿atjt«qpe te y | ? i ^
eargos.y en eípeciai de aquel be- uetlíSiBO Jpizlpe Áota,Cht!:reia”
Befieiodeiaeipeía » yque loTto- / tío mío j aotífte artepij|ntc, aórt
teocííúa ci Joezlámutíteterppc^- íoma tclplu|ion fitas|,dc hAzee
rah y etetna, entregíiadolo á‘ loi a^na nutaa^^a; aotaagtadeeidp’
d.raonioSj que cargaron con fu ainajadota,eftÍ0JS,alab3 á efte Sealma, yla lleuateo i los infier- ñor un mifetieotdiofo^ tlcga jy^
nosvdofide efil^y^e^tá atdiéndo ^ j dile de todo epra?GnKSe«sr
para mientras Dios fuete Dias.Ó
m h le fu C h r iñ ó i
&e.
profundidad de los Diuinoí Jai”! U
uH 'l ÜK
■ . ■

--

~£i

V , ■ -íS nif .Ü
■?la

K4

ser

;

I0O

S £ C U N D O.
^ I> E E L lÜ IZ íO , Y C A R G O Q JJS SE H A D E H Á Z E R
«l ChrÍíiÉ3Qo c2 !os pecados de peníáBsicato* .
í'spálafcfa » y obta.
^ ^ ;
'Exfmafii iniqui quoi er« tui fimilist ar^ám
it 3 & ñitüAm m n u fa cim tum*

'

V
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S^A i Ü T ^ A C I O N ,
:le« cíetfpéi^t 'Bs VDat,7 otras effibofcsdasjpirs
-qae no tjtñe; coger a! Rey de licael^y q lasha=
: voluntad de «isra logrado, á no ataer ?n Eíiíeo
■ dc b ^ e jiif c que las dereubrisra, áíE caaifail ej
que ff&tes'de otro CapiñtaD Gorgtas , pata aca=
diiparsf ! a bar con JodasMachabeOjíodo ers
ftet» j suiíí para gue ie guardes; celadas 9y cautelas, para hallarlo s,M 4 Í.:
3 sí«/?. %Ko tevultpereutere,ái7,h S.Aguídefcnidado.Bieii pudiera Dios N.
fer. 38. ttn,48¿ tibi clamat: oifema. Bi que Señor ('como Jufto J coger dcí=
«¡e^ííiací, qtocre herir no apila j antes pone cuidado ai pecador enroedio de
todo fu cuidado en hallar áefcur- fu mala vida 5 y condenarlo, eo=
dadoa! enetnigo. Y affi vernos ds m olo merece j pero fupbdofíí»
h|.S c. éílafaeíEe q cl Key de &Í5jordcna fims ceaáicion, con que Jg deffes?

S E m c N . 2 Z , D sicakgo CEiOS pecabos &C. '
:e 4
fea t f ptticora ‘iu bien eteiao, ie tsi
sili,que d^íi^c ei punte que
£uifa , ^ le prcüííné para que fe eomedo la colpa.Enoctal, comoJa
gaacdc de.ius encjof. Y avio^s jufticia el areo parahetiib con ia
que mereciendo cl inuado iu ficta pcncttacES dc vna fenten• '
scabaosieato por fus culpas ea el eia de cectoa condenteiob .* a t principia , antes de eoibiar d d i« cum fttam U ttniit t & fAriiuirii^
iubio| qae b aesbixTe ; poe efpi- l»m : Ei aíB, que iu ira tics>e ya
sio de cieo años Ic cüuyo auifan» pucfta la mira en el peeadoCjpaf a,
do , para que íe aplacsíTc con k artojarleÍ8fifce2; i» p£«,awréírc/^ £¡;^|,j^'
peniteticia , paean los guipes de pkit ira iUiut, Si» CbisftiaEJO»;
'Chr^Júfi,
®rfs»coma ,sdviitIóei Chítíof- defdc el primer pecado: morsil^
ha.z^.in
i ya son k$ vozss de N oe, qoe cometifte , pucdicra juftiíEGeneft * quien jlasno mi Padre San Ps« - tnasjcnte aucrse citado á jjuizid,
dfo , p£egQn.«fO ds }a Piuina.Juf- . y augrte cóodcoadiPípcr^/difpoeA.
ticia r luñUiap&fonm% Yavi» -toelarco, pusfta U m ira» se da
mos qóc;antesdecaabÍ2£á Egip* vb?es fu oiifsricordia pata qua
to aquelias ficte años de efterilfí ^speguirdes: ts amenszs,para que»
d a d 'lé sv péeúino
q,ué " empafádo con' la
,
ú ( n , 4 t gpjj py exempio iéi; predkaua Slibres.* tepteuiene^paraquecon
queden lo? fiete eEos derabun'- íc ite ía o rd s fu Jujaio¡teüiípqn,
dascis feizicfan prouifion de tri» ,gas aiaiirbien, con fcntenciaif,go » paira no perecer en el tietapa ■■uat¡ib¡e :- ClemsMía J3ei er^a b^.
_
^ » á 3 i de la liiíxibre» Ya vimos que c ía -i dcfiuía
dí3
saxndoa! Ciclo las culpas de los- Sstl B^-íiiio} ntnclam t áut filenter
Í^ÍDiuitaá por el affojataisRto ós r^yiií^í^rítJuf^UtiaifeápiT esmminaúi Ciodad, les embio á Jonasjquc -<iíi»rí e'á frM k it affwe , pr? bc6
predicando penitcpcia 5 fes cafe» ^iccatoTesinuitatti H fmmtenvanit (^])fifefi»
ñe el modo ds aplacar íu ju ílif-■: Orbsnáita íeá tal piedad!”^
Sioaa iadignaeioD, Q¿j¿ c$ «fto? cemor, y co^nfideracion dg'^fjuk 2.
Pregunta San JusnChriíoílomo.' zio, pula\rrir,resiédiovpat® frli
fcbrí/.bs» Cuiui re i gratia qu& faSurus es- bkn do el luizio»
,3 ■Naaman'v^^isqueiiPrteipe
lona. fna¡a ^táiieis- ? Y rsiponde co
délos
Exsiciío* de ei Rey de Sinocabrs de Dios xt Vi mn faciam.
r
i
í
,
cftsndo
cubierto lodode af-;
Porque no quierecañígir 5 suifa
-—
w
queroíalepra
,■ fio billar aiedici» .
L
de ios cafirigos e porque no quitré
h-erír, auifa para ejus íe guarde el i>» pafa íarsar» le ;VefeÍS;en;bfeue.j
pecsdor.de fus Íaeías.
: tan fano,y limpio ^ coreo el ciíio
-2. Es aíR ^Fisles^ que efpsrs de mí j >r íaiud liEtiTtH itiitaef
___
al pecador vn íeueriílimo jaizio caro eias , ftcuí infans Tecttitcvz^-'^'^g’í
d g fa v ü a e n li hora áe b rnueí»- rzí^íi. Q ué r;imsdio !s sp’iíO

"íí

2.3%
D
Vati biíafacll, que !e tececó EÜ
íéo i Liuare fepties in lordam.
Leíordenó quc^lc fucíTe al Jor
dán, Y íc bañafle en (lis aguas fieté
vezesi Hizoio affi, y ña ¡uas dili
gencia Csnó al punto de fíi enfer
medad. Quitad, Fieles.á efta hiftoris la corteza , y haUaceis «:n (ú_
medula v h á »bj e n, proáechoíi.
alegoría. Queréis vueftra eter-,
BS íabacion? Claro cíla que fipero es forgofo, dize Jefa Chrií£5 Señor Nueftro,que al parecef'
efi fu prefeDcia en eí Jaizio,* osKaiiéis conlá faumildéd, y pureza
qde los niños WJi cenmrfifiíéri»'
Jy^it.\^>m>&ef iuminifi6ut faruüH, nom
im r ^ ttíiin Reptum Cmlorum^m
ái a Náámán teftittíiáo a lalina
M or.
pequeñór
li 6 .eap, ^ ^ ^ j ü i z i o d e
s
1*^® al pecador de cffa
r
.
.
.
pafcza.
teproíoeftá eoaao N aafir.
man, y de peor lepra^, quinto v4 :.
ds la^eofermedad^a Is culpa. Mi- ♦
m ebietnpeeador.qaeayeiíudet
f res a cabeza, que tío fea afque-n
rsfa lepra de pesados } A pUmm
Sjkit Sa p iU v fq m M v e n iu m e m , « a» e/‘
in eofmif á i . T a cabega llena, de
^bervia t Omnecaputdanguídum^^
Tus oj.sd!enos de codicias, y lu^ F m .z x ü i u t OculoohéenmplemsaiuU
tem. Las mánoi llenas de ro-

CaRrsTÍaÑ6’
dones ; fepulcrum patéfiseñ gui- Pfalm.^
tureorum, Ei coraron todo en
gaños ^ y düblezes coníIntiiOr,
do abominaciones contra Dios:
Cor tuum píenum efl deh. Todo A¿í,
edás hecho7D Nasmán leptoío,
y de peor lepra que la Tuya,
4 Quieres. íanar ? ChciíH^fió. - Quieres for'íéftituido ái lá
pureza de niño, pata>-psírar á lá
poíTefTioii del Rcynd de los Cielos? Pues tém a la medicina que
receto Elifeo 3 Náaman ; láuére
fiptlesín Urdane. Vamos ai Jor
dán, CatollGd.' V¿0Íoi<á Is cdD^
fideracído de elí
que tCfo fignifica ¿1 Jordán , díze San
Gcommxs. Umim iBrdanáyiden in e J c\
fiuuíttí íudiíii, CoBÜdet» fíett ve-A-y
'
z«
e s ,‘machas vezesen el g ™ '
D
i o i , á qae €amleas..ji,.fo
Repara en la quema eftrecha qué
'
ft te ha de pedit de todos ta l pe*
cados, de obra-, de palabra, y pen-^
famiento, bafta de d ffieoorpeofim iento, obra, y palabra oeiafa, o ¡Ddifeteate.^DefBudate de
|os afeaos sriciofos , y híñate en
efta eoa6deracion - En ellas
aguas de ia ira de Di¿s que tienes
u a merecida 5 que efte baño te
li^^piará de tu lepra. En e% s
aguas rerás con fruto k fealdad
detm í-h'^ s. « ... «
»

&fp.

tle«^fm gm«efiu. Loi picíot« n d o fie fre e a .to d .o fe „ fe d e

zio de h confeffien , te l.lle,
Itopto e„ el J.ieio de U hor.

« » ,. L . voc. llee.de ¡„ ,e„ e„ .

fatic
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DSZSjy efta oaidittaa. No peina:- ajiin¿igDÍ<d»d
dexscjie co
tas tu(Scñoi>y Dios oaio;) que caí isuoicanxic tu Díuioa Gracia«
tibieza eftorue el feuto de tan po - Fieles ayudadme á pedirla , pos
detoí« coníldefacioa § y pues medio de Matia SactiíBma Seño
quiete tu Mageftad « que ü& el ra Nueftea. Dczid, digamos coo
Éiiíeo que recete á tus hijos en» S. Gabíiel.
A m M A Úa*
fermos efts medícina^no hakes i

A rguám t$i& fim m m m fáC H m tu m . Ex Pial. 4^J,

- ípaifotHiidíble)áe!5 te;del miímo
SeñotjIqBiécícDdiftcjpatadar..tm iU é
^eed^r nnnJ^ k q u eatad e todos‘tus peeadoi,
mines áihntfm» Señar A
áeobra,de pahbraí^ y geRÍaoiiétoe
jjpiifn^fenáiif . Fuérts iaocs ! Terttble íuftoj la?
áed b k congcjaJ
h í de fíí
T «jLégitá aqúel diá(^fu€C’^ i m^ Jutz el mMffiOi*
te lanceI pero^:f§¿íbí'5-¿á<:
;
_
Chaftiane.) Llegará - ¿ SegundaskzíttMOEjos íitJ^^^^
aquel día ,€É q.uc amanecido, QQ
Jacob á Egipto por alimcnlo»»
haí ’dc anochecer,,6 Auebectendo quando desuel de aqucllaiustt^
ffó has de amanecer» Llegari;
*^*^*^'
aquella liotaj aquel-iBOtBento,^ eícódio fu-mayordomo en el
sqúel puaíOt en quefe 16 Fs ¿6; de el;Ecníamis;íelcsdcfcBbrÍQ fií
stfsacar ei a!m$>£.5 quéviuet. No# -Eéítaacojdizitndqles; Sgo¡umle”
ello mase-®ó: 'Xilegifá *q®sl iñf® «
Sfo-fo-y Jpíspb vuedro hw*
tánEs,fyquepreftoUBgarsíJén qi mano. Apenaioycroiycil;:*
citadopata compareces en. vníe» Era íoiSjquÁio dcípulfadcs de teUítilBujo# Tíibunal, te vesás obli- mor ,,no scertsrcíuá de ziríni reígado á affiSít-deUníe d« aquelSt-»* peadcr cefa siganá : rMu pte-unt
nor,que fi £ae tu Abpgtdosmiín» .nff-ímderefratm^niinio temrefeír^
ttíU ddfdla vida,ya es féüetijEmo ím /rr Hijos deJaccb^qué teneis#
jdeE de tu s acciones t delante do N o adue ttis f os Eablaí No veis,
aquel S e ñ o r q u e - fi fue manía que Ror roas .q.dilEmule el .amor,
Cbfdero para morir gor iij es y* }o exp|íea la-Eetnur.a# de ius c-jos?
fbtdIBmo Leorr-deqjiieb tiem - N o uncís easpericBcia dciU piC”
bfan, los mayores Santof. Serás dadjeon qta-vezpsffada .os íqcof(^aíoliícjprsfcntada (sfto esd© riQ.y bokió d dinraedd itíigo^

4£'

Zí»4
DiSPESTAEC:os CttRtSTÍAWb?* - Cobrad ssiojo: lisgsd , f dadls ¿ qu) facile quokamqm Vellet ille
niachj)S abrazos:Nrí potaam.tio
quMtocumqui vellet,fftplip jsdc, qu; ios atsctó la voz.Aca» do puniri pifient. Pues aora i Píe*.
ÍD os ha Incido con laaiírno- Ies.
,
fia ds U ínhutnanidad con qus
7
Q as fers ¡ quando en
io VínJifteis? No ("diz; c! doítif- aquella hora tremenda de el
fima Pcfcúü^ pero fu coacieiicía ziOjIedigael Diuiao Jaez al pt-.q. j .
tuifasa ¡es acuerda aqud agrauio; cadorríoíoy Jefu Chtifto Dios, Legión.
tintorern Ulis. máximum jáctejm- y Hombre , á'quien tauQaot'» yfí..2. in
tantifideris,' eontrah- osemente ofcndiíte ; yo fo j d dsm.^.
‘ fefhceimmfsL Que imporu (di- que cfucificiftc con. tosjecados;
zen) que nos hable Jofcph con ci Ego fuoit yo foy el que efticnafte ^
catino ds hífmanojü cíío irniinOi menos que vn íntetís coito ; Ego
agesaa nueftra traycion? Tcixi» fam ,jo foy el que venáifte por
bliis por efftf? No es :paco^ peco vn ' vil del£,yte?Quércípendetlsi
áuñ af mas ¡dizíjOieafttoc Mira^ Confafo,y aterradoiPon ej ejeemúanfe aquellos bbinbres, acafa; pío (Catoüeo) en la oiuget ds vn
'*
áos de fu conciencia , delante de hombre honrado, y zelofo.Ima*
Jofcphf'-Mirauan que el, mifma gini , que boluienáo • efte' de
Jofephjá quien tan ¡niquamente, vna larga auíeaciaj fupoquefu
vendíetOD^era en Egipto podero» moger le ama hecho traycion;
fo JueZiiparatqmar jada Eongaa-j que díquenta á la jufticta p s» ,
<§a de-tan enormes ageauios, H ir que la caftigue , y quelp hazen.
ílaaíé , quando menos lo penfa- Juez de la caufa.Qoal feria la c6uan,ála vi&adei poder , magef* fufion , y veeguenga de cíia tnU'*
tad.y jufticiaidsl taifoio á quien ger? Q uf foy entregada I que
. ,
ofendieron, y eftoiés hazetem - íentcncie, y eafttgne el m ifinol.
ehtyfijt. y jg defpaaoiidos ; Nimio.terme cuyo anoor he faltado!Que es mi .
h m , 6 ^, pgfférriti^Ssn Joan CbEfioftomo Juez el miítno efpofo, ds quien
tüGenefi pg adenitai de qas na' fe cayeron tantos fauores recebijy qíie yo hs
muertos de paaotr Q aeesefto? pagado quebrando la lealtad, y f i . ,
Dizen; Q neés naeftro Juezj eí deis dad de cfpofa! Que me ha de ”
mifaao á quien ofendimos; Que fcntenciat el miímo á quien ofen-,
Oleaft, fífá ¿e nofotros, fi con tigst nos di y cuyo honor seh^^ por ef
ihiad
íentencia? Et fi malos timor co~ íuelo ! Que hará con migo yn
mor.
tnhetur, dixo aquí Oleaftro, ma- efpofo que me ha amado cotí ex»'
ffie ü 5iífflé tamm Míneos,quibusfuerunt tremo j fi el amor ofendido esj
f n fufr.'^nmri] ', vident. M is ciato Pere- cierto que fe conulerte en faror?
rio : Timerem Hits maximum ft~ Aquí fon las snguftiaf^y c 5 g o j« »
eiebaticontemfiatio ptint'u lefie^b} Pues enfa prsf€hda:q latidos
le
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is-.ástá (i) Cüíi/^-üof o aÍ02a Chtíf- Tiimnal iuHcanits,
ÓfíiS z. ctanaj Sabes qas. Jefa Chrifto 3. í'M £tg£í caa^. íím¿/4r ivfmtisf
N, í€ücípoíó coDtigoene! Bsu- ücucídíte ciclo que hizo coa vna-L
:
tifajoSacroíaritolSabes que je dio pslabra,qusndo en ei huerco fue=
fts palabra de ferie fie! cipofa^Sa. ton á pfcnderíe.Goa vn; Egofum,
bes jas tíaicionss qae has eoo3e<= como Jofsph íolo con dezir; lo
tido contra fu Magcílsd? Vamos joj, CIO Gca toüQ el eíquasron en
si JuÍ2!o. Efte mifcDo Señor á tierra. Dize San Gsegorío aotáí
quien tantas vezes ofendiíle : Ef qué hará qusado venga á ja zte EDÍfaio ha de fer tu íéueriíE- gsr , ü t&o h.jze quando viene
toojuez, Q uépauorfsráeitufo á íer juzgado? Quid fa&urus efi
en aquella hora , quaado Gctnp2= cum hiduatmiu vsmrit ¡ qui VíU t ‘y.»íeco
tezess en fu terrible prefencia? vo€s hoñes fuis perculit
etiam
^9?
cum iudicandus venit ? Acuér
date de lo que hizo defpues con
ei.Ei Bipoío viene á ha2 crJu! 2 Ío dota vida. No. dizc,
qoe viene ei R ty da
Rsyes;el
Le : Bgo ArcoÜQ:
COD
----fp'io ¿czííle
gíílador
J
.Uiacor íuorem.T
íupremo -: el Señor de
fa^Uefus. Yofcy Jefus.á quiía
Í05 Señores i fino quien? Ecce P«tfigueS j Ío iienb de vn páuor,
J^&nfíis venit El EípOfO á quien horrofoío , dexandolg fin alien=.
orcndsíle; el E/pofo cuyo atBor,^ to : Tremensacfiupens.Dize &ots
L f ‘i
^
^
Ecnefi. ios deipredsftc; Erre [pan- Euiebio
Smiíeno : como íe fti=
M P o rq a c ei aüer fido fu ívlsgef- fíira ¡3 juftícisde clqúe affi liatad tu aEüsrfte Eípofo
en
, - j, ferá ......
^ tembisr W
ze
c o.UnU lu
fu iDuciicorEDiíericcr'
ío.ces ¡o que mas agrsuará tus m a j Si defeobdendoih para el
sfSlCSOOSS ,»V
f Si más
ÍTIás horrorofo
K
/T* aterra,c-óiao
^
' a.
traiciones
y lis
hará
peroon, fssffi
aterrara
fu Juizio. Qué ferá de ti, Cato- • dsícnbriendbíH: es? el Juizio a l..
lico?
peesdoT psra eí csfíigo? . Qmeté^f^fi^
8
Acuérdate de lo que paí- ¡ttsntemDaminarii ferre
io quando nació de aMiria San- iratum ferrent ? Qiti adjpceniten-^^ fjm K
íiffima. Entraron los Msgos en tiam reuocanttm perlmrffíunt¡ter='’
Jeruialeaj preguntando por ei roribus omnia repkntem , pomunt
Rey reden nacido,y fe turba He- ' (uñinere? '
zades , y con él toda la Ciuásd;
- 9 Infiere de sGuífpecador)
T-ex. Dize asra Saa : qué fullo, que paaor ferá e! tuyo
Aguítin : que íerá quando venga en ei Jofzio quando re eiga fa
2 j jzgarieijcro , fi aíH turba á ios ' Msgefrad : Egofum lefust Yo foy
pecadores,qasndq
viene áa pe,ut.perde- Jeíbs,r cuyis icves
'
leyes dcíprecrafte’
ddbreciaft¿^
: S¿uid tril ■ Y'oí®!
y sesje^.

5-.o_§‘
■
D-grr-íUTAfeo^ C sargT iÁ só'
fiiídí p.3gj0:;á ,C0B írtg.tstítwdeí, paet» que tcng.o áis; J hors feñ:-'
Y 6 h 'f Jcíus á-.qui.■a.pefíígü-íSts- lada, en.que tenga de aigUirte,
con ta. mala vida. Y o foy j vSai á cosií,enceiíe , y cenFundiíce ; ár~
quien pOE taxiEOS caminos ofen- guara te. Tengo de p.oncc delinee
difte : Egú fim Lefus ¡ peto- ü tul de tus.cjosj eiíoí tus pecadüs.q.ua
iBleoEtas ^uiits , ío A.bagado, tan cch.ados tienes á. las.dpddss:
aora fojf! tu Juez re&íliaia-; fi Aguam. rg;,. & ñat.uam contra.fy- H'ero. iri
CaJiéj y fufci son canta pacicn-. a:¡emtu4m>SmQ.cfo.ajm.i:Tue’..f.i- PfíL^^,
d a , aora hablaré , y. te Ccatea- l/£et:píccata,EÍÍ0i(.dize Dio: ) que .
daté con iu&icia : aora véngase aor;s;dsfprcci;iscííos paca lcs que
mis sgcaulos.' CYv sígame: Díos,y bu,íc.asers,urás : .cffos te iuis.oGa-.
que eonfufioB ístá psts: el alma, díé dclafi.te., .p,ata..quj£ ,t.£stui ai:;n-.
sdukeraj e! ver que aíB fe; 1e roa- ¡ te.p, GG.a fu hortor-GÍa. preleníi.a;
nifieft«-el Hijo ds Dio.s,ao f.3 pa«.j eEos :io,s,haí-de vcf Vttaá. vno , de ■
fa perdonirla,Gno patafentencisr lajucricque !oí examino para ta;
eterna confufion , puefto que no
h^y,de^ta¡t¡i.i
qpieres bprratios, eon ia peniten
cia : :Mgmmu,3,& p^tuam contra
§. II,
facierntaam.
Mmmde.:d pe.(íidúr á vei mmU
11
O. valgaiise Dios,y qué fio
repsEp , que ciego fe arrojse! pe
pHps
é\
cador g los pecados, , que diga
DJoSjque íeios ha depoaef déla- Aref.
Ye,pye;:(ingrat©pc«. te„end Jaiap! ácuerdome (pa* dife
cadpr J Ofe.que: tCi ra,,explicaí ejkp ) de l© que le paí- de tribuk
h a b l a , p o r ©a- (o, alf Emperador Thcoáafis con K-4| s
Bid !as,p|!abfs§,d&rn,irThfnja:H4# ¡ fa.hermasaidiferetifliosa Pukhe»
fecilli¡& m üi.B im feas viao^dizs ría, Daqaíe e^a muy .prudentes
; íp,paciepciaÍErksáar) de k faerts . confejos p a r a cí a’cietto de el
qq,e hccaUadq, *üi6 4 omc,íuofen,, gguiscBo,, y entre ellos , que no
di^0tantas vezes; H&(fecifli.y
de.fpaehaífe roemotifel algunoj
i%pui^. T u pees#e coBíta m id e; fio leerlo-antes , aunque fuera
ohfal, de palabrSj y peQfttsien- dg f© mas Intítno emigp. Etóm»
to . jazgasas ,pof verme -t.sn.fs»,^ pecador,•, Heuado de k hfandora
ffiáo:, qne £e,acia de quedar en de fu eondidon j, no. lo íuzia aífi,
mi olvido tanta íB.aldad 5 eorao fe -, finoJuego firmaua, el memorial
^Úeáá eñ'ei tuyo? Juzgafte
, finjeedo , eo fienjo de petíona
quamente, cótta el credito de mi tenida por legara. Con efto Pu!=
idfiníta jaftieia ; Exifimafi inh e h tm ví6 ds vna trs§a pruden»
m ^|^mi¿lí..,ÉntigqdSi tiíBma para defsijgañado. Eí»
criuió

O

S erm. 2». D ei, GAR-so BE ebs sscjíóos, 8 c u
to f
cctuia VD m tm oihl, ea que pefujaíá ú ai EmpsMdor, que k dieile á Q «íso badütetts? G ceguedad
ítt mogee Eadoxk.pars que fa e - d« el pesadotiSm lécdo,fitnaas el
la fu cfeUua,y fe lo Íuíbió son f á m sm Q íhliCuenta toaos los peconfidente, E¡ Eosperaaoc 'lue cados que ds obras, de paiabra,b
go que vió el s i £Q1qeíí1 de ía pe nfa03 icnso bss co tu eti dó, qu e
faerojanajfittaó ün masexioago? tantas firmas eebafte, entregando
que le concedía lo que pedia en tu al IBS á los DcíBOsiós. O fi ai
Él.Pafsó algún tiempo , f Theo- vetoirts ia tínísáensduiitietas lo
tJofioiinbioá llansataia Esáps- que hazei>fi 1» coaficntes! Q uefi
rattiz, que á la fazoa eftaua con hago efte pecado,firmo aii eícla'-^okberiss Efta refpondió que no uiiudí' Qpe puede fer que efté
quérk-que fueffe,y que fe aéaii« sai sosdenacion eo faazbrtotQue
rasa que ia pidieíre,aatendolatg« -.eipoffible qse penda ml-fateaitf
auneiaáo,' Riofe el Empetadaf éioDjó eondsiía £Íon;de séfi ftir, é
con efta reípuefta , pareeicodok eónícntir c a eftáSaipaí>Eftó fu s
que fe buífaua fis heitaina^y «m- ta leer s! memoflsb'atítes'de fií«
bió fegando íeeadb, Pülehéria ¡marlo; pssrapass tsti fin reparbrefpsndióls caifmó, Aquiel Em-- confeíitifte tanfís- colpas;, dizs
perador , parte eorifufj > y par Dios r Aigami te, & fimuam eom
es enoj-bo, fue 3 ^er áfu hercaa- m fM im tmm. En el- Jíjyziote
pondré deianís d« tüS ójóstántas
0 3 ,psra darle quesas de la feq®?,irfl3S3
CocEso eehaftéi contrs ti®
dad, eonquei'e íeípondh ; peto'
Gonóess
sfta lésrs? Dirá Dios.:
clíajficandd si tnsmorial, f¿ Ib
Cenoess
eftos perJÍasaiéníOf, efa
pufosn las Gianos,y le ¿¡xx-Co»
noce# efta letra,y efta firíBa? Mo> fas pabbsras^y sftas malss obras?
te admiíéCdé que no quiliera» Pobre de tb é agttnáasj le n ío sa
'.w
iasbiarte á-ft Eíoperatriz , íi íU‘ ces á'Ctsnscedb,; : ;
.En Vm pslabr s. dlxb si
feoma ve:_);coí5' to m*S''; firoasf»' . i 3
te, que rae la dauas por éfclaasí A 'f o fts i eft a maa ife-ftask m áe iios
M'im íi es pequeño el rieígó ds- peesdos cE d fjayzío ; Seeéndum
fii-mar los tnemoti des fin kerlós.- dmitiam (uam, &
Y coa eftb lo'obügb á=fsr maS' ttefmrims íUi m m ífi dié' .ipe%
nud'í^ieMsif0 í'¡uduijíI>ek Segaat
cauto en aáélantev
r z Q^ien n.Vvé'aqat lo q a ^ -ládaie^-a de caccí%ons y fqim »
K'aze el^scád'ór?’-Q^ebEra eof-A' peBiteiícÍa,cÉft qíjs añ-kdes pesa-,.
« confeotít en vn pecado mor>í'“ d&s<- á pecadói, steíófas; centra' ti
tií^l j fiao fi'fQjír el"aiuédis4 Vá'* ira .psTa; eí día; de .lá‘4Ea,.«.n: aae
IBcaaoriai di-lii-oárns,ds-éf raDn-- nJarjifsft-irp rP is j jos fecretos' tS'
^ > 4 d sq l'-^ ^ títo -j-s* b a s SQ^'" ítt jBjalo. Aksf&iasb
psrs»

2,

8'
B hspsrV aSOK
/*íaríz,«,Q^tecs sEe/brsf? Aauei
f en
toocessbfífáDios b¿teío<^
JonEsf dmero y gaarditlc lisia»
tos
de
bm dtgfudan,quei:sB Íi
mos áceforsf.Y" coíbo ei quesee»
cerrados
fu aníesicoedu , y aüs
íora haüa díípues ti^do la qus
verás si faeriícgto, d pecado graguardo,pof silo dizs e! Ápoítol,
uc,eUdiíircrio, 7 demás culpas
p e d pecador ateíora íra.porqns
quccom
etiífcjbfta c! mas eícóiJiüará cii la mucres codos ioá
dído peDÍssmsato.y la tnenor papecados qus eoeaetio en la vida^
hbdlU, con que defagrad^fte a
para el eargo^ir no suiendo he»
lainñnita M,gc(tad de D io s,7
Origdíh. r P*'®^^CSícía ¡ los, haiiara. para
prcuocsits ííi {ía;Tbe/kíif/z,iís ubi
z j n Ep.
Orígenes.- Oal itíím in die Í7<&. •
ad Rom. *^*í*^^'*
daridam coráis, ¿f
>5
Pues spra, C hiiáíiao^
' ccr impmiíens.in thefmroirá, añas
quando íerá ta horror, quando
fiss recondh. Y aun si mifino Dios.
fe te mamfisílen Eantss'miidaiodsxo.hsbkndo de ios pecadas
e c i, como cotm tíítsl Quieres
G£ ía Püíbio, qus csnia ás ellos,
eonoccriüí Mira á vn eauallc- '
pncuai relación en fus Archiuos,.
10., á quicD el Rey honró mu- ■
isa que nínguao fe ajra pcrdido.ni
cfao,y levantó fu cafa,, haziendo-^
eon el tiempo , ni con el duido,
lemuehasjyrepetidái
mercedefr qus no cabe en fa MsgeftsdO! a efte le hallaran vaa csiters,
b&c emdJta fmtapud me fig« eon machos pspeks, y cartas de
Mátamthefauris meis?
tfaycioa,que el tenia muy enfe34
Pcrom cjQ ib emede»
*as. íi adttíertes lo qtsc paffaen creto guárdidQSjfihallíffinqtse
era autQt de vna conjuración co
esfadsvn Mercader. Verás-que
tia la Rey; 00 és cierto,que faeSímil»
moftrador da fu deípacho,
íapücoeaetfem ueito, a!defea- '
■ 3f vn esjon cerrado j en donde, bnríe eftos pspekr? Pero finfa- ’
por vná aveítara de sacim*> áa
iirde tímifmotMirste áJospiejf
entrando el dinero que fe rseibe,
deva^Confeiror,
qusDdohascoAilieSá encerrado, hafla q a sa l
metido algunos peeadoj feosiMicabo de la -femsns 5ó qusndo le
meCcomo j o b s vifto a sígueos
pareces! doeñojsbrecon íuílaue
a
mis pies) que parece d confeí»
el eajon,j’ aili fe
el doblon, el
uonano,potro
de íorájárito. Qug ‘
Seal dé á oího , y bafta e! menor
batería de sfeogqi,y fatigas com
marsuedi, Dizs, pues d ápoftoí»
Adaierte.pecadorjque co tm pe bate el sora^oní Mudáis elcolor
cados vks ateforando ira coates ti; Oí sí r o f ro; comign^s a íitubeáf' i
rhefauriz^s tibi iram in áie ¡rs. la eogi3s,que no acierta á a«f»
Aova no reparas en lo que hszssj culir las vozes e enciendefeen
peso llegará la hora d§ d Juyzio,í vergon§ofos colores Jas me'5 iiiai I
rpáillai gqjj
blofa
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fctorsic hiefsa vea con dms; co»
geÍ5 áe pies a eabsga vn Cuáoe
fííoiroJo es tarbaciocj todo con»
goja.Q;is es sÉo? Hombre; qus
feas viífco? Qos temes? Qne.te
aíufta? Pero que prc^antp? Tiene;
áekníe fos pessdssj y íes ha de,
msnifeftar al ..Coefefíbr ; y ííTo
bafta para ponerlo- dé efla facree. Pues, valgatse Dios l Si el
laínifsftas las .culpas en sqael
íageado feeteto, de el .confeíro-"
nadó , esufí'cal pabot; queíerá^
merlos de oíKiifiiíta en el juyzio?; Si t^l fatiga trae eidífeubdtbs para el perdón .* qaefera.
paca el caftigof Si á la viíia de
yftMiniÉrade.Pips » que te ha
áe abíoiaetj a ftte c©pgG|íniqus
fefá a la vifta de vn .Dios Juez,
que te h í de condeoac?: Si| en el
Tribunal de, la mifetUcirdia ion
los pegados tan horrorofos; que
^ rá n en el tribuDál de la J q^ í »
eia?Qaé harás quando te hallen
tantos papeles de trayden sentra
la Dios,ta Rey.tti daeno^y R e
demptor,eoroo pecados :€omett&
te ? Qpien no tiembla de Pecar?
Q yieh^yaqoepeíójno borra fus
pesados con la penitencia | paca
queno le csuíen horror en elju ysiolStítíitíi^féntra f acina tuafüt

ciiipas. coo el ísoibljitita hombb
ds fü asonilruoíadad , tinaqafe
verá en ellos, todas aquellas cir«
cua&ancías j que al cometetios
ks &CQmpimtot^,Áifguamte, T égo de arguiiESjy cüaysnccEte>di»*
zeíDios. Quien podrá terpoadsE;.
a vn Dios qu3 ztgxxj&i- Quisiefpmdehh ü> Di zs el S» Job. Mira.,
que tcfponderás a sftas píegun»;.
Quid} 0 Í Í Q u o tie¡t^i‘ ,
bus. aaxiij sí Cur l^omedolQuaniot^
Q_uisa eres tu que pecaftei^shK
S.ibes que quanto, a! cuerpo eces.^
ppluo, y eenizi,manjar de gura"^.
n o s,y poáedumbre , hijo d éla,
tierra,y nieto de lanada? Qms}.^
Quanto al alma, de tu cofscha
eres masquela flaqaeza mifroa?,
Vo moaton de ignorancias? V a^
piélago de EDilidas? Vas {entina;, .
de pecsdcíjQ ue sreniftealm na-!
do con la nota,y íámbenito de el
pecado originaljanEesefclaao ág
Ía cqlp8,qu€ hijo de tus padres?;
Quien eres? En quanto obra de
Dioijfabes qae eres imagen de 1%
Trinidad SantiíBcna? El emple®
dei amor Diurno? A quien bisa
por fu gracia heredero del Rey■=■.
no de la Glotia? A quien mar»
eo JefuChrifto con fu Sangre?
Y fiendoeftesteatreeiftea of£n=»
der a U lafioití Mjgcíbad? Sí
fuerat beftia, fi fueras demonio»
? *íJ tí fesador en d luj&>lofus esíi fi infiel, 6 Herege , vaya; pero
t^s,e9$stedasfus fimsfiamiasiL
hombre,hijo de Dios , Chtifiiano^y fauorecido; que cíenfa po
ií
As; No l l o vera el drás alegar en tu fauor? A
pecador todas fus t09
'■

o
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j^«/¿?0«ehi2ifts,quan*
eon?oéafts contra tlá todas !sj
do peGa&éíOfcndífec á tu Dios^, miferias , y maíes £e£Dporáles_,y
á tu CtiadQfj á tu Redcoaptor» á eteróos j ilamaíle contra ti la
ta Padre , ai Efpofo de tu aima* írs de todo vn Dios ; Arguam te¡,
Inju'iiáfte sí Paftorque te gu io
ja^eo ifis á fus manos , quien te
ífcmpre,al amigo mas fina,y de* librará dé ía jufsiíliíijs indigna;^
don?
fintcíiífido» a! Maeftro que te
cóícSáa3j.al Msdisa que curatis
í8 MuiVM? Ea donde pe*
tas daieociás.^.'d? Qo.s h;2rfte? , eafte? En fu prerencia, no á ef*
Defprecúfte Si Lsgisiadoí íapre* candidas, fino en las csfasjsn las
tnojá aquel Señor de quien de= eallessco las písgai, y aúnen los
píndiás en todo,á quiso fe hizo Tím plos.tsn fio vcrguenga , co»
Hombre por tt,f-dia por ti la vt
nao fi el pesar fuera obi aí bien*
áa en vni C ru z-i quierí c t dig- ^«síííífQuaritos éízssi No vna
íio de infiuito aínoi-j á quien ja* loiaifid'írníucfciíSjidS , anadién*;
njás fe can»ó de fuf t te , v cipe» docuípás á culpas en todas eds*
rsfte.-jQíí?d?N o hizifte cafo de f u t des,,y coo£ra todos las Minds»:
leyes,deípred-ifl-í íes ámenazíSy. Gsiet¡tes.S.«;to kuxilijsíCon que
tuviSs en pobo 'f e fa |g ío s ,ía - msdfós pcésíle?-C«'n les miímss
biíñdo qúeteñi-á Infi-eríSij- § terno dones, de DítíS|
el - mgtsiúj.
pafs é'S'ftigic Íuí- agrauios*- Ar¡- faludjházi'éñday íy 'demas bienes^
.,gum te.Qom<s affii ce fourlafteñe
que tédiéparálétutrlSiCíáf? PoÉ
fu|aftÍ5Ía?> Gomo no temí&e ftt que pecafte? 'Porque reípeto?
in d igníeioníl^íá? Q u e hiziílc?
Fue por centeñt-ar á otro D iósf
T e cosiiifafts «antra, da vi-áa Nojfino'póE áar grrSo á Lgicífsf,'
debmífmó
te^
aím uada, y átu carne. PoEqu©
contrat ^ t%Í£Ím'ó-S€«Qr,y R ey C0ñvénj€ecia?,Poc íniíigünarMas
te optififts' boG'Indíscible atreüi » qui&fte fer vil efdauo de Satt*
Biiéato 4 ,■todos, fei atti-outeSs nis, que bijo querido de íD í ¿£»
qaé'brantanió fus- f e y e s afeán- Cut f Porque Ínteres? s f úe
do íá feteéj^ñgáíír&s-azesnJo f a «oBfegair-aiguija-BienaV^eafiiiaaj#
S3£ígte->y dgrpMéi^'do-pór v-ti ■■?a?NójGDop3rf€G'mp!a¿erá'4a
vil deigyfe
simbiiiC» apetiía debetli^s.perSíendQaía®*
fim a.^íd? ‘B¿haft# Je tu alma ál ra,falad,l3rziend3,y Ja Bicsaven»
E%iíittt'Santa,
turanga proíásiiáa? Porque tra=
aesj y virtudes ¡'Gaa ignamrnia^ bqoi? Tan -oáai te iba en «afá
porfeofpsdat fraella «I demoaio-i dcta..pfdie ;eiie^Ee,pif=
'^ á iB a v&Iiaátatiat»$Wetñ'do’^Í faftsá ferairá fusnsiBÍgo? T e ha
«asdabdé ítSgrécisiiisn^í-^ •'q®e ^ iu éa : 'mefMd^^.Ú'^xuoaip i ;Iíi=
:S?S -l! gw m asías adqaifil©S«Sofeíasa__foq^ié.ttidei,
~'£eBsa=
h

es
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iií
i^OrCSj fscigss , jr D3ÍÍeEjaSj f lo á ddcubrirfc fer Aehaa ,el q que
é n íñ gota los EormsnEos de toda bró la ley ; Imenit Acbam filium lofue
vña sEemídad i
íg._
Charwí.PreftojdizeJoíue: todo
í8 Atíjiínás ; Quomodo^ Ú t el Pueblo tome piedras, y muera
que ínodo psesftcf Con fujama efte atreuido.? reduzga elfaego i
deírerguéRq;asfin rgfpsdio á Dios, cenizas todas fus alhajas, Y
á íus isyesj á fas Templas,f á fus esecutó? Si. Confita de el Texto:
Miniílros. Quomodo , pesaüie eí= Lapid^uit eum omnis Xfrttel,
sansalofaojenes Ijsziendo,oficio CoafieíToqueme caufa admirads; dscaonio ,eon tus proximos, eion.cftc caíligo.Oidme la razón:
am&rsü,dolos;cou tu mal excíji^ £ s aíE quepccó efte hombre j pe
pío k pefiaf», Qmmodo , pecsfte ro también es aííique
eon deshoota ds Dios , y de fa fu pecado.No íblo lo íeconociq,
Igbfia jdaado k los ínfieie.$,y He- iiDo qae lo cenfeíTó á J.ofue , y
reges ocafion de que Wasfemsn muy por menor le dixa. todas fus
4 c {u Sm t0 Mombts í Mgmmíe,
eircunftancias : Vete jgo pccatií
f ;qaa.njd.oge,€aftc ? QMmdolDsQ- .Drmino Dso ifu el ,,& (íc¡ & fie
paesde |jecfi,a;DÍ05Hombíe:de¿> fe d . Pues fe confieíTa íu delito
pues, de atteí, 4 a4 o por la, vida ,cqn fus cir.cunp:aaet3Stodas, porcnsnpalo,,a.&£.ae;ofa«seQtev^Míí,“ qoé ha de íer íenteWiAdo.,d0.íi
4 o-?. Eo; elitempo. que. m
tal rigor?Sí5 o r , y Dios mió"r'y
ajas fauQrseyo , 4 e,;fa, 81400 .li vu.íít.r3 piedad? Y-^?U£ftra mife=
beral. ,Y!.qq2;ntai srezej eo el íicofüia ? N o es ya tiempo de
dia qss fe ;faofp.edo ,en tu peehoi vfar.ds.eila,díze, el,Ah.adRuperto:
^
Argmmje. Q ué reíponderásfpc- Non vüam m m i V-entam hbuít.
.
fisdoff ) al.:irerte:eo:a3preÍ5emdi.49 Es verdad , dize, que Achan d e f - * *.?ís
en- íods.$ eftas, :ciíeu0;%aoe!M d® •pubtiafia.eulpa .contodas;fus ^irpesadosl Q.efiiishadQ, deti|?, ípjl (fqnftaadas , pero fus for§sáo'de
-vezesdeídiebades , fi fgu^afdasjá , lafuerte , que la eomprehendió,
aquella hota abufssE que reípofl» fiqque fe padieíaeftufar. N afue
-der,q8anáo te .serás eoncluido ie e f defcubíirU , eoafcffarla t,,ns
■hv&xd&á.
. fue .arte pentijrfe4 s ellaj fina yer*
2© T:Qsp© Achín , cantra, el -fe obligado de la fuetee ^ fin, p¿=
tsandatede Dios, snas alfisiasde fder:hazerotra.eqía.-|*or.,eíroexpe=
el faeosde Jericó, enoíado fu Ma» íiujenta inexorables los í ÍJqs de la
geftad oláeoa á Joíue que buf= .Oíuina indignaeion. SÍ Achats
al delinquente. con tiempo huviera confeflada
Hizofe aquella diligeneia de jas
’ fih.í liara piedad,,y íniÍBeftes, por-Tribus ,pat familias, „,-fctÍGOtdia j pero quando deípixes
p s i ssías, Y per fugetes , y .s^in©
de la fuerte lo sBaniQ2,
-

DBSPEÍÍ^ÁDO*’ Cbristiamo? '
ys no es tieojpo
hará cargo de todos si peca
ds ei perdón V fino de el caftigo: dor,?;Do por vno. AíB dezia el Sa
Z'JíK vlldm méreri veniam dehuit bio s Cogitationesveñras ferutabs^ Sap,6¡
( CGñciufe Rnperto J ante emm tur i f el A poñol ;-Manifeñauit
tatbatu,í ¿Wlfr¿M ,‘ iiuam Ole rear confilia cordium, Y d mifmo Dios ^'p ^^-4
tum agnefetret, f Aoca ) Stante porjereiaias : Ego Dominusfem- ^***'•*7,
fors vindica , -B ís autore , prodi- tans renes,& eorda.Toáos ios peoUit pafondm , quam ipfe culpam. íaCDÍsncoSjdcíTsoSj é intenciones
Q_ié horror, ^ u é aílombro ferá de d. coraron han de ícr ^ a a a icideei pecs.doe q'Jsndo íc ves nadas, para ver quai penfamienobligado en «,1 Jatzio á recono” to fue pecado , y qaa! no. Sa
cer todos fus pecados, con todas béis , Fi le s , qaal ei ei pecado de
&S circunftancias .• £{j?í, ^ jtc pcnfíU3iento?Oid á San AgníHnr AugAib]
feci¡, n a f a paxs queíele perdo Tres cofas (dizd ) coacntren pa- i.defer,
nen, fi^o'paca que por dios lo la que vn penCamienío fea pe- Boja» i»
eaílriguea? V etdaderamente,que eado tüotral: la fogeftioadel de= mont, c,
ferá cofs iníufcible, -y mas al ver moniojóde el apetitoj ia dele&a- 23,
los pctiderados de élaiifaio Diost eion ds la mturalezaj y el eonfen» Gregor}
l,^.ntor}
'Argum te i & íiatuatn contrafa- tiinienío de !a voluntad;
-quibus impietur feceatúm ¡fitggef. c.z’p .é
(ietu tuam. ’
' ’tioné 3 deU¿tatimef &'tonfétiJ¡¿fí$, J/g, 16,h.
L j mifmo S. Gregorio. Propone Éuongi'^
W.
d dctaoiiio vn penfaosientó- de Eernaríl
venganza,' hde iusuda , á epitn ftr. j fa
¡uim¡ y cargo ¿e los pecados h
acompaña vn principio repes- ex pare,
penfamisnto.
tino dé niatdeffeo. Pues aora : Si
|Efo vengamos áver ef- á efta íugefticn refifée,luego que
■-at
te efpaotofo sargo cñ> - ia reconoce ^ d alínajné pe£a,anf'difttncion rFormidabi’ testaetece con Diós ¿peto fi pai
-^phrdibt lesÍikídperÍerftar,QÍ“Zc S. Efcen, in la á dékifticionj aunque ni la adde ver, "f'qj^btisfcrlgta futttoferanójlra, & ■vertensia de la rasónfuetrs plgi^cenit.c, ^ a s'^^e rb a ¡& quacunque égimm na , ni !a voluntad del todo eosJ“
ftnhacvitavnecfúUmaSuSi fed&
fintreífe.líegaáíer pecado venis!,
^ iásfd . íf.
- mas fi á laíugeSioa , ydeleéiá^^f^*** í« cradí. Se ábríráfcTize^ elforml- ‘ sien fe añade la advertencia d©
ülatode lacdnciendajcn do- ' h razón, y eoníentimienc© de It
jttmb^ án ¿g gj^sn efctttss todas las dbráf, voluntad, de tal modo, que el h6=
^Í^^f**"*''todairas p a l a b r a s c o a s
brecchsde ver lo-qae pieñía,*y
^mnit, "el|;oDdfdo p e n í a m ií n to é in- f ddíea j y voluBíarhmcBte íe
“ tcBíloa oculta d d corsfonv
sftá ísboreando en squel mai
deíTeo^
zti.

.
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Scífeo, y peníamicnÉo ; aucquc iícncccoo advertenda &niicnU Gregari
facíTe poE VD EsomínEo {olo, f pa 5'aa Gtcgoúo z Síiggefiio'fit per refp. ai.
suaqos no quiera ponerlo por la Díabo¡um,deu^ittíeper Carnem con-, i i , ¿eobra, comete pecado mortsljáe fsnf«s per Jpirisum ; quia cum pri-^ter.Aag.
que ñ nohazepcakeneissfe con- mam cuLpam ferpens fuggefit, Eua Cantuate.
densrá fm remcdio.Saa ág aftiaj vetue caro áeleñata eñ , Aáam ve~
^Áiígu^.
damnabitur , nifi h&c ht_ iirkíes confenfit. Es verdad: Et vhi
L I z. de
voluntate operandi, fedta- (dize S.águftÍDj que Eva comió/bprá*
Trin c.
vtiluntate animum talibus de eí stboi vedado j pero no ve
J2,,
obkdiandi * folius cognationis fen- mos que los artojs Dios de clPa»
timtar ejfe peccata, per mediatoris rayfo.faafea qae tsffiBien comió Genef.^l
gratiam rtmhtamur,
Adam. Eatoaces f t ; Emijit eum'
22 Para eDCcadet meiot ef» Dominus Deus de Paradifo volupe
fe punto, que es de gtandiíSoia tatis. Ep que fe dá á entender, q
importanciasvenid eon S.Gfego«> aunque la naturaleza íe cebe ÍQ=
riojá ver jo quepafió eo elParay» advertidítaeote en el objsía®
ib, Q^ianías coí*í conearríeton prohibido, bien que aya pecado
paraei pecado,orjg¡oa!?Repa rad venlai-pero no fale el alosa de el,
io bien,que fon tte* t Serpiente, Parayío de laGraeia,hafta q el ai-^
Eva,y Adaño, E? ferpieote per-, Uídnp como Adam con advertí-,
íoadejEra goftajádam eonfilte, d a eóiients.
'0Hgou^ S. Gregotí» t Serpens fuapt, Eus tefitfuggejiio , &. quadam
mmedp. ieteñauefi; Aimconfenfit. Ann- in appetitu autem carnali, tanquam J^^^**' ***“
17”
que perfuadiera la Serpiente, y . in Eua , delegatio: in ratione
%
(^iaqiisisas es} aunque Eva co- Unquam in vere.confenfus ? quibusl^i"snleradei árbol vedado,fíno lie- peraitis , unquam de Paradifo, hoc^
gata Adaui á coi)teht!r,tio huvie-, efi , de heatifsima luce, iufiitis, in
sa pecado onginai.Pues efte ¡ao-^ mortem homo esepeUitut.
áo,díze S.Gregqr¡0,eoa S, Agof=
Acabaré de explkarnae:
times en ei Patay fo de ¡a Igíefia Encuentra vna njuger,iobre vnt
árbol vedado la paugee sg en sja mefade facafa,vn papel, quc.vn
venganza del prpxiajo , y otros streuido pufo en ella por mano
fcraejantesíel déaionioes la Ser-., de vna criada,Que fu cede? Vna
picte,Eva ia catne,y el eípiritu es de qnatro cofas. Porque , d lo*
Adaai, EL denaocio petfoade á vé ,y entendiendo io que ene!
4 ^íobed€€€r a Oíos eoa la fugef=
vendrá,ioqueroa fin leerlo: 6 lo
tíon : iacatue eftiende la mano, lee con curioíidad,y reparando en
deUyMndQG;.p„p bo ay pecado’ fu Bsalícia ,.!e diígafta16 !q lec,y
fisortal hafta que «1 eípiritu, efto gufta q la pretendan , aunque fia
5 *»*:
A d as, éon- ani mo de la execncion,6 lo
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gufta^yíjuíereiaobra también, cfcíiifisdidode tfl fi&ra§on , pide
C|üépieníasiCacolico)queesvn cüéñtádelospsíaffiiientos; pQ
t>
«
día! peñíamiítitójfinQva vilfetg queauaqueoeüifosálos hom-i
déel Beülotíio, coquéfolicitaq brés,fueron ofeníaseotíjetidasá^
éoióccas traycion contra tu DU

uiá'oElpofoJeluCbriíle? PoneioeniaQsefa de k i(nag¡naGton,ó
por ñ mifojo j ó por medio de ía
¿riada de la eartiéj ó porlos ojos,
bpor ios oidos, taífeojó alguno
de los demás fsntidos.Qus hszga
eon t ñ t papel? Ls quemas fin
íegrla enci foégó de. el ínfieroo,
ódelamor^réfi&iífido sqael píilííer asQuimteiitoPMerecifte muclio.Tfi deíüvifts algo álecrlojln
dárpléno confeíjdmienío?Pá£SÍte venielmeatí. T s dekyts-íleen
él son. aduérténciá, aiegrsndoíe
detenerlo? H'tzlítspecádó mor®
. saí j sunqne. no qtlifietss exscu£áíÍ0íTedéíeyíafte¿y ccnféfiti-í^
te éíi la cáf obTs con el dcíféo?
Fné taáibreri pecado morí ai ,aanqaeriancaío' e'xéeütaiai. V'áítíqs.
ádfá Jttyztor.
^
¿4: Cuetíta tdátrs ios pjiKfa^
mientss msld'í qáé té hán-v'eñidó
éá. tbdS tfi:*vídat iodos lisé de
feréxiffltáaádféft aquel
Éüd THbiínál.'ES bftt fe détUvo;
éd é^e fé délé|tbi.eW é fte
ía. ex.ecsídón dé l&&\st&%í5 'tiánOjy que cxaEStá'tstí' SérHBlé f
marido el mss Mtlófd p d &
¿uerítá á fa'niu^g éf áe lóS ^
íni€tít.as f PéíO: éft¿: lió puéJé^
eóndsfcr m ai dé iás.'obíil
pibs. f diíe- Sin Ag&ftía 3 ¿P”'
■'29 í:^ ! ’ í
Éá&'á

^

fü Dtixinii vi&i;Notum-aatem Des J 'f '
íú coide mftro « etim ú faSo non J
itírMtfc&t hoWtimbuu Óygamosá
ftí MageOtad^ que lo dixo poríu
P ío fe ta tíí erit in temporeiihi tícriaia Sophoniss,/íí'8í<ííieí' Hieru. _ ,
falem in lucernis,. Yojdize Diosj ”
yo ercadriñaté á Jetuíakm coa
lazesencendiáas¿ Eftoes ('espo=
tís San Bernardo) en eljayzio
haré txacíéñ de slatmajy efeüdriñaté quants &y en e!la,cofBS
fi ikuara hachas,& lamparas eti»
ce adidas r Féiúíi k m n a ium m Berudrl
aimoío. No cfttañaíi CFieiss) el f e r ,f f .
modo de efeodiiñatí Sí ám eit ifí Carito
qiie cemd Sol aniá dg deíctíferií
tcráo lo'qae oéüiEcf fe igtí&ran- Bkrt f é
da,ó' la SQsiíeia r
que f% S^phsi
vémos • qüé Mslacííias llama k
Jefa Clírift'o Jaez, Sol de joftt- M/tlae,^
cía. %-úfmiít. nbiskimimUmho--tfieñ iríetim sbñ mBitiét; psfs qüe:
há de ex.JiMnsé ál-alma coa. lUi. similt
zes':M fucér'mk:qas tñsái
de?Vei;do*’lqúíí B afM s énvíséf- F/r¿.
;
tfá caíappocgo pbf ekemplo)Vda lo-^psa ¡
sgiííáqáefs cáyóí. Slfae étí. tñé- eotn^„ "|
dío devfíáfrfa,áQadé énerá¿l
i
coííftl&zdeelS&Llabáfeisjiblfe:
’ 4
Si' que parécé • pero E. fue dgiif-íó
|
d'¿ vik frihizena óbfeura j b eñ
bóbédá áébsXo" dé la ttérraé
qsse Hszeis, etsaque-fea earacdio
:
diá?^ Eneisdéis juáeg; pstíii
tó íftó frH b
fíizé>p»ieíjPios

D E ¿Q_S P ESADÓs, 8 Cc:
Se RM,22. S&p f
nadoD, pues por í^aíi^adé¿eipreEíÍM.NUe.ftfo 'ScSoi;: ^Sfimubar
H km falm in lucernis. C oebo Sol ciafte á l)io¿ que es infinítes bien,
O pecados ¿¿penCginieotO j y £
vcflGEeaJm'^ioparae^amiíisf, f
juzgu ÍSS ofam saisnifisftss ; Sol quantos tíoeís ¿o las eternas iUmas'
íííBitis ‘ ,tBJS pprgue hs de ef26 Misríb .ábíalon | ya Ío
eüdriíiáE taPihka jospenfapsisG-6q? 0Q2S qcukps , pse ?ffp digo fabes) colgado de vas encina, en
q.m he de encends? luges pars que íe.enmaea.o.3£oufas cabellos.
R-aco cgíol Sugcabeijosfaetan el
e» 3isiaar!es: In liicemis.knnqq^
mas loj aeaksia qlpeeíjp j aps lago que b fuípende? Sisdize San
que el po,f^§pfl les aya tenido Jasa Chrifoft.oiiio, que fue jufio ChryfsW^
mas efconáídos í tengo de iiazes juizio de D ios: Scioi quodfaSutn in SfjqI zvo de tíídps .*Inducemis. Qae
efi ¡ totum fuíjfe diutni kdífíj. Vea
* bien SáO :B.:g£naráo 1 Tmc>Chrif- mos efts juizio; Tenía Abíaion
vn esfaeilo tnuy hetmoío , en
Sertíár
j
■mfeientU
que
entrexenia fu vana compla
Ca %Íir
f m t m m m n k t, velmi
cencia.
Pues el Juizio de Dios cPC á n t^ ‘
aimoM o nemUni’ nim m fm afum ,lam efs§ it,m xtíi ía, ea que eftos mifmos eabellos
iOítd i ,fm u k r , Mkmpiem; in .k-, en qus fs d sk itsu a, fean « n ls
íemis,
muerte quien lo atormenten pa
ra ácabii-.Es sHo? Mas dixoeld©
*5 Qyéli;afá;e1 pecadoí en
el Jpizip, quando allí k deícubra ■&UñJ30 GaípacSan-cbíz. Donde
el DiBÍnp Juez ftodos íaypenfii- eílaua entonces Abfalon? Eníá
B3Íení0 s?Quando vea tantos def- campaña,Y á fuerdefoIdadOsSckos ds: venganzaítantos dg Itixu- mo debía llenar los sabcllos? Ya
fiPi tantos de la bazienda agena, fe isba oprimidos con el naettiÓ.
tantos juizios temerarios ? C ^ é
Pues ves ax porque-eftuvo en los
harásC Cílciftiano ) Sao has; he- cabellos fu defdicha. Soldado en
eko peDiteneia de ellos ? C^é» guerra vius: y ios cabellos íüelquando veas que aunque noten- tos ^ y libres? Eifos mtímos b in
gas oíros, baftsR ellos para eon- de íér la^o para fu muerte^ Sí Ab
denarte? Y qu¿. bien mereeida falon lleuara oprimidos cea el
Eondenaeion? En íes pecados de morrión los cabellos, aunque lle
©brahuvQ algo que arraftrara al gara a jo eftrecho de la encina,''
apetito: e! que roba toca luego el pafTara por debaxo fia peiígrej
interés, el deshoocfto fudeley-. mas quando los dexa correr a! ai
te, el vengatjuo fu honofj pero en re con libertad, es ju.^0 juizio de
el pecado de penfamlento , ni Dios que halle fu tormento , en
*y> °”*'* ’ "j deleite , ni interés, donde bufeaua fu complscencuái
fi €s biso íQsrccida cofide^ Cafpae Sánchez : Gxíre h iUs
■
O4

D eiPSUTADOR CSRISXTÁHO^*’’"
G ijpJm utum órtkKío cmáiii premre no- di ptetit de otiot A f de nofotfos',
Q ué razón hctnos de dar de las
cbiz. in iuit, i^udmfvlútm , &Meritm, &
2 .£ í,í8 4 feie radiMtem in delicias anide- ociofidadeslQaé és palabra ocio» Gregif]
ratt O ‘Chfíftianoi Docde vi- íaf Dcztalo San Gregorio .■ Ferho.€. ié
aesjinicnttís vías* í Sabes que bum ociofum ed quod aut viliUts
Euang»
eftás en vncsmpo ás bataíia ¡ y feíliiHdim, áut mione iufta necsí^
guerra viaaconéldcínonio,mu- fitatiscmti aquellaq?c íc habU
do , y mnc? Militia eñ nta finque lancecíBdad , 6 vtiHdad
tob
bominufupertmam>Siht%(^eát- propria, ó agena lapidas. Y de
'RauU bes Ijeaar ios penfaoiisnros fug5= éftas palabras hemos de dar queo»
¿gtos, yoptiaiidós cune! temor del ta?Es de F e ; De m niveúo ociofo*
i Jaizio de Dios , como con mor® Pues qué íctá (dizc S. Ambrofio)
, íion fsttiíEmo de tu dcfeófa? dé las palabras deshoneftas, y tor
HK¿eC, Accipiet po galea iudidum cer pes? si pro verbs eciofo ratis p fd 'm h , í*
tum. Q ué eípeias , dtxandobs eitur ¡ quanto magis pro yerbo im- ¿dat. tzy
4 bu
corree,? volará lavefigangi, j púritdtis.ac turpitudinis} Q uéfetá
fuxutia? Teme, te m e , que crias de iasbiasfemtas , y jotsméntoS?
laqos que te aersftren »1 infiernoe Qué dé bs'murflQuracioneSjde las
Teme, qise fes tormepto eterno maldiciones, y ádulaciones? Q ué
tuyo, ía.deleéiacion que en ellos íécá de suetfe alabado de las c b o bufeas j con deíprecio de todo vn ñ sd s Dios? De ayer hecho bur
X)ÍG$,yde fu L í f ; Argmm df¡&Ce la de h vittud, de ases fembtad©
¿rreordias , y suer afrecísdo si
f, V ,
prexieso? O Ghsiftianos! Deeí®
tas,y aquellas, y de todas hemos
3uÍK.fo¡ jf cargo de locpecádoe
de dar quema en el feuetiíSmq
de pAldbf4í
Jo m o , Veamotr
' 28 - Ennobleció Dios N.S.a!
lAíTemosyiexamen,
y
hoffibre,
y le preutlegié entre las
"n
jutzto de las paíabra?. demás cristarás, dándole la len
E
Oid 1 Fieles, á Jefu gua, como vnihScucDSDto de la
' ^ á í.ta 'íG h iífto S.N. Dhoautem yobi¡qu3- razen , pira táplicaf íu cora^oa
niam omne verbum ociofum, qmd lo éonlasvozei. Sob es preprio el
cuti fuerint hemiues reddent ratione hablar de lóÉ ladcnsks, y la pala
'de eo itfdie iudicii Sabed ( dize la bra fcomo advirtió S.Aguftin)no Aag. dpi
?: verdad'eternay que hair dedat esotra cofa qae’vn canebde la Verald,
/
‘queera b s hombres de todas qná= razón-y 3ÍS,{clo slitcpetio de laW'-^.dí;
psíabras ocfefss hubieren di- fázoa abia e! hombíe de vfar da
ítj
5 <5>cho.: Esclamr aqi i San Brrnar®
las psljbfíf. El fiti coa que reei- f •
^Ot»b
nólii\
m rdmiei- -• r ^;'do;Hffi
^ a, . _
y, . ad u in—
----- _-a 'bit)- eftá hds'rs la húaiaaa gsísrakzSf

EOS ?SÍSAEOS,&C.
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S
£RMOJ9¡ 2 2 . D t lDE
CARGO
pulo
vnfreno,
que
no
pufo
á
Í03
hz$ »foí ( tífzc Hugo Casáeñil)
pára ties ütictos : pata alabar á títmas irntidos j 'y ¿1 pecador á
Dios, paca cdibear ai pccx mo, quebeat frenos, y romper rnuroj,
paraá btioim fe con la lengua eonf.
para scuíaifc el hocabie
miiceo : LoqueU data
hctn't- ua íu Dips,oftndiendole de íodaa
ni ad laudandum Deum , aá adífi- mansrss. Porqué píenlas que el
"SUíg. C. candum ^tsúmnm , ai aemjan- demonio , con Ecner periniío de
in Las, dum fgipjum^ Fotque formando iDísí para házet a! Santo Job to
¿It
Dios elte Vniusífode enatatas, dos ios m aksíjue quifieííc.auieneomo vo bien coneetcsdo te» dole quitado el eftado, la honra,
loE , le repsstió al hombre d laTalud, ios hijos $ y la hazitnda,
íes la eam ptna, qnele alabaíl'e; le dexó folo la boca libre?Derr/tenrfl&-_rg
que auifaca á los demás la hora ííí funt tantummodo labio. eircA
de bufcat fu fin vltimo j y jun dentes ritgest Fue aftufeia como
tamente declarara el concier luya, dexarleai mayor enemigo
to , 6 dsfsoneietto de íu inte para denibarlo. Como J-ob(diz2
rior, Todo loque no es vfat de el demonio ) le deslize en e!-hsla lengua para t?no de íftos tres hlar contra Dios, no m sdá cuida
fines, é ea ociqío, ó ei pecado, y do que efté firme en lo demás; q
de rno , y otro pedirá íu Mageí- tnaiéandole iu lengua, el caerá en
tad-cfttecha qusnta en la hora ■todos los vicios , y hará caer á
otros en ellos. Allí no lo tófiguiói
del Jntzio.
peroháfmira fu murmurador , fi I©
29
¥ ea acra elpaalC
ha
confeguido
de^rí?
íiano , como ha síado de U len|
o
Q
pé
otra
eofí has fido, fino
gua en toda fa vida , y conocerá
C
como
dixQ
el
otro Filoícfo) C3- ,
qae terrible cargo le eípera en
squsüahora, Ó¿ié ha fido la minante con alforj3S,qae trae de- fTnjh
lengua de el pecador? Santiago i íDEe iis faltas agenas , para juz
iácoh 3.
Canónica lo dixo ; Lingm . garlas, y ponderarlas „ 7 áTsf efignis efi , vniurJitM ínisuitatk. paldashspíoprtss, finJojojpara
Es 3f ha fido yn fuego sbrafador, ni mirarlas,BÍ asenderlas ? Q ué
que dffttuia honras, y famas de has fido, fino yn gallo voeingirfus proximos : Ignis eíl^ H i íi- ro, que alborota e! Lugar porque
do vna Vniuerfidad de laalda- halló vna lombricilia , 7 no haze
de?3 en donde ay C síedm , pata calo délas psíiáSf y los diamantes
leer todas los ríciosj y aprender que baila ; !a fahade el proxfmo
les Vntutrfitas iniquitatis. Dios en !a pla^ajy fus virtudes en filenNueftro Síüor á sncerrarla con cio? Qoéhas fido, fino haníeto
irn maro,y otro mmo ,ds labios, de las vidas sgeiías, que tra; sai-J
í y s:an snsgirads le g3 psrS llégi" carga ? ^Cc nistfl'©

, 4 ^ d.t¡tritéUambiií.^axíml conchó Idf
e jzea D osm aldeJob^yaJob
ic dí^c OJaidc Dios O uéhafiidoEubcca , f í n o í c o ^ á i z c d
paca cntercac honras vinas , y
dekntenac hucíTos muertos, di
fundiendo el m aloiordeia infa-

murador.maerde , 7 dcshize ia
j
*./
»*
t P
,
K5C lEuelas de Leones; M44í l.m-

fiuni. No jlacoais macla á vn cor«*,
iilio de mutmuradoces? S i; pcr.o
porqué iJaüid díze que, es ds

simiU
^
ñor V Dios
S
iís í Z
á efto I S

d,xa ran^iquero.
r ? ^-j”
7 b^Oionda la carne en .q,«e ba
p»<^° fusiiemes, .qu.no ay ani.
arroftre a e!la„Dar. cl mal

■*
■■

m S iS í
£ L T tm h X
bras a tas n ^ s ^ ^ heraianof.

Síaf

Sí:®> -«<••-ri“-

w ..o .i p k ! « o 5 7 A J ° . £ é .o d = p = « t e ..’ i
á x .
a vnaferpienrs
furioía : M m il--- fy•
.........
.
wíw . í; ,
Tjitl.^j, lif feemdtím fimilHuiinem ferien
th : Y Juegopairs á dezir del ,jui
cio , y c&Aigp qtss íes cfpersfDeuf
m im t dentes eoíum In eretpfirum,
í% ,C . melas leomm confriget Dominus,

i^ia

®uelas.deJo.s,m.Rrm.uradorcs, de
feiíu arte jn ^ io n an ia h o n ra ^ ó
fim aque muefden., que no ay
baga buen concepto de el
infarpado. No ídjo efto r MoLlamanfe las muelas

Sepan fdizej que Dios Jes deshatá los dientes en fijbosa.y les quc=
•
-'
brántatá k§ pouelas, que tienen
de Leones.Que .el ffialdscíecte fe
fioiboiize en la dentadura, es eo=
®un en las Dluinas Letras, y lo
aduierte aquí Hugo Cardenal;
MotaUut dicfwr de mdis, maximi

I L ,
a
“» ‘ I « a» s L * t e ¿ i r r ,^ : v ^ ” ;
rfac.c^t ®
/
,,.".*‘ ^aanotías
; 0 :lsi3gaasdemaldicien.
t«i ! Ye4 como traen de caía en
e®& 3 y 4 e corrillo en.corrillo la
bonra de e! proximo , para defhízerla, Mas t Molas leotium. Brxa el slimento de las m aehi al
eftomgpo
msJc «i al
fe r-fp^te e / ra'm^ con.vierte,y
raparte en carne , y faogtSg
por las verías , y demás migmbíos del cuerpo,eon lo quai lo que
fue comida es ya eabdlDs^manos,
y P>c* 5 tomando vn íer muy
otro del que tenia antes. Qqien
00 ve aguí Ig guebazen ¡a$ kn»
guas

t^
S eEM.22. D íííE GAÍ^5(50 BS' M& pé S aposj SeCí
gíjísj,y iB’jeiss ds asaldiciínirei?
§. V I.
Dcfuectc ?ietiéná dexaralcCEó,
\uj%Jío,y
CAtp
ds Ivs feudos
y a iaoEraquc infimaosque ape*
de
ohrA.
na§ abíá quien ios coüozce.Dize
pues D auid; MoUí leonum íoh-^
33
Leguemos ya á ver el
/tinget Domínuf: En licgaado ia
I
.
juyzio de las obras
horade el juyzio,deípuesde esf
de el pe'eadot«O val«
questa eftrschiíBaaa de las hen
■
garac
Dios,
y que por mensr
eas qae quicaroSj y ds ios daños
que cauíiron con fus laaías len ha de' tomar quenta de todas k s
guas,los qusbíantatá ia iufticta acciones de k vsdaí Efta fus pe*.
de Dios,y los entregas á á los D e cado mortali ella veéi-ál; cfta ftíe
monios que los atorsientcti poe ociofa.’ Soí! efta -dió mal cxcmploí
vns eternidad .• -ád nihilum Aeue-= e t a k obro cen flaqueza: efta cé
nient,y añadió Hago Cardeiiah ígnofáBcia: eftscostBsircia» T ío*
das. íodas han de fer sX 4inroadsra
idejtad dim ium .
CueKtífCsíelIoojtodasias
obras
32
Pos eftg íigorofiíSmo
de
tu
vida
buenas,y
ÉDsksjqusies
eXimen paíísrán todos los dstais pecados de palabra. AWi exceden á qi!aksi?¥fausn los ecsígaos el fíñalar Iss-dias felices
(Ghfiftiatio^bsHarás todos los Jarámsnío£jWtoí,fO:rüidas,-biaíís- con-vna piedra blaáca ,y lesra-i
rafas,-f raaidic'icr-nes que ecfeafts féliecs concígraj como cantó el
en tods lá H istA iii’todas U® pa o.tto:®í»c:, Macrifie, dim,mme~' -pet/ííísl
labras,£huí!cai¿'ítñs-s,y eícritos de u meliore ¡apille, qiíi tibí laknw fatyr^Z‘
que « í^aíiíte pars foiidtat á la- tesaffoíííP candidus annos. Y sun
©Ráifin que íe s f 3 perdido ni vna á efto alude aquello de el Apoca* Apoe, Zt
.
lotes .Aiíi vetáfr ios cfaifmes q-ue lípü : Vincenti :ddk m lm lím iin - _
llía-aié para fomento de diíeor- d id m . A lqm m m kU iiim D iú's-, Eiherai
días y hafts la menor- pabbfs^ le daré, vns picdrec-ita blanec-- ibi„
ocioía qüe dixffte ,, te la pondrá- Como fi roas chTD d-íxeraíA-i jufDios déiárits para argumento de to , al que triunfó dé fes .spéti-’
el cargo ds tu ]Q-g%\oi Argitántir tos,!e feñ.í.!aré comcs;á feliZi cotí
^
& fiatuam sonitíi fiteiem itím . El piedra blanca, paraqu-c -fga-ete-r-BíiñeRté
árchofca
Mas
áízt
ti
qus aofa no preumiéretefpúefíías con la ptfiittncia', y reftíe- erudito Arefio: que eftas
^t
íQcion ds- eiagfs'uío qts# hizo s- k s ibis echando su- tos esp, y
enrauríehSoías
sbrlaSj.y
lá-s
coni»
7t
ía prcrimo de palíbrs, noefperé»
tamn todas: fi baüiaan m-as blá*?’
fealias entonces qsé rerpefí-dor¿e-ss qo'S negras,k juzgap-ídicho»fo|-, pefD fi mtsnegfss qse blañq - €Sij
2

T

. ■
í3 bspertaOor CsjustiaiTo;
t.as,íí temío todos por lofíuz. O
dicis í Su M .geféjd,qa; co^
CíiííiUsno ! Quanáa fe sb?« Is cocía bicQ la intencica d^pras^j.
c m m qtii bia e&aáo cus obras, da de Jos acuíadores , fia h,biar
quí fícá cti ia musrCí, d£me,íi íc= palabra, fe inclinó h -zu is tierra,
ctí dfchoíOjó deídichádu ?Ocian y fe pufo á cfcriuir en tlli ctu e¡
do vayán apaxtJDdo piedras de dedo : Digitof^iitebAt iti una,,
píedras,y obraíds ebras.- qual fc- Qi)C f jiíle lo que cícrnnrj.ha daí l el ñtíinercj mayor : e! de las
do macho que ttab j<rá í.;i .fcs.
buenas , ó el dsias tnalaja A vn
poíicores. ALuino con SaaAnliáo cÉsrán ias üajofnas, la$ dif.
frlcno d.x i, que fue íolo Gíjígen—
eiplinasjos ayunos, las oraciones,
Cía para aparest los t j n de ii° fl =
k s confeffiiones, y demás ceras
gida moger, por no ausfgccijarla
bueaasjáccro
¡os edukecios,
los mas.Los v-aroenaies
Cardenales (t.í9etano
Cayetano,ys? Caj/etJbt
-----», w»
V
1
pec«dos^quar es mayor numere?
Si aora le hizrera efte Juy zio,qoe
Q,ae eres
¿ Ib r tfT
no fe
n f'f ’
^
t ^ d l i S T f ^ v T ' «^rBímé=
te defdi.hado» Y fi cao dize tu
eoneiencia mifma: que dirá en k
Sap.ét
las obras Interro-El mifeno Dios
dize que hade argüir al pecador;
Es grande la d i^ r ^ =
«a con que fe porta Jefa C b n ílo
SeñorNueSrojCori el hombre en
la s'ida,y en !a muerte, Ea la vi
da todo es ofendétio, y efeefarlo j pero en h muerte todo ferá
aetíktio, yarguirb. Ved lo pri*
Wer© es el cafó de ia adultera»
Prefentaronls Isi Fátiíeos ante
Jefa CfatiSoNuefkro Sañofjpata
tju rd á e ffe fi ia apedreáriaOiCoiob Iq maBásua la Igy ¡ tu ergs

49?
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Toledo, dixrron que no eferbíó
cofa que f= pudicífe leer. G bien
San Cíeronímo tiene por cierto q Tdef. m
eferiuió los pecados délos Fark in cera,
confundislas, Pero San Eisr,(íbt
Aguftín ¿izc.que hizo fe Magef- 2, csnttt
tad en efta ocefion oficio de Abo= f$lag.
gado de la múgcr,y efetioiá en fu
abono para defenderla ; ipfe De^
ÁugaUl
í^ilí.34
Válgame Diosi P«p«
eíctiue eofa que guedá leerfe=Go=
mo íe m a e ¿ Abogado de efta
muger? D ir|ííQ ¿<A o entiendo*■----- ' viitp
“* civ los proceflos
Noaaeis
vn ojos al maíjqA ypa mano que Simltl
apunta con el
Para que es?
Elerme^aqueifa mapo? N dj pero
eks knilaado en deude eftá el
difcargo m ayor de el R eo, que
defiende d Abogado. Pues atorar
Ve Jefu Chtiíío SíñorN.acufada aquella jnagefi quiere, eomo
Abogado defenderla ry para «fto
poas el dedoeaia íieira,feñaládo
fti

S ermón,¿2.. D ej: CASSO 0 S x.©s ?ECADos>&e.
am ^
fflfrágilidsci.NoesEQenefteique liiaviaors;. cizc e! ^antot F?peefcdua coi» itgible ; .qae baita ra , quod rifísriíer. rPatquepate
Qds_sj)un£e eon Is oiáao .que es COÍ3 ?ioÍ£QcÍ3, Concibe U viuoiisrra frágil j psga eieufarcoa iu. Í-S fas- hijos ; f efti/erperando ei ^ *3 «
fragilidad fa delito t Eo ntodoin^^ tiempo para facaílos-á luz ; pero
qaando meaos pienfa , dízc Bettereejfem commendauit obdura,
Elio es { Fieles J lo q»e choíio, dios le rompen las cairahaze nueftfo Redemptor eo ia ñas j f dcrpedi5.?náoia nacen.
vida ; pero en ia niusste , no fsra Aquellos miiínos aquieoes ció la
ya Abogado pasa efeofar las cul vida^ fon lo§ que ál nace?, la ma
pas, Gnu Fifca!, y Juez para ages- Eap» O imagen la mas villa: de el
’Áugup. uarlas, y fsntenaarias t Árguam pecador: Prdgenissviperarum.Qaé
te ,& fiatuameontu faciem tuam* otra cofa has hecho quandppa-.
.
O qus examen tan tigoroÍQ ha cafte, fino concebir, y dar el
vaos
crueles
viaorreznos,
hijos
,
:ds hazr. de todas,eon dia , inís,y
año , dtfds el pecado publico / y de tu malicia ? Q ue ocultatÍQs;d«
efeandaioío, haft* el mas fcfson- los cj js de los hombres í Qtié ef-¡,-dido entre psrcdesl ^Tai dis , en :eonderlos eccrnpsredcsí Q ué di-..
tal parte, a íai-Eora hizifte etéry 'h ta r el erro jacios á los. pies de d
■efte'peca'do ; £ii día sn tal rincón ConfeíTotl Pero llegara qúsndo,
íuviftetai rocamiento dcshonsí-l - tnsnos lo-pisnícs ial hofs .ds t»:to.-Qia.alssfáidráo entonces con- lauecee, y fentirásiDCteiblssd©tís el pecador^ todos aquellos pa- 'lores, nacidos de el. patío qus,íc: .
- eados que proent6 oeukic de ios acerca de tus culpas c ihi ‘áelt¡tú:f^™’4 l \
-ojios de lós hómbresI Dé-caíla.d« . v t .parmiemis. Llegará el punto
-viuóras ilamo el Bauttíla i los dei Juizio, y los v£ris naeer, defFarifeos.vl y en-eHos á todas les -pedazandote las eDtrsñas!-cotB,9 ;
pecadores ^ qüaníló bsí anuncia - viüQrxiztíos : ífregetiju ¿vij;er4=
H 4 Í&.3 c! Juisió :c Progenies ;i?ifeTdnt3n: i^ri-ím. Como íufciris^efts horriSEÍ
quis áenionfirítuit vobu fugere :a^ Como quandote digan.,. eomolS
Maldon< vemura h A l ..Quien os'hs. sife- i tuvieron vos r tus híjosiom eif
m :
gucado ( les dize j qug'-podreis, tu nos.eng£.ndfsfts ; tu nos diñe
liD peoicencia , libraros de la fn- el fer que tenemos?.Y como fu
dignácion dg; Dios * Claro cftá tirás, quando e! Diaino Juez te
que esinf-libie , que faldrá-cotí- . los vay a contando, y ágrauando?Arguarn u , & Matttam contra
denádo en el Jükio.sl qae,amea
fa íim tu m .
■ do pecado ,-rto ha hecho veráaí dera penitsaciá.. Pero porque las
4
I^deí. í * iUa>a vitioías? Progenies vípera^
ssbi0. -^-'ííiiíí.Oid á StludotG, EUniafsai-:

D e s p s s ía b o r C h r istia n o '

ÍA h r

qticrcpfeisntiaso las tres DíuíBsS Pcííyn^s j y dcípueé dg squei
cotnbits qu£ iss átípaío cíPatnar5y lufztB de Im obras ocia- es Is dizen que, tendría vn hijo
r■ '
dei Chrijiianos
en ia muger , aunque eftsri!:
bsbit fJJitm Sara vxortm. Sara,qué
36
LtimsERence; tan ef- eftaua detrás ce ia puerta nysodo
Y
' trecha ha de fer la Ia consrcfiacion, rio;; aiefcochar
la promefa . yy aadviiite
Texto
■queCH éifete'^*/^
-.aprui^iiaj
c v u ite dd Texto
S-

V II,

iieA o u fc h r* ?''

Entonces ei

t ^ u e i r . ' ' ® ®f ^
■Le
'á n r
^eM r/ry,^g^S ,A ofelm
hom.

"

'

S''*''®'
Y porqué
íe ha reido Sara? Aquí J tamo
lasvczes el pauor de efta muger, que negó
t Negauitsarajácenst
tm B U fen m iu . Mugec
m iUa die, cum íanta de qué ciembJas? Has v ilo
i&UM Boulí? d roftro^irado de Dios?
ha

jefa Ghíifto: porque, y para qué díze Sara 5p erL e o que me exa=
pefbangafte en ta !, y tal ocáfioa? mina hafta vna rifa iigera; o«á,
‘‘ ^ ® ^ P®dra dárqaeftta dsefto^? fe nfii Sara? Eñs ptegusu

'It

: s : n

í : ^

£

é r T

-

/'dad que hemos de- paífar porefte imanmkonéfio:, maüet. fanUatcm’
.'sxsmen , j no temblamos? N o tu? & armitm? Si
^

'

Abratem, ^.rguya aFpacadot de
S
Ji.Rereis a fu fcnía muget Sara profanas^ torpes, » lafebas? Sí el

:St"Sumte¿í:H«c
r*f»’

S ekm.22. D el cargo b.s -¿ie^-'^^A'Dbs, 8 c c ,
fss,y galanteos? Tetablad ojot- 1« embjopioVv^accidftnte cao
taicsjque haftadévtia rifg aueis talude qoe eqbreue,?ccebidos ios
de dar qusnta en gl Jujfzio j ¿ir» Santos S3ccasient03 ,y difpusfes
guam te.&Ct
f^5 ggfgj todas,taaíibvFus el íenqBSjfi paíTafamos al tiaiienío de !a Efeuda a la lasdi®
Juyzíoqusfe hade hszer délos da de la eñiimadon. que fiempre
pecadas ocuitos.-aquallos que aun le tu ro jy fe difpuíieronlss exs»
quien los hizo, no ¡os eonoce? quiaseS aquella pompan que juz=
Q a s de cofas deíprecíadas acá gola Vniuerfidad era debida a íá
por niñería^,en eijaszto de ¡os emiacnte períonage. Concorrio
i£iuridaáos,re han de ver en aque s. ellas todo ¡o do^o,todo lo No»
llo hora Gen aípe^o foraiidablc ? blcjí? mucha parte deí Purblo de
Ai qusbísííc la akanda ds borro Parísjf dando principio sL oficia
de sfte cuerpo, que de culpas eU de difuntos , al ¡legat a eantaf
uidadéi faldrán a eumencar el -squíllg lescíóu iqus setupie^aí
SimiU cargo de e l Católico? L is tnan». VRsJpmie tnihí¡&c> {cola taraiSg
•cfejs
guarda encubiertas «a
el Isvsrrtdde
^ que ^
**=»«.
w t> ^cadauer.
sasa-»uW
&£
e! fereteo-ef
paño eo&di^maloycn cayen-do,» .y tntmójuflo DfUudUk^
le pQÍuoé&.miíedcfiubí£n,- Dj,, m fitm, Acefado hi fido en e|
f ias mafrehag qu-e fe deftuijfifJrr- vja& o ja y zio ds'Oioíj y .di^eods
®i hegar eíporsodfria fepaksííá, -eftgfé botóaafeeiiiíar-^coiáQd®
que aoiaño Íécoítocenporque íg antes. Aquí fas áhotfor,y pabaE
fJ d n E , Ji^.B eiíSa qmrintelUgití Q^uen de todos'ios prefentes.fiü Lber
desito* que h-rcütnenijo? que reÍGlussoQ tomatia.ee ¿n 'fin
126 DaíiidcPor e^ro Scéard' ie -áststmimmn qus el día fígulsncezía á'Oios) irarpíame de mis te fe eostinuamn lajSjCKequisf.'
"Aug lii.
-pecados oeuléos r Atovíattís mek' Lí-efO’i l dia figuleote sV c e e js
2o,Ca»fe ír
Agtsftin teabíaua -fáíBade ía osarauillá, fue mucha
j
.
,*
-ffl jfo r si con'curfo. Boluíerén.al
eziá M
meé, O fi;!o ,fal iiegar 3 cantar tRtf~
acui ítd, m i ausemmn, ,f^ndg mhh&eM^Í>o\nio siéuau»
ero , eíto nib!aíé ('qasn;ndo tar,y észir en alta voz el cada»
íOhj otro día. Acebo con
^^x:lufiú.l^elzudictoiudtC(^tus futH%
ex mpío.
heliido Juzgado en eiiu ilo
f?rr P f,
,
A
:
|
3
y
&
d r D Í | s . y k b o ]u i
i n va £,
nprfiH
A
A
^
°
cjiasf
80330 la Otra v£z,Cfgció el
Brun.
fignd«
»
jO'sfái#rod
o.tod o aquel concar»
' Mn&uí
dV
v
i
r
t
u
d
y
^rj,y
dexaroo
parag] día figuiente
.d e m ¿ ic ,
continuación de ks honras. Ys.
{íirt.e, é.
_?“ ®Lhafte que en fi-a fíginnumgíabk gleqncuríodg ¡«
g-sníe,

D espestaoor C sr is íja n o ’
gessejtoJssseomícis.fiípeíaBan ¿i y obraa ; qas reipuefl?» pretJínfs
'íia de éftepouersEo,y al-llegar ai para clic j-.»yzio? CÍ£í’ es de las
■gtfífcQQpuoso da los oficioSjCCCCfi" Íígiioias , que boi-fcn vníÉtos
C8 «C2 fs tsaaíJEÓ, y dixo con vna pecados? Que es de Jas bucíliS
■'soz eípsatoía-juña Dei iudído co ‘ ConfiíBones? Que reftíto i:;jne§
dm ’nátus fum. Por juíSo jayzio fe hasen? Que ayunoi? Q_íe af«
de Dios foy condenado. No es perezas? -Crecií qu-s es cito vtf«
poíBblc dezií qj^al quedó todaia dad? Tenéis por .cierro que-aoeis
Ciudad,que alaridos! Q¿ie temo- de ensrar en cuentsicon Dios?
’ees! Q jé fuftpslBafte ísbct qus Pues que hízeií-qsie no OS arrofue Oiostuo para que cuvigffs la jíis a ios pies ds fuM íge^adeon
Iglsfis vna RsJigioD'tan efclare- im íentimiento, 7 dolor inmencida como la de ia CatSuj3,teSt- ío,por auerle QÍeodk'O ÉiotñS ve»
fandofe deíde allí á !a foícáad Ssn zg$?Pequé Síñorjdepenfimietj'
Bruno coa stíos íeii campañt» to,depaUbra .yobra; Erré Dios
mío .• pequé Redempíor mío %ya
sos.
• 4 0 o fieftas verdades,y efts aas pgfa, que quifiera atter muer»
eícarmieíJEo ©bügaraáios demr- lo antes mil veze*aqae auer ofen»
gadUorlo i empezJE dsfde oy dido a tan amable
vnaaueva vidaíFklestEfté Doe= Temo,Señof,ta feuerifBmD jny“
toE áe París íobr® lodo juyaió ZfOtyá p tq aé 1 me has de eop»
¡lamanojfue acuísdo/aé juzga» deoaí Padre mío? He de asdef
do,y fag condenado I losinfier» vna eternidad ea el le S e tn o J a
aos per pecados ocuííós a los ojos amirte? N efeñor eaedaeñodg
de los hombres : ca que parará li- miálma t me pefa p er
'vaafees cícandalos, y malos «x€-= quien íois e me pefé psrqáe s i
píos 9 íi 6€tn tkm po DO hazeisla amo fcbre toda^ las cofas, Caftl»
debida pesiterscia? Chtillianost gadme Señor gq efta vidsseeffl©
abrid los ojos, Jaiziofe hade ha» ©s ame etefQ.smeBte ea la otra*
aec , y mey en breue de todos No mas pecas t Símg mis Itf»
Jesuses f€níarai®Mo$a pahbESíí Cbriffs,&£w

r il* .* # ;
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D E EL JV IZ IO P A R T IC V E á R D E E L C H R I S p á N O
?5‘- ■?1 ■••riíA
p8E la Lcy.ds Dios.
^ ic m q u e iñ lege pccaününf 3p t legem iudícahítn tur. Win enim 4udi=
t6t$s legisiufii fm i -apud Deum.fid/Meres legis iuílifiínhmtur,. :j
'
í
_’Ex Épift. ad R.O03 .eap, 2 ,
^ »
S A LvU T A C I O N .
S-'

I d toas dili>
gencia, qoe
poner Dios
delante del
hombre f a
SsctiíEma
"^
Ley 3-en e l
joizip fe verá qaaií grande fue el
atreaiíBÍentoide él p e c a d o r d e
ofender á fu infinita MageHad; y
« j^ftificaeion conque f ü no ha
heefao penitencia ) fáidráxondemdo de aquel rediiSm o TribuBal de fu ju&kia, Dió c! ÁltiiEmo

: Dtosley áJoi hembreí ¡ e©m© vñ
:3irangel» por donde géuetnaíren
fu sida , para epnfeguic la eter
na felicidad de la Gloria .* Si visi
ad titam ingredi 3 feru* mandata,
Diola efetita en dos tablas ^ en ei
monte Sinai,á aquel antiguamen
te fu querido Pueblo, para que
(liívieíTen á ia vifta por donde
dirigir fas' aedones al agrado de
,iDtos Nueftro Señor. Defpuesla
m ó en el Monte Santo de Sion,
i íio ya eferita en tablas de piedra»
laminas de b0oge¡ fiap ,’coms
P
dixa

^

iil
•|i!

j
„
D espertador CERISTIAMíd¡
2 .C ir.j. 01X0 el Apoftoi: f» uHlis cordis, trac en ello,que fila primera vez
en Io* coragones de Io* Fi ele *| diofuMagefiadlas tablas con la
gue e* lo que auia fu Mageftad Ley en eilas|enla fegunda quie»
prometido por Gerctnia* ■; Dabo re que el hombre ponga las de íu
%e«» meam in vifieribus eorum, cotagon para eícrcuirla en él:SyiÍ & in corde mumfiribam eam.Daté rin Sanüo defignante fer hoc t diso Thom]
mi Ley,y k pondré en las cnrra- ú SiDto,his dandum hominibus le- Viü.mul
ña* dedo* hombres,y h efcreuire gem: femel in Sinai, & iterum in fer.de í,
en fu* esragones miimose
Sien¡ ih quarum vltima datione,bo- NiioL
2 Y «un fireparatnosen io m@f oneret cordis tabui as,& digitus
^tiefueediaaidar Dios Nagftta Deifcriberet eas,
Señor Ia Ley eferica , hallaremos
3 £a.‘ £{crlu tiene el Chrif«
en miftetiafa fignifieaeion, efti íiano la.Ley Dinina en fu snifmo
d iferid a . Entrego á Moyfe* coEagoOiCon ella vá s qualqule>
In MsgcSad ia* dos tablas ^ eo ía parte que vaya jy tila le acomqoe vcDta efcrita fa Ley .• «¿as ñará en ^ Juizío ^ para fef
Us quebrA cLgren, Mmiftte, al juzgado pé* flfe? No pieníe el
hallar la idolaena de el bizjrrot que me defpteek.f dezia Jefii
S 3ied,¡% Pfoieeit de manu tabulas, ó ’ csn~ Chrifio Señor Nae firo)nc pien°
frtp t eas ad miicem montis. £ * fe que le faltará quien lo juzguer 7«^« i-'*
(dize Dios^lMoyfes i cc ria otras Qui ^ m it wei & iien actí^uvsh.
*
dostabla* eomo las priaie;ss,pa«> ba meajbahtqui Judicet eum, Y
fa efeteeie eo ellas Ia t«ey miima quienÍécáí Jefa Chtifto , cemo
^«d.l^qaeefercuien las otrai; Pracide Juez I pero U Ley como Fifcali
tibi duas tahuUs lufideat inilar Sermú.quem hqatttusfumdlle iudU
^ ffigrutn f Ú' fcribamfu^et eas ver ^ íabit euiii. Por la Ley miíma íe»
ba qua • ksdiueruHt eakula quas tá n ju zga dós4 a*‘ qué qáebía nté*
teparai* f^Fieies) en ton ia Lsy!,qne eslo que dize ei
io que p a & f Qaicn cortA las ta- ApofioSen á Texto dbnii The^blas prliinera*f Confia dcl T«x= EQa.-^ai in legéfeccauermt, per
*eo,qus ei mifosa ^ 0 * i Salias gemiuiieabuntut. No aueis vifto,
epere oeL Pues fi quiere io Má- que pata CGnoceéla-jtAreido de
“ geftaddar tep a 1 Pucbloe^auoque vn cqaderñjtunque mas fe cifliei negándole Is adoraeion, fe ha QJule , en aplieandojela regla, fe
' hecha indigno de eiÍ3> porque no conoeeé AÍEpuefio el pecador
dilpone taeabieaias fegandasta» conla teaifEína Ley de Dios,fe
blas s fino que manda a Moyfe* conocerá en e! jijizio quantofe
» qi*cel U*corte ,y l*i di^n ga? torció déla regla de fui acciones.
: fracide tibi.Dixoh Santo Tomás Eucrts cafci Tetriblg asafacton I
^y^aauevsáQ uif© D iossor® y sd.áP .áaid.
Salís

SaR.a3*Dg¿ 1^1210 DEt C hristiano POR LA rsY.’
iz j
4
SilU de Jsfufslem obliga- Ván en efta Arca h t tablas de U
ño i s h tiítaii de Abíalon fu Ley ,sn que ose manda Dios q aa
hijo;ó Cío que es mas ci«to)de la agrauie ai próxima , ni en Umu,
juítieia de Dios, que eaftigaua co gcigtii en la vids.-yo hallo que he
fu hijo fu efeapdalofo aldiikcrío^y quebrantada efta ley hon vtradalid
hoiñlcidio injuioide V eíss; y lie- terio.y hamierdib | y ’áíB ellíeofat
uaua configo el Atía de el Tefta- -conmigo d Areajnqíerájii^
menta,háfta que al llegar i paíTae licuar á quien me vaya aeüfandó,
el rio Cedrón, llamo I los Saccr- y no tengo fuergas para fuftir efta
dotes, y dixoi Sadoe que íe bol- acuíacion de laley ; Na» ysjlfíífl*
2 Í5 #«i y uicífe el Area á jerufakm : Re= wemm chcumfette amfatriíftíAt- _
'
f 67tit-amm J>si in vrbm.Q^xen: ugníe ei Arca a la Ciudad, qu€ es
no adenira aqtsefta aecion de Da- horrible tormento para mi eorattid? Rey penitente: qué hazes? §pn , el ver en ella la ley que
Tienes tu,ni el Pueblo otto tefu- defprecié , con tanta íngraticudr
gto ¿no e! Area,para la defenfa de Reporta arcam Del in vrkeme
^seoemigos;?Ño te acuerdas que
y Puesaora, Catoiiessr Si
i^olo la noticia de que venia á los Dauid,y DauidarrepeBtide,tan'’
Reales , pufo en.otra oeaiion en to ¿ente la aeníaeisn de la ley ef^
' gíao temor á. los. FíUfteqs ; Et cntaeniastgblasai que herroc isí*^ *p ée 0gmuehnt í¡ael.ArcaDomm^ rá pjC8 el pecador, quando (é vea
venijfet in e0 ra t ímmuntque acufado de efta Diuina Ley ene!
JbUifiiim, Como tu laalexasde Juizio? Dauid podo alessr de fi
tu compañía? vC^akres perecer? ' el, Area en queiba erctitalaLeyi
Oes por ventutai Religión : por pero ei Chtiíliano j como lapa»
que no venga el Arca á poder del drl apartar de fu v ifti, fi lallcu*
enemigo, «omd vino ¿poderde eí«ritaenfani¿moeora§on?^aí4
JosFiJifteosentonces? ÑoÍFucfi- cumquem legepeceammtyferU»
Bo ▼ n teGoot grande , dizeTeo- gent iudieabuntur. Per la Ley íe».
eeteio« Oiácoosple leyda Dai« rán juzgados »
el Apoftofs
b Mel £ora9on • No» poffum me-’
les que defpresuten i* Ley, Si,
rbséfyr, ^m thcnmfetrt acmfatricem. Bine Catolíco.Efta es lo que oy deife®
íkq, |e . ^uihhgem ikentem %nm macha-> intimarte, pira que esn tiemp®
ieris, mnoscidesi ^go autem vene^ concibas el vtiliffima temor de
Uñiátn eoncuUaui legem, Bieneo- aquefta quenta , con que te dit
nezeo, dizé Dauid, que fi yo hu- pongas defdc oy á darla de fuerte
Bs§M fiá© fid I Dios, licuara en que configas fentensia faaorable*
ti Atea mi Bjgj
¿cfenfai Para que lee con el efpicitu que
mas awendole ofendido,n® lleua- aíTumpto tan geaue pide,ayudadf« §B el Arca Patsoap,ün@ Fiícal« m e, Fieles» á pedir la gracia, y,
Ps
pse*

S i8 “
^
0 ÉS5EETABOS C e r Ís t ia KO;
pücscf d medio de aicaugacla ía ÍDtcrctffion,dizíendócomo acgf»
R íyaa de los Angeles María Sé= tambramoí dczir con S, GabrieU'-.
ñara N. valgámonos codos de fu
j /íí Maria,

^aieumque inlegepccauerant,ptr legemiu iUabmturl Ad Rom.cp,2.
' t
í
. §•
Specula mulirum funt
<sr
.
'
DeiJ n quibm fe fanSa anima femI n la lejf come en eJpe']o ^ vera fu ferajpiciunt, & fi qua in eis funt e L íis* '
^ - feaiáai el petaior,
/eedhatiimacuí£tdeprehendmt,&e.
**
^
I
£n eftg eípejó fe miran las almas
6
1 ? SJa Diuioa Ley , dezía de ios Jüftos, atentas fiemprc a lo
San Leon^vn efpíjo cía que Dios les manda | pero el pe=
cjns dióiaínííe cador apárta los ojos ds el eípejo
tiGordia de Dios á íosChnílianoSj de la Léy^ fin querer mas ley que
para que eñ ef compüfieran ítjs fu apetito. Mas eo la hora de el
8ecíoDes,fceondcicírít3rusman. Julzib
pondrá Dios delante
eñe eípejo etique :od qoiía tn¡=
rdaidadj en m uítsndo, á la zDsoii ratlsj y verá la feáldsddc fus éu!"ír
c^rna eon el Diuino Efpofo Jsfu pás.para faetérna'ajueítCi y conArtifex mifcricsrdiaDíir i denséísn# ^
.=.
i.,
^ son,fer. cferiüia el S a n t o jplendidif'mürn^^ ^7 El Bafilífcb' ( y a Is fabeís)
m méntítU fais condidit ^ ícü. . tnata con la vifta | pero ay tasaiUtn^itrqmiúrno faciem fuá men--- bien medio, pira qac él muéra, Y >
tis inffiesrét \ &c. Y affi vemos- qüales ? Elqué refieren Salino, Selin. 'Mqüepera en;rac deqentes ál Taw Eíiar.o,y Siman Mayolo t queñU an/ap
bérnaculQ loí Sacerdotes, tenistiv;, ie'paneo-vP eípejo donde fe mi. caaf
déorácn de-ptbs ,"vn Laatárió re j íbiocon niiraríc , femata ; Sijimb. tq .
lleno 'dé íDUebos efpt jos : ‘teett, fetniueatur inpdulo ¡ reperciífu in Maiol,
& lambrum aneutn , cum iajt fuá de fe hilitu , froprijs selis enecatur, toloq. de
~Xxcd, g faeculis mulierum- Efto es ¡ dize Que es cl hombre , quando peca ferp.
San Gfegotioj para que jas almas
^ fiab a n bafilifeo, p M.
entren hermdíás át eterno Pala que arroja ¿I verjgao de fíi tnaii- hxdi.de
cio de la Bísnauentuíanqa , les cfájhaaa é! mirmo faiip dsDies? deeakg,
pufo Dios en la v¡da,como en to  Pero en la hora áe la rtiusrte t en
cador , ios efpcjosdc fus Man §1 punto dé el Juiz.'o, íe ^erl sun»
damientos íantos, en que cpnoz- quepo quiera , en el eípejo de
y csriijaa fus defoímidadésr la Ley, que pondrá fu
ds**'
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;3 l^
áíianíC vf ct: miímo el-tniíarís veiáad L,Qu.itn
pejrfóadic
2 orco a que tobé ,1c scusída qíié
t&ñ hoEÚbíe, fe dará par cooác
nado a loe iafismos. De quantos ay Ley que ioprcElbc , y botes
hítaos ieydo en ks Hifíotissjque paca d que la quebranta? " El
entre las fatigas de ei morirsdixe- precepto ¡e tese 4 la meínoüa?
roa éoB cabía , y dcíefpgradcn; Cur prssepíf Si, áhe Savt Aguf=
lo me doy p r sondenadoi Q us era tin^ que fue^ aftusia^dc d detaoefto? ( ¿ e fe vieron en elte efpe= nio,para ei cargo_mafor de^noelJo elitiffiaJQ de la Ley de Dias; tros piicneros Padres , st verhallaconfe por ella convencidos: fe fin efeufá en el Juizio t Ideo
y aí5 ,aun antes de oir lafcDten = irius ínterro^auit jeipens i
fiia ds fu coadepseion,, fe mira- porMí liM mulier ¡ vt pt&Uürica^
uansy fe dauaa. por condenados. ría ejfet inexcufabilis ; neque vUo
modo díci pofsít, id' qaod pracepp
Pue>-aora:
8 N e me dirás ( Chtiftiano) rat Dius , obiit4in fuijfe mulierem.
fi VíUís gufíofo en is Católica Si Eaa(dize ei demonio con sf“
Iglcüa? Te alegras d eíerC ato - tu d a j íi Euacome*del árbol
iico ? Si oy no lo fueras,e!igis- la cienda fin 3COsd:?rfe,ai aduer
m e ! ferio de buena gana? E.|n- tir en el precepto : b no pecará,o
dieras con guftolaeeruiza! ÍUa- admitirá eícufa fu pecado. Puc^
uifSmo y ugo de Is Ley de Dios ? para que fe halle inefcufab!e,tt8Í«
Creo que fi. Pues que efeufa ale= gois a la memoria la Ley,porque
garas en el Juizio, quando veas íi ccnsicre, no pueda alegar que
de la fuerte que qucbraotaílc ef- fe le oluidó el precepto : Vi
fa Leymifma que spreeiss? Es uaricaíio ejfet ineacupebilis. Me=
digno de confideracion el modo nos fcníité que Eua no coma del
eon que fe introdaxo coei Paray- árbol prohibida >que e! qtte co-,
fs la infernal ferpiente., para ma fiivaducrtencia , y mcniori*
petfaadií a Eua, que comie ra de dé la Ley* porque eomiendo eo©,
3 ' el árbol prohibido; Carpr^cepit cfta ímemoria ^ y aduértcpcÍ3í
Vúbis Deas , vt non comederetis de fendra ca la Ley vn Fifcal que te
emni ligno Vetrádiftí Porque os acufe,fin que ie tfeufe iainsdmandó D¡os(le prcgutjtó á Eua) uertencia , ó el oluido : TSequs
qus no comierais de ios frutos vilo modo disi po^et, id quódpr4,\
de «ftos arboles? Cur pr&cepit} ceperat Deas, eblitans faijje tñulúi
N o eftrañais (" Fieles) clcftilo? rem.
9
Ves como no abrá efeufa*
El precepto le acuerda en la prl»
meca palabra que le díze?Lo coo^ Chriftiano? Ley tuvífte dsgniP*
tratto aula de hazer pata atraer á fima de ícr obedecida ; L ey tu Eua a lo que inten tana. No es uiftcjV conocimiento ds que era
“ ■
—
P |
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L ?f farka , jafo,fuáüc, y vcdc- 'cieito lo que iu M agi^sda re»
^ b !e • qiS£ harássn eljiiyzio de ue!ado, y te propone k Igisfia,
P io s ^ qaindiQ te maeftre de ia Debes eiperar en iu Magc^ad
fugae qué Ia defpreciafte taiicas SantiiEma j y vltimamentc Jg
je z e s? Ea.* eonfideraee preietite "debes amar iobre Eodas las
ya-cn «qhcl piinta^ ¿n que iTsfa cooio a'füniiua: bond&á, fuente]
aquel ÍC- origen, y plenitud de. todo bicn!
ueriíumo TíiMna!, ad írq u e n - cauk , eentro ¡ j premio dsí
tfá e tu vida. Buelue ló$ ojos áí amor. Di aerar donde e^á elllc=
¿ipejo de Ta Ley, y mira como te no de eílas obligaciones? Dondg
acuíañdo , vtíd por V0O por “la ¿beeiíocia defte Mandamien
iodos los Mandató^
to tan íuaue? Míralo bien ,* no
¿ioj pesador, qUs gnspieza Dios es verdad , que; ínumerábies vg=
8 jüzgarfgpórla Ley ; Qaictm- ves quebtantafte cfte precepto?
_ in lége fsccausiunt, fer legém N o es verdad que hize ídolos^
Judiidbufitur.
para adorarlos ¡ a tu propria vo=
iu n u d ,y ju izio j a la riqueza,á
'":r
‘
tu vientre,-a ia venganza ¿ y a las
delejíes del figlo > nsgásío pot
J.iuJ^m'déUprlím¿rM
ellos j en tus obras ^ a[ verdadero
.
de Dios.
Diosj a quien ecntíeffa ttí-Fé?
- Confitentur fe Haffe Dium ¡fm is
N e! primer Msnda= Autem negi^ntf Vio es. verdad ,que
'
‘
«Exento verás k'obíi- " en lugar de ferair a tu -Criador^
_ gacion-qua bai teni=
Padre,-y Redemptor , bsígafta»
.
t'theix Lo pnnigroi de daE ' do £u vida-en íetuir al demanioj
'ádqrhcion á Dios NaefttoSsñor^ al ffiundo i y a tu carne, fus ettg»

j

‘ " ' 8 “‘ . 7
''camt3;a'Sffñof vniusrfal, tú Cfix = qtie amigo de J s ih Ohfifto?
■xdof,eonTsrtiádpr>Sikador,y R g. ^^^i^tores
\.'^<í^.ptdr.Loterc€ra,de temerle,
a todo poderofo ; como a
1 L*
t Puedes negar,qug
~
S.^óor ,^de quieBiehtodo '■debiendo
temer a la Juraida
depeodetébíño aiator-'d&' tií. via
fi n o k
da,y
cu muerte en !o temponaviera,
deípreeiando
fus
a¿e’ tal,y- en la eterno .* y como a to
“ nszás , ceníejoi ,vauifos, inP9 y feuetíffioio Juez. “ piraciones,eomo fi fuera vo Dios
Debes ío quarto creerle como a
de palo? Non efi timor Dei an
has

^ .ti

S g i'.ií .D s t J v í z h
CaRÍ<TíA«0;®os i a
^
h&ivüdo^ de íoperftícsooes : ya tsDCsj'gnoasíBia? C feíítque dt&
vsJísadat^ j pitaeurar a otto£-,6 la ?ída par tí ? P ust como has
4 . R í |4 ptsíeruatte á tí áe algaaos
kuficr,
b u c ito qmfínf/,
u an to en h
ú fifi»:
fü e, si cm»
2. P 0 d ,
f de psiabcass? o tíá o titi fo- cificadecon tus. culpas? Vitiis,a^.
2 j,
pecdieioías; ya eBcomsndacdo cses.te,; Creías qs.e ha.de venic a.
los ganadoS|echands fuerces pro-? Juzgar á. lo.s,; vitios, y Ict QJPef^
-áai-, lib, hibidss , y confultando hecht- tQ,5? Quea.y- Gioria eterna., é .
z.deDoci ceros, Gitanos , y laagiccs, eo« infierno para, fiempre? ■Pücs cp«^.
Chrifu^. tno íi no huviera Dios ; ya dan-= roo, aífi te has bariaio de is Jqf“
20e
docíedito á füéños , y teniendo íicií de eÜ!s rediíEmo ]ue2?Cs=
vanas obfervaGÍones en los aulii® roo tan fin temor de fu indigna
t.R e.zS dos de ios animales ¡ ya vianda ción , has viuido tan defenfrenade taaleficios pata vengarte , o do en ios vicios? Donde eftá lo
atraer a otros á tus torpezas.Qua ChriSiano , fi no ay en ti Us Augufi^
ísi blasfemias has dicho de Dios, obras de Chsiftiano ?. Quomde tf,xo^ié
de fu Midce Santiífiina j y de Chriñianus. dicítur ( erctiuía San
íos.Sancos,aombrandarus miem- Aguftiu ) in qao Añm CbriñíMÍ ■
,
hros con indecencia? Quantas non apparenti Como fin eftas
deuociones has hecho para coa- obras podrás falir. bien de el T r i- .
feguií malos fines? Q ¿é es efto ? banal del Juizio, qne.laFé fola
Ere* Chriftiasojó Gentil? Q u é no fa!va?Oye ai Apoftoh
eses? Dizei que gres Chti&ia:i2 Eícriae á ios de Efiíó^,.
Bier apl
refpoodg á tu mifma, dándoles do&ínasíaladabks » yCdlmi, F é, que te acufa. Creías lo que entre ellas , les dá efte eoníeja
per,fides
en el Credo? Dize Sam difiGuJeofo; Jíáíe ergofitccin^i lum^
& ofer. Gerónimo i Ojalá que fepas el bos veñros .. in omnibm fumsntes,
le m a i , Credo. Pero; dirás que fi.Gteú|s< fcummfiMh Mirad fdizejque ani
©tífe in ?
s
P®" dareis armados en la campaña dg
Credis hoe? Si ereiás. la vida, tomando en todas pcafiaPues como has viuido como íi, neiel efeuda de la Eé, No duda.’
80 lo huviera, tanfinley, tan fin que es e ^ vida campaña eñ que
fszon , fía temor,y finobedien= tiene el álma por enemigos aidscía? Creías en Jefu Chrifto,Dios,, róonio, al m undo, y á la carne5
j Hombre verdadero? credií hoct y fieftá en pecado mortal,es tam«
Teniasle por tu R edem ptor,y bien contra ella la Jaftieia feueMaeftto ? Pues como le has íiíHma de Dios. Lo difi.uitofo es
tratado como á vn eídauovil, que díga el Apofto!, que íe valy aun p e o r ? Creías que era gande la F e , como de Efcudot
digno de toda honra , y gloria? Sumentes fcutum fidei. Si dixerae
Paes esfflo le has defpreeiado con qne yfaran, como de eícudo* del
?4

D ss E'Ss ^ ad OR C hristiano '
araoí? eífa fique fueradsfcníai nación. Abre ¡ssojosj Católico]
perode U Fe no cass? Y ya que que fia obras de Chtiftiana, ha
aya de íer la Fe hdefenf* de el llarás que eíTs Fe de Chriftiano,
Ghfííliano : porqué ha de feriaas e a c lju iz io , no íerátu defenfaj
Bfeudo, queorra cofa? Sea tor finotuFifcal ; Per legem
re , fea muralla fuerte,N o h* de hm ur,
fer fino Efeaáo, dke e! Apoftol?
Statum^itu Pues bafta la Feíb^
§. m ,
fe para í i défenfa de el Chfiíílanu ? y sub porque no baila , le
Acufara el fegunáo Mmidmie nis
liáma SjoPablo Éf.ado.díze Oríal pecador,
í
difármeia entre
? elBícudo ,*y lasdsojas deferrías?
i 3 I ? N el fegando precepto
qtí3 detrás de raa torre que eftés
manda Dioi,Legisjs=<
dctrss ás vn muro ^ no neceífi.
doríupremo, que no
tas de toas qtsg-eftsftí quedo;eífo jures en yano fu Sandffimo, y vsbafts para íibrarte de los tiros de nerablí Nombre. Efroes ; Qaé Hhre.
tus eontrariof. No aíBel Efeudo, no jures fio .verdad , fin' juftieiaj te.i»
Etsbraqaslo I ñ : ptene sna punta
fin neccffidad.-que cumplas loque
sefteiado • S¡ te eftás cuedo ¡ te jurafte gasrdar en tu eftado, y en
hiere j fi ciosues el Bfeudo 5 y lo tu oficio t y ios votos que hísifte
¿a V 'ie %*í®4Sadoade vsene ¡ 3 punta j te á Dios, y á gloria í« yajde íu S m i- ím ’
Orígenes ; Qtúá fcato tiflima M adre, ó délos Santos.
J '
Corpus defendere iu ^it, hra- Vamos ai Joizio í Perkgemiu°
<ibiotum conatu illad inelrouita du^ dicabuntur. Q ué has hecho fina
•—
(ere cffortei ¡ ficut immmvns itii- , lo centratio en toda te vida?.
mici giadiui , Del faghia foílulat, Q u e hís hecho f jurador) fino
U ize pues él Apoftoí; In omnibus traer fin cceerencia en tu indig
fumeiites'fcutumfidei, -Si quieres na boca €Í Nombre SsntiíHmo
defenderte de la eípada de la Di« de DjoSi para tus porfias, loca
asna Juftiíla , tieoes en la Féjde- ras, c ímeféíTcs ? C u en taf fies
fenía ; -pero es U Té como fefeu- que tienen £5omcfo)!3S vezes que
do - Scutum fidei. Porq ue es nece f- has Erajso á tu D ios, y Señor po-f
ferio'que tisueuas cffe Efeuáo , teftigode tus mentiras, y faifgobrando ccefortse crees. Crees dades. Mira fi íu fafrieras que te
que es Dios fums®ente baeno> citaran por teíligo' de que aora
=taifericordiofo, y Jüílo? Si|tnas foaiasdosds li noche? Mirs S
fi no 83133, efperss, y temes, eílá lle-darasDíen qiic en tuprefencia
íi Efeudo fin mooerfe , y dexas ilaffiaraoífo átu pad^c, ó her^■^gfeubisrto el pecho
indig® msno^fin mulo decoíttÍJsaPués
COKiO
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tam a iufrira cl Altiffimo Dios tos de tu oficio ,e ib d o , gremio,
de ia Mageil:ad que ¡¡buics de fu & c.Q oé dezis Reyes? Principes?
Santiffimo Nocabtc tan fincoi- M ígiítrados, Capitanes, ]uezes,
Miniftros, Abogados, Notarios,
tifia , j reuercncia, y qae le trai
Efctíuancs, Procuradores, y to
gas por teiligodetus mentiras?
das
Jos qae en lo Ec!cfisftico,b
O Jaizio formidable , el qae ef=
Seealac
aueis jurado guardar ptipergal jurador l
uiJegi-os,
eftatutos, jufticía, aran«4 Aüi verás como tus juceles,
otdetucí^at,
^ e . ,J ^ é defamemos faiíos, ( quejuzgauas
zis?
Dondorcftán
vueftros
jura
Gofas de aire > por dezirquc eran
en cofa ieue, y lio perjaizio ) fue mentos ? No parecen, que los
ron injuria grandiílima de Dios, h,jn eícondido Jas epiqueyas de
de el proximo , y ds ti miímo. la prudencia mendana. Pues cfD e Dios , porque abufsfte de el critos eftán , y los vereis en el
Sello de fu SantifSmo Nocobie, Juiziode Dios, endondeno va
para ídlar ^alfsdídes , y mentU len euafioaes de carne, y fintas i hszicDdo (quanto en ti fue j g^e.
ay 'Mas : Verás síü loi ju
á todo vn Dios , mentitoío , y
fin autoridad. Fueron iajutia del ramentos que echsfte fin juftiproximo ; porquehizsfte odioíb cii , juranda ds vengarte , de,
eon tus juramentos fabos ti tra= -matar, h urtar, y: femejanses t.qas
toChriftiano ds vnos con otí^or® -fue lo mifiao que jutat por Dios
Que G , como- dize el Apoftoie de fer enemigo de D ios, dedef6. Oiv.is contróüerfiA -jinis ad cen~ preciar fu SamiíBoia L e y , y de
fiímationem eñ iurAmeníütn„ Es el ebedeesr , y dar guño al deJuramento el que acaui las con- ' 4110010 fu . eoemigc, Y quantas
trouerftas , yjporfias : jurando vezes hizHIe al|urainento s vin
faifo hizifte qñe duraran ; pues culo dsiniqu-tdad, jozganda que
cosi ta exeasplarningutio fe síTe» ■ís obligaua : como lo juzgó He
gura , aunque oiga traer á Dio* rode?, quando,por no pecar (á
porteftigo» Fueron irjutta de ti fu parecer J op quebrar el jaramifcDO ; porque Ibmañe contra mentó temeratio , , que hizo á la
ti la ira ds Dios, - Y fi nó ; qos b j i de HerodiaSj cotactió lamas
otra cofa es dczir con tmentira;
cnorins crueldad, , de cortarla
J? me ayude n h s , no me falve JD'ws, cabeza ds si Baatifla ? :
-¿«¿./cr
CJ’í. Sino dezir t No fpkro c¡u$ fremhthur , dixo San Agufiin j J i, á¡
' JJí'aí me ayude > ni que •me fdve. fedíemnatié magis impíeiur^ D slja n B , íh;
Puede^íer mayar maldad > AlU tiiá ñ , quesuíiquc jaro de ms- 48«rar,
VtiZ%&e la foctíe qae Eascumpli- íar a Nab-al Carm elo, tcuqcó ftxo quebrantada los juraaae ti deíetrainjeba „ sgradícido áios J ,Me.2^
" r'ue-
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Miiifi, ruego® áe Abigsn, Es « rd id (di- Viamoi> f á quiea sm easzi effa^re 2e Saa Aguftm )qoe juro £eme- te Jutzio, e & s m M d c n , ? efta
ranaseiste : lurmitme-d i^ m u pena? Oid al T exto S ag rsd a:-/,f.
R3 eumplió eijisrameneo inju to , QuUomnisfar , /r« i iii fchstum '
®
sgrsdec^ndo á D b r q a e k !o eii , iudicabitar ■, & omnis
JspidiexTe: Siámntmf.euit m á - etohoc fiMiliter iuiicéitur. Alitst m m maiori fu m o : vnde
rador, al profanador de el NomDí0 grmas egit , quod tále iura- fare Saoh’ílimo dc-Dios, íe enesmentum mn imfleuerit, Qjié ref^ mioak vifionde aquel Juizio, y
poadsr^^ ( pecador j quaddo te esftigo, Y aíS dize'luego ; Et veponga ^¡os deiants tantos ji2rs*
ái áownutñ iutifítís-ínnGnün-e
Tantos anne- meo mendaciter , & commtrdieefíidid; yfando de mas juramsn- tur in medio domui d a s, & confu5 7 '?otoi, que de palabras? ¡neteam , & lingua eias , & lapi-'^
refponderas -qaaodo veas- des eius. 'Entrará dize Dios) mi
tos que echate en d comprar, y maldieion en la cafa de el que?
yenuer, Cr verdad, fin ju tid a,- ju ra, y alli liará afflento , hafta
y u n neceíEdad? Q u é , quando eonfuiairls, y acabarle lííZÍenda,
yess ios juramentos fdfos , é honra, d d a , yaima.- Et commo- G a^Sa.
iGjaSos qae otros ediaron p o rta fabitur. En otros pecadores va ds (hez. ibu
«aoÍ3,yam'anda£idojo, yápgrfua= paffod eaftigo de D issj pero á
¿lendo rogando, prometiendo losj'aradóres vk de afflento ■ Et
yaunamenazindo? O q a e te rti- £ommorahitur. '9 tto qnanéo k t i
W ejumo cxpsrmientarls.ymuy efto í Qusndo menos pieníen
p r e to , en el Tribunal reéliffl- volando; Falcem volantem, Pen=
s&o ¿e el mifmo Señor, I quien dieBre eftá co el aire (obre la caía
sgfsmsftcl
de el jurador el siftigo eterno, y
t S Profeta Zaehariss : que temporal , aguardando á que le
es !p que vos al quinto de tus Ca- mande Dios caer fobte ella para
Zíííli^. f pitíJies? Video‘Volumen velans. deftruifla; Falx volans , dixo San
Veo, dize, vn volumen, va per-»' Juan Gbrifotomo , velocifsimunt
,
gamiao
San vlíianis tKíuijum
incúrfum jignipcai,
fignificai, turaiura^ Chrifoft,
■/ a grande
° ------ volando,
——
Chrtfofi, «-hrríotomo cen ios 7 « . leyó; menta fequentem, Q^efú%veúol^^«' ^ 7 «
h0.2y.ai Falcem velantem. ,Ves vna hoz
j j L eed, Fieles, las Sagra!
p f.
que viene por effos aires. Q ue es dasHiftofias , y hallareis de h
7©. í8-efto? Volumen que es también fuerte queeaftiga Dios á los qúe
terff,
1132? Si, dkgT codorsto; por- le ofenden jurando. Por vn folo 4.Br.24
qae es el J uíziq de D ios,yfa caf- perjurio de el Rey Sedechias fue & ZS,
Sigo ; Háí eflpma ^ & punitioi arruinada la gran Ciudad de JeI la v u lg a ta m i eft_malediñio, íofaka,lieasáo eJ Pueblo eautíuo
3%
áBa-

S e e íz j .
x,a i ,$ y .
á BabiJoma j ei;Rcy fae prcfo , y Defflsngos.en íBsmorta ¿e]á Reen fu prífencia ie dfifpedazsrcn ímtecúbti He JífoG htifto Seiior Aügufi.
á fu m uger, y fus hijos, le faca- Nusftro,eotBo dize San Aguftíoj fe r.z y i.
ron los cjo ij y viuió mifgrafalc” « n ^ e concluyó íu Mageftad la de tetnfí
mente hafta motíc cauííuo en cbta de nueSta reparación ; cp- Amhr.
_ poder de Nsbuehodoacfor= G n o rao los Judíos tenisn el Sabado, fer,6.
a.B e.ai,gaf¿ . Sois porque el Rey Ssui porque en¿l eefsó Díosdeebtarj
kcreacion
quebrantó á los Gabaoniras el y concluyo
’
’ de!
’ ’ mun=
í 9/«« 9- juramento que Joíueies htaoj c5 do. Señaló también ctras Fieftas Tgnát,
rUfvrfíde vno á otro feif» de Jeíü Chrifto Señor Nue&ro,
%^my}ojt elencos y cinco años ( cemo SsB y otras ¿c fa Santiflima íMadte, Jí^^Wis
aoM pf. Cbrifoftomo obfervó )J etnbió
que ,el
cujtJiw y.7 ,de. ios
»«» Santos a^ .pust quCfCí
Uios yna hambre que duró tres j? Chtiñianoilos íienereneic | los
«ños j y deípues reynsndo Da= inveque^ y Te aníme i íuimica»
vid, f u e r ^ erucifiesdos, ó ahos= cien. Treseofas fon las querfe
cados en(vn monte los fíete híjoi te mandan en eñe precepto. La
d's Saúl,en eaftigo del juramen» primera .= no ,trabajar en,días d®
‘to que quebrantó íu padre. Vei#^ Fiefta 3^a.ziendo ebraftígrvijer*
«Fieles ,1a hoz volsado? Y eftos 'Lafeganda :.oir el Santo Sacrifi=
ÍGn cáfiig os temporales pero al -CÍOde Ja MiiFi. ;Yiatereeía; fe!i->
que ha!laÉe;eb:J;oÍ2Ío fin eamlen» citar el perdón de, tai,picados, y
"da 3 fegaráíefta hoz para les fue- atender á las cofis eternas.vEues
gos eternos-dciiafismoPer./g= -..amiratt ys ene! JuizÍQde-I^ioSj
'■‘gem iudisáhntúr^
■' -qp£nta.;de
- .eñe
_
y que te , piden
Manos miento: Per íegetn iudim^ Símil,
huníuT. C om oI g lias guardado?
;‘GtsD fauof- fuera, para vn ,£fc;la=
-Élteimo.MmdmnUnto ácufáú al a c j que fo feñor Ig dieiTeyn diá
■
feiadsT:et}ellmz.io^
dg la femana para el , y que los
demás Jg firíteíTc. Pues auiendo=
I r ó. : a Juizio dcípteciade- te Dios dado para cuidar de.ei
de jg Ley de Dios. cuerpo _____
los ícis días; vno qíi5;ie=
t
3 ^^eparad en el . tercero- fetuó. para fñ Gloria, y Caito, y
Mandamieñío.En éJ ordenaDios ¡ptoBeehorde/íu alma e o q a o te
i ctó?,,5
faurrfique el hambre fu s.::hatcffipIeadpf EajOBéle bss ftf• 3 ta ñ a s . C ^ ih ía M sg iñ sá q a s ^. vidol <0 'fieftas, dedos Gbriftki D e m e “ J- ' ”
íiesrpo , en que - nof! N o parece,,, .fino’aue eflos
i
honra,íTeSjCon diaiíe'dsdisajpnvá Venus, á .Ba=
.
- i€H3 ks,y ofem .exteriores;.y p a -. c b ^ ri AdeÉÍf,;,Mane , ó Luci; ifcí r ftpn^:ÍGiígiíbKhím.u,6^^
eca

DsstfERTADoS!, CnB-lSTÍÁUfol.
cun torpezas , CEsbtisgusass* <íi- ¿ a ektüpulo comíPte «Se íoáé
ctadúoi,f psndcncisí >yruuniki caras ios Síbados >afedisndo igai piiacipe de ¡se tinieblas en Boranu>í,üfi adusrtir que es pe
filias. Y fi DO,£KÍrsj pseador, en cado tan gi'sndí , como ü la co*
que ios has gaítsdo; Per legm m - miecásei Viernes Santo? Como
págá&c ios diezmos púmicias?
dicabantur,
19 Quantas vezes fia caofe, D ciopí:oE,y de por tuerca, ía-i
ni neceffidaíi has £Esbsjsdo en cando iniQuamsncc lo que íembcaíts-.Qul:
eseíSorEíes
Catuiitaies diai, y hecka Etabajst a tus
j
íiijos , criados, eíciaaos, y labra» co , 6 G ííuii?D áquíntade tg■*' I
íiores?DaqucnCa de codos eiios das cit^iS oJíldádcSá
20
jfdasiBaelac ios ojos, y
pesados. Quantas vezesñá neceíBdadhas dexido de oír Milia, mira en que has gallado las fiel •
_______________
y^ has ____
fido caufa
que las que ¿1- tas.D iostslasdió paraqueispiíauan a tu cargo U perdieílcn ? dieras perdón de ios pecados de
Quantas , no íolo no ibasa la e n tre íetnana-.y tn los guardauas
Igiefia a honrar á Dior, fino que para hazse mas pecados en ellos,
íaifte á deshontsde, coenctieado que en todos los otros días. N o es
cofas indecentes V y torpes á fsi verdad? Díganlo los concutfos,
vífeaiDá queata dé eíTosefeafl- y psíieos peligroíos , díganlo las
dalos. Quantas hizifts íneenduo comedías,y teatros profanos, tc=
para mas pecar* dél mifmo reme- fías de el demonio, en ,ácndc.co»
dio del pesado: ya eoofsffandcte pra las aimai por vn deleyíe bre¡
fia ptepatacion , y examen; ya ue : en donde (eomo dize San
callando pecados en ia confef- Chtifoftomo} todo es liuundad, C b ^ P
fioB,y comulgado en culpa mor - y torpeza í las palabras, les vef » »f ^
Sal;Gn camplic !a pesitsnda; fin tidoS , bs'paffos, lasmuficas, las Aíiíífl. ,
gsftituír la hazienda.y honra, que ísúas , ios meneol todo es leña
cústaftei ni áexas
oesfionde del fuego de 1* luxuria. En que
ofender á Dios? D á quenta de hasgaítado íasfieftas? En el)ue, ...1
tantos facrüegios. Quantas reci- go , que es ted de Satanas; en
'
biíte el mateims»^® 1 o íd c n .y donde, como dize San Ambce»
confitmadonea pecado mortal? fio,reyna el engaño_,k falfcáad,
.
QneesdetusayuQO®
obliga- laembidia,yla codicia? _En dondon? Onoaysagft«3®
de,como aize San Bafiliodo que L p l
mal, quebrantándolos, y hazien- fe habla fon potfias.itOD tentado-l^
dolos quebrantará otros. Quan» nes, murmaradones, tdiimenios
tas vezes comise earne en días falfos, juramentos,blasfemiasif
i
prohibidosty ladiéiniss enQua» poruidas? En donde lo que íceeímafin Bala,ó ngeéíSdad? Que e k a etpsrásíla hazieadS|Ia hon-
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y la buena tj io a j dcttruycn** que cmpleaite aquel tiempo ,
do la caía,los hijos,y mogct, csa- quando tanras almas lo gaíian en
Hado gfauiíBcnos pecados j y en alabar á fu Mageftad.Quantos en
donde haíta ei Juizio fe pierde' aquella hora de tu baylc eftausn
coalas embcisguszc ^ O manos agonizando para morir .• y tu tratífiri de ^*'**®^®
jugádorj^exciama bajando por condenarte. Y Icbre
iileat 'g i
Cipriano ) armadas contra todo : ia infokncia , conque en
fu dueño miítno i O manos roba- fu cara cometifte (emejantes mai^ ‘
doras, que deftruis quanto gana- dades, fin refpcdo a íu Templo
fon vueftros abuelos, y padres, á fus MÍDÍftros,y á íus Fieftas
y quanto traxode dote la mugcii
22 Es bien dígtía de reparo
Ornanos iofames, manos pefti- aquella indignación que mofttó
feral, que affi atruinais todo lo Dios Nuestro Señor cóntrá c!
boeoo de yna cafal Dad quenta Pueblo de Ifrael , quando los
de tañeas cu!pas,y daños,
biilcs , é idoiítria de elbtzerroo
2t Chnfi:iano ; en quehas N o ay piedad,todo es rigor q u i
gallado las Fieftas? Refponda la to aiiife véi Msyfes arrtjs las ta
deísmboltura de los bailes iafei- blas I é l, y ios Leoitss paífsn á
U05, y juntas publicas de hom cuchillo á los culpados , dcfpues
bre» y míigcfes,qu£ ha introdu- de darles el bezerro en pelaos.
Mphr.ap, dacido, (dize San Efrenj no San Válgame Dios'. Qtiantos pecados
Marcha. Pablo, ni otro iSsnto, fino Luci- mayores les a fufiido fu Magefín^.pr&c
p jfj abrafar almas , y cuer tad ? Q ue tiene tfte , que tanto
pos en torpezas, y iiui sndades, y le dá en roftro? O cotao lo ponque fe guardan para ios dias de dersua Dauid! Fecerunt v'mlmn pf. f o j :
Fiefta .6ili fs traman los concier» inOreb , & adeuuerunt fculptile.
tós lafciuosj aüi manda la deftm- H zieron (d iz c j vnbezerro en
boltuta.* allí fe vende la honra de el campo de Oreb, y le adoraron,
la doagelh^ y allí fe prefina có los y celebraron con bables. Es el
ojos, y el f efamiéto k honeftídad baile lo qué sgr/ua efte delito.?
de la viuda, y de la cafada.Pusdcl N o esfinoelfitio , y el tiempo,
negar efta verdad,? Pero aunque, dízs Sao Juan Chtirpíloroo? Fe
ciego con lapaífion, la niegues, cerant vitulum in Oreb. Fue el
en el Juizio verás Jo que no quig. monte 0 ; t b en donde á iaíazon
En el te moftrará Dios eftaua dando la ley íu Magefirad,
foizem i San Francifeo de Sales) quando ellos en el valle k eftán
2 j, quantas almas al miímo tiempo, efendiendo. Veis ai lo que agrs^
iardian en ios infiernos por peca- ua fu pecado, Gente,que ala vifdos co 33 ;tidos en los bayles , ó ta dsDios,que los cílá fauorecié«sufa df dios.Te moftrará !o 034I do, fe dedica á ofenderle con
ta
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DEsi-ERTADQa Ca&rsTÍÁ«or
tí deí«mbQÍWf3 ,e í digna de can- acra íupetioces j como (bo !o$
ta íeuetídad en e! caftigo,Porque Curas ¡ Sseerdoces, y Maeítros:
es ÍDCoIecabjCj que a¡ tiempo mií- los Reyes, Principe#, Goueroamo que Dios cftá dando ¡a Ley, dore*, y juilteias ; clpadrcdefaparaque DO aya ídolos, ellos l e - milia reípeiSode ella; el marido
íjanteo ídolos que adorar. Es in- teípedto de ía muger ; el fcñoc
íafcible’, que fe entreguen ábay- rcfpe^ode c! cfclauo ; yclanciales, y eocnbicei,cn el mifmoticoi» no reípcdlj de los de menoc
po , qug Dios fe fingulatiza en edad. A eftos mandaDios que hófauoreecrlos. San Chrifuítocao; íenlosicfctioces ¿y áios padre?.
ebnfoft. por cfto, díze, feaze Dauid men^ y fupeíiores que cuiden de fus
ihi.
cion de aquel monte ; Vt incredu fubditos. Vamcsynoij y otros al
lilm quandítm impietatis magnitu^. Juízio ds Dios ; Pí? Ugm iudidinem demonstrare: nam in eo mon= sabuntur. Vengan á, juizio ios
te Dmlnusjpeáiandum fe prabuerat, .hijos. Qué es de la teasreDcia, y
&c. Ef tamen in eodem monte áoaor qas debíais á vueStOf pa
impietate (e consiringere , minime dres? Qüé es de la obediencia en
dubitarunt. Teme, teme fC h tif. lo licito? Qué es del íocorro , y
tkno ) la indigoací in de D ios, ayuda en fui oeceífidades? Y qué
quaado en los dias de F ie ftt, que €s dei fufrimiento de fus condi
fu Mageftad feñaló pata haz-r» ciones , y faltas? Dad que nía de
le bsnefidosj tu ingrato ,noha» las vezes que los injurisfieis dé
ze^ mas que repetir fus ofenfas, palabra, y aun de obta, afcentan^
Hnmietidatg , fino quieres q s s dolos, maldiciendobs, y deíTeanefte Mandamiento tg condene; doles la maerte® Dad quenta d*
Verltgm tuiicáhantun
las ?ezes que ¡os deípreciafteis; .
derobedeelend© f u s mandatos
f VL
juftos,y teniendo en poco fas c©fejos, y aaseaazts.Dad qaeats de
'Aíufaem de el qíiSíto Mándmkntg las pefadoffibres q«e les difteís
delaLey ieBioSt.
con ?0€§ras falidas, dluerfiones,
f libertades. Diga Chao, aquel
,
aj
i los Manda- mal hijo de Noe ; quien le hizo Geiíif^l
mientosdela íegunda caer en la maldición de Dios , y
tabla. El primero ®a de Ib padre? Quien, fine fu deí^
ella, y el qtssrto en orden es e! d® ^ergoenqs , y falta de refpeáo?
hanesE á los padreiXlamanfe coa Quien ptiuó I Rubén , Isijó de
^ e nsfabre , n@f©i©¡s$ qug nos Jaío b , de el mayorazgo, de el AbúL
«Bgendrasoni fin© también todos Sapsdecio, y Principado , qoe
iqnsUQS q e c ^ fualgniia m a- guia de teaer per primegenite?
QpieB
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Quign¿fina iu lií2Í3ndad;é irteus- egomdffiy respefsimíis ,-&c. Es
iencia contra fu SDifcno padre? aílijdizs San Gerónimo , y San
Quien reduxQ a Abfalon a tan Aníelmo j petono fu s la corree-Hwog/t
defafttade 6 d de morir atraucfa- cíoD la que debía fer ; fue muy li.x.adu^
a.R«,lS do de tres laneas,colgado de fus
tarda, debiendo fer muy preda: lea/»,
cabellos? Quien finó la tiranía, fue en fecteto , fiendo efcandaloconqueíelcuanco contra íu Ííq - Tala culpa | y fue blanda, y de
toPadre DaBÍd?M¡ra ta,mal bi- palabras folo , debiendo pafiar
Jo,qus los imicas>en qué vendrás a¡eoc ic.,yá las obras; San An idnfelfíít
a pará£,fino te enmiendas.
filmo t Corripuerat quidem
3 4 Vengan á Juizio los Pa» fuosi fedquiá non abUcerat delm= 3 *
dres. Sabias fqué claro lo fabreis quemes , temrfumeetiáit,E m or
*0 aquella hora»; que debíais a tuus $ft, Debiera.dize San Efren,
vueftors hijos fuftentarlos, en» auet hecho muy exeropls-gs
feñatlosjy corregirlos? Paesco- caftigosiy fe contentó con pala»
mo aíB los aueis defampatado co« bfas folas,y biaisdás^ por e&o es
sno fino lo fueran fia darles lo muerto de repente,y fcle dd Jal»
seeeffariojteniendolo para el jue= :aio condenado por fuomlíEon;
§■>, para los amigos, y ¡as a£n¡= ^fo eerttm ! petato damnatas efi.
gas í finenfiñarlesia DdAíifta Ved jfi es «fttecho elju izia de
Chriftiana i y eí farito temor de iospadfCii,
Dios;? fio corregirles,y caftigacZ f í N o firá menos eftrecK»
les fus dwf£¿l:os?0 p.adrc$,y ^ug ejuenta que fe prditá pos efte
eftrecha quenta os aguatdaj Di» MandamietJto á los íeñores de
galo
Eii^sque! antiguo Sacerdote fsm iliiiY á los efdauos, y ctiados
li.
déla Ley.GonuicneS.Grígdtfo de eIls.Los ítñcrei la darán de q
de epifh»
Nazianzeno, San Ifidoro P¿rá- debiendo tratar, á fus criados,y e t
Pdaf,
fiots,San
Juan Chriíoftomo, SatJ ckuoí.como á hermanóos fuyos,'
ILi^egife
Gefan'o
Arelateníejy
otras en q quetisfiea Yn Señor cgsdo eilos,
70.
le
condenó.
DeíTeareis
faber la que es Dios^como ¿ize el Apof- gpfjgr £
Chrifofi,.
caufs, O idáTtítem so q^\ de. tohscientes>quia illorum¡, & reñir ®
°
li.2,adii.
linquentes filies non correxit, prs Démiiius ejhn eeelis^ los han íratsPitHp,
vn» mon. torum peccm dasnmtus efi, To= docócfBcldad,iismanáo!es:perC&fart da fu: culpa (dizeJ fae e! jjo cor- ros.diablos , f otros tofpiflimol
a fus hijos algunas dema- a©bre!«D8fán cacara de q djsbieba. tf, ,
él ea íi era raron do!esñar,6íui íáiatio.sy jotnaUs:
Tritem»
puede f«r ef. porteo bazeriodesdauan oeafion
er 4. de.
Porque
¿el
Texto
eonfta para que hurtarsn,y ofendieran a
$ur. fafit
que los ei>p,g,6. y rcprelsgadiSr Dios NueftrcSeñor.Daráijcul»
m huhfmedi, qm$ ta de q a t p© les «nfrSaion lá
D s^ís^

D espertador CsRisTiAKo^

j ^
a

Doíílfías G&tí&úoa , r,í les reprehetidicfQa , 7 corrigisron fus
deíetnbokur^s ; antes les diccoa
malexeoiplo , y (c ür^ísfon de
ellos paraJas cfsnrss de Dios.Los
eíclauos , y cciados la darán de
gue debiendo fervir á íus atnos
CO0 hucnildad ¡ refpeto , y fiJclidad,como á Chrifto Señor Nasí=
^ y Oa contradicion : han Os
ciló todo io eontracio 5. asuemarsndo de fas íeñure$,y,eD fu aufencia deftraisn, tobabapjy echaHao á psídsc quanto fe ponían á
hazer.; ¿i- ¿ ..
.
;^
26 . AíSoiifaao hará el Diurno
•JueZji los tnatidos, cargo de Is
falta dg.smor á fusmugeres, íta=
Undoias assl de palabra , y mal'di&ieadoia? , y deíTeandoles Ja
muerte : de las vezes que ks pi
dieron zslos fin eaufa; y apartan
do fin ella, camaiEBer! ^ yhabL
itacíon : dg ausr dinpado fu doíej
y también de auerdilBaiulado fus
iitsisndadgs , y fsHdáS foípecha■fss; y aun obligándola á qus buf»
,eara á eofta defa honeñidad lo
que era tuínsfter.. A las mogeres
leí hará cargo de las vezes que fe
defcomidicfon con fus ojaiidos,
rcfpoodiendales con palabras io
hervías, libres, y sfrentofas.'de
las vezes que les dieron pefadumbtess pos fui ternas: fiendo
caufa con fu libertad de que jureojy con fu profanidad, de que
buíqueo hazienda c o n tratos
ilicitos •• íambietJ, de auetle defobedgeido en cofe juftas, y gg-

g¿ndpie la deuda de e! matrímonio íin caula : de no ausc cuida
do de (u peiíona, y regalo. Y finslincnte : acuíaiá cite Manda
miento á todos de la falta de ce-''
Uiteocia á los Sacerdotes, y MU
niftros de Dios: de U falta detefpeto j y cbídiíncia á ios juezes,
Magiñr«dos jLspitanes , ancia
nos 5 y á todos aquellusque tu . yierpa^lgun titulo de mayoiia,
O Cháftianos! Y que terrible
luizio nos aguarda ; Per hgem
indicabuntur. ,
' H'i-

§•
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Mufacm¡ y mgode¡ fecadtr ftrel
quinto MandamientOt
Engaa ys á ]uizío los
menofpreciadores áci
quintoMandamiento»
Enefée manda Dios que ningano agiauie á fu prezieno en fu
petíbna j jjo-foio quanto'á Ja vida
del cuerpo, ni sn deffeci, n¡ en
obras,ni en pakbfas; fino en quáto á la vida de el alma , no fien. do caofa deque pierda á Dios
. por el pecadoí Efto eslo negati»
. üQ: 2Ñomatar 5pero de efta negt¡ cien fe íigae que incluye la^afir»
-Esacion también: porque prohihiendo los tnslos sfed o s, paiabras, y obras de odio , vengan§s, y daño de! ptoxim o, es vlí'
to
27

.¿u.

SE¿K¡ .BSt|A Í¿TO DBi; C hKISTIAHO POR ¿A tk ? .'
'¿ ^ í
to q a í quiere fa Mígeftad,q!se nseabees afteatoíos, que fíente
b s ef«aos . obras í y paLbras, mucho ; libelos infatnatodos,
íesB en proueabo , y bien ás las 6 ccbaíte eattaf contra él é
hermanos , fia que fea óbice ■le iaopafiae* culpas graass, con
para eíb d ageauto tecebido. T
poco , ó ningan fsnáasneñcoi
síS, ananás Jefa C h tito Scáot Las ^ezes que le oígafte íe ha»
Nueftro trató de el modo de b U p coresfia con efeandalo.ó
portarie con los eosm igos,di- ie pufifire pot vengarte ple?í9
m tb .fa ^otDUighe inimiemveflm: L m t¿ aniaSo , [fritando a _ottos^coná cffds que Íiamaií cnemi” tea él 5 7 feaabrando chiímcs,
*gos vueffiros. Veis ai los afee- con que le caufaftc m al graue?
‘tos de ci cótsqon. M is; Bañe» Y las vezes que pediftc á Dios,
fAcite his qui oderunt rosi Hazed o á los hombres que te venga-*
bien á los que os hin hecho mal. ?an , queriendo que 1* fumol»
Veis sí las buenas obras. Aun bondad fs pofieta de parte de
mas; Orate fro perfeqmntibus, & tu paíBoii. Vamos aota á las
"calupirdmtibus vos,, ' Orad pot obras. Te acuíará efte Manda»
los qus os pdfiguen. Veis ai las miento de las o.fenfas que. has
buenas pahbrasj Vamos sota ai hecho á tu proximojyá fea qui
tándole ia vida !njdftainente,yá
jumoe
O váígamd D íbs,' y hifiendok, 6 maltratándole grsw
que scuíáctón tan íéttible ferá üecrienta , ó aunque fueffe le'«»
¡adeefte Míhdáajientó ; Verle^ ue,fi fue el animo de que fuef
gem judicabuntur. Aiii ( C®to» fe graue, Teaeufará á ti (’mu.
lieo) verás las vezes que deffeaL ger snhqtnanajde la muerte que
,
te á tu proKÍmo la muerte, ó al» difte á tu hija antes de nacer»
*
gun mil graue ; las que intentaf- las diiigéncias que hiztfte pak«
te datíela .■las que te aíegrafte 6bofear,coo echarte pefóí,^ dar'd sfu tm h y te petó de fu bien, te golpes , 6 tqoiar bebidas.
tiloan a
los o d io s, y de fleos A cuíifád ti que las tboaaftc,f ál
de venganza , y las traqas que otro, 6 la otra, que las hizo»que
diísurtifte pata conftgmcla. Alü lastca>]0»7 is las aconfejos AlU
¿ verás ¡as maldiciones que echif* fe te hará cargo de las vezss qu®
las pala’ **
coraron t las vezesque, te pufifte en riefgo do perdé?
iras
^ en prefsnda , ó en aufsncia la vida propria , porque no ere*
infaofjaftg á tu prosimo depala» dueño de ella ; de las que cotnsfbrs : las que defsubtiSe fus fal« tí, ó facbiftecófas que te hazen
tasgrauesjds eoftumbre, de lina* notable dañó. Allí í&ldrán las
g e .d e honra, de oficio,y de fu embtiaguszss.Yéñ finteacuía:petfona. Lasque ie pufifte nom- sáefte Mandamiento de ios de.
'
(I
fafioSs
2

3

Í 4*
. ............D.£$*>sEírA»o»
íaaos:,y 4 aeíos á q a s proua.sáfa' ía M íg ífia d la i efíaísi eo
s6ía!ia«* Que ccfpóicfáif Ciiíií- i«tet«íeaeagrs'53Ío dsl pioxiiad^
eianoji e&fl acaíacion? Q aisa £8 por
íals Caín cqü mayoc
íibrará ds ia^ifa dg Dios encj ido eaftigo qus Aáam: Metito ( áizs
,
cjOfltra t i , F qíí;5 ■Gsnte jaun mas
mdeMcitur Cdn ¡ & nm f
■qufi fas e&níasjlssqugíeházen á Adum, quU fórns ^(%mm prima
iaspcoximosf
fr a u m m m is jm tn fr m r m d m in
29
Ved CFieles) á Dioi addidit.
30
Pae$aoía¿CatoHco;Si
■Naeitro Señar de ia fuerte que
yieng á renden;iir á AcJsm,y á tanto fientg Dios j y saítiga las
•CsinvHiZelá;el£«.rgo á rmdlro ofenías dsl proximo , que tosan
iprímero Padrcj y piotusada cfta á ia Vida de r« cuerpo ; que ferá
« íéntencia cpuíia cí Maledicta de las que tosan á la vida de fa
terraín opere ím í M-jídits fea Ja alms? Q ue ferá de Jos eíeanda-tierra que labrares. Hazele el loSjnialos cxeffipias jCosfcjos,;f
.cargo á Gsia-» f diz? fu Msgef- períuaíiones , con,, que hizifte á
'Genef,^,
Maledi^m >eris (upsr terram. tu proximo pecar ? No pieníes
Serás mal dito Ipbrc la tisrrs. N-a fdize San AguilÍÉ3)quc co eres
fepsrds? -Ar. Áda-m cae la mal- hom icidaporque Je dexafte el
diciga ca la, tierra , y á Csin en cuerpo con vida natural,6 le qp,i-íii peiíóns? 'Opal es mayor ps- tafte la vida fofercpatural; da d
éádoP. N o ay duda que el ds alma,que es la gtsds:'^íii,e;íí/?d' .
I**
°
.íAdtuj.;Pu€Seafeaena j jfticÍ3,no mitre te homtUam nm €jfs¡ qum 'íhárde feípoa'det mayor pena á do fratri tm mala, prfuqiesMti^
iW4 f q t ' yujpa? Gomo á la d¿ misida eres , y Reo de tantas
Adatn íCbíponde la maldición ea mueiCes { dise Sat) Gregorio )
,
Ai tiseti -isMak4 i¿latena¡,y él» quantos pecados c.aufaíhe co.n tu
,'áe-Gatq i r%fpoDáe la msldicion mal exsmplo •• el que quita la
:€tí Cum iüm t i Maledia:us cris i vida de elcuerpo,diuidc c{cuer=
®s-]á ípaufa-fdiac Hugo ' Carde= po de el alma I peto el ef?aB=
«isíjqus entre Dios , y la culpa daiofo , diaide al aima de Dios.
.dg Adam,nQhuvo tíEcero sgra= Mira que delito , que cargo, y
rtiiadoiparp cfi el pecado de Casa que caftígo te aguarda , finóte
íBo^ípla fus Dios el . ofsodid.O:j enmiendas. Por fu Profeta Ofeas
^'
.'h-ncí que-gñ-adis la ofenía d'e; ter;- deziaDios N-ueftro 'Señor ¡ ia»
.quitaniola vida á Abel, dignado contra vnos pecadores;
rí.a culpa de Adata toGÓ á'Dios ,Oícunam eis^quafi vrja raptls ca,
-intnedktara'eníe : .k culpa de tuUs , & dirumpam interiora ie
Caín tocó'inmríiatsmente á fu Coris eorum. Teago dcííiirles al
hermano : y..comofisme tswq eacuecírq,como.vna Olla á q u ^
- ■. , ——
=
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PiIsJJ,
fobsdoííss lisios,^ Isstsa- ádefpcda§iiE« purqise le.rahafí4p. 36, g 3 ' áe dcípsdazaftai m ttim s. te ios queridos hijos de fa gra
B-umá Étiíesdéd ia comparación,- Es- la da , y de fu amor e &í£mam eis
ibis
Oífa S3Ü7 amante de fus hijos, qiídfi vrft rafiü catalh. Bofquie- Es/quieri
y qsiando fe losrobaa ( ¿ize San ró : Qusi ChriJIi catal(H<uptí}M cans.2¿^^
es- defin.
Bteuap Gsroniajo ) no ay aciinal tan An vum in primijs tuam.
Eügo in feroz , fale anfiofa bufcandoios, 7Mn deinde, qms conjÍüs¡.fcAnda- han. ^
Ofio. í j f def^dazí Gon futía' á quien fe lis , idi fuhtraxiñi. Non tu vtf&
Ibs üeuaua. Afli, dize D io s, que illius ocmrfum times > Entonces
ha de faiir en e! Júizio contra el lo verás , quando efée ídatsd*'’
pecador : !^uaji vifii r^ptis caía~ miento te fifeaüze , por tantos
tír: eontra el mal iGh tife n o , que agrauios como á tu proximo hicon Íií'maiéxsmplo , le robaa fa ziftc en el cuerpo , y en el almas
MagsSa'd loshijos que'tanto le- Fer legem iudícabuntur.
cóftíron á Jífu Chíifto, Gontra
V IL
tí ( efcaodalüfoj-que le'íacafte los
hijos dee!feno de id ártior,
jt
Qiié otra ésla has he , Elfexto Mandamiento acufara d
fecadar*
eho f pieofaio' bien 9 pen tus ci
ca ndalos y Gno hazer gu erra á Je 23
A Juizia,derpteetaáores
id GKííSo , y Td' Ig 1cfia ? J efu
/"A
, de laDiuitiaLey ,V®
^Chttfto á cdiécaila j' y tu á def=
!
drá aquella tremen
truirla? JtftrG brifto"á das trida
da
hora
jy
le
podrá
el Diuino Juez
á fus-hijas éoB Íü-Sangre 5 y tu á
delante
de
fus
ojos
al pecador el
quitarles k vida con tu malicia?
Jefu Chrtfta á entrarlos dentro MaodaflEiignta Íextoí O lo qud
de fu cota^otí j y tu á atríocar- defcubricá de horreres efteeípe-?
los de fd eors^cD con él pecado?' jo xkciíEmo 3 en vn torpe, f riuJefa Chtifto á guarecerlo de éi su rb fo ! AlHfe conocerá el dedemonio con lu virtud j y tu á xo de cfte Cáliz de Babilonia,
entregarlos al demonio eon tu que brinda deleites: motaetJta»
eonfejo. Q ué delito fuera el de neos , y atraftra á eternos tor
SimlU squél que anduviera por cíTas mentos. Alii el vino de el gufto
calles echando demonios en los que teíplandeeia en el vaío de
cuerpos de los que encuentra? la hermofura , comenqacáá mor
Pues qual fera echarlos en las al der como fcrpieñte al qiie lo be
mas redimidas con el infinito bió , y no hizo penitencia. Si,
precio de lafangre de JefuChrif» Gatolico : e» efte Mandamiento
se? En el Juizio lo verás ,quan= dsÍGubrirás tu s penfamientos,
áqfalgaeontra ti cemq la OíTaj obtss 5 y palabras totpeSjCoaqft'?
-----*0 ^ 3
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^
D is p u t a d o r Cbkk tu to.
m
lo ^Oíbiamafti: Qj.e efpseie dc f’ f«
f*' “ lonadmcaeie.
inxqm ÓO cotrió defenfrenado T refpondan iasTczes que te ala»
tq apettco i Pteganeafeio a to baftefeonaaentiraíó con verdadJ
CQOsicQcia aora para d dolor, de auer ofendido á Dios cacnaU
anees que en el Jaizio re acule mente. Has ofendido á Dios con
para e l: tormento iin 8n. Has tra e&e Mandamiento con la
quebrantado e&e Maadamien>’ obra? Hablad potencias, fentidos,
t s ianto con el-pcnisaassnto # y miembros del luxarioío.Q;aan<a
Díganlo tus deffeos torpes de tas obras deshoneftas conlumafoltera^de cafada, de doncella, de das? Quantoi toeamtentos tor
parienta, de Reiigtofa, ó de in pes, eoniigo mifmo,ó condiftinfiel, yJa s dele<aicioncsque tu- to Íugcío? Quantas'poiueienei^
viftepsnfando en deahoneñida- ofculqs,y abramos i Quantas vifdes. Díganlo Jas coapUeendas cas de cofas turpes eo íl mifmo,^
en pecados paffados, ó en feeüos en mugeres, en hombret. en amdeshjsneftos. Digsnio los pifa males , con delegación moroía»
res que has tenido de auer perdi y malá intscciqn? Quantos baU
do ócsüon de efinder á*Dios. íes, vifita$,t£ga!.osá pafieos/eáas,
Díganlo las wezss: que fiendo ca y galas con tn\l fin?- De qué íencado , ó cafada , eftando eonta tidpno íefct'uiftepara tus torpe
£eíi&fte,deírcaKe a ótta,6 á ütfo zas? p e la viftapara los libros, 6
psm pecar. Diganlo íias, vezes papeles desfaoceftos t de el cids,
que dd&afte ler codiciada , y «pí.r%la íijaíic3,|a;chap§a,y la adu»
prítendíds , aunque no tuvieras Ueipn í de e! olfato, para las cofa?
«nisQo de confétitir en la obra. qu.é te pcouscataa á luxtjíia j dg
®[ifta las beftias que^deíFcafte.'ló cl,gu%3¿paEa l3s/q®idas,,' y bebí—
¿a&qrieJ? iucicajan á;cUa: de el
í' q j
Hás queljfantado iéfte ta;ds ,;para^íciiuir Ji para dcícuídanditmento i dé pálabra?Reí- bíicte ¿csbppeftsnientc ,;y com
pondatf tus CónYetfacioaes iaíci- poner tu cuerpo pata aficioáaf,
tííi, y folicitaciones deshoneftss, Dá quentafdcihssnefto) de todo*
Rcfpondantus cfesnqss piouoca» eftos pecados. Dá quenta de las
tiuas,tas papeles,poefiasjíceadosj veses que te pufifte en peligro de
y mufieas profanas?Rífpend'á las ofender á Dios; en tieígo de que
^paredes , áel apofeotoenque en- tu msiido, 6 padre te hallara con
iinsíle á ottos ápecar , y aun las otro, y te quitara la vida," Dá
del T¿mplo íacto •teípándet»t5» quenta de las vezes que difte ca=
que veniftc áci a ras conciertos f0,faacz,dbero,y ayuda para qug
torpes'. Rerpapdatv^fsesaaschado) pecaran otros. Dá qusDta de ei
las‘affieBí2ti quefcsifte á la Qtr*s ifcísdaJo j- gopqu^ Jicngs lañÚQ-

'SI
•u

SsRM a?; D e £Tvraio n u i Csais^iAKo ?oa tA
^4f
ficLsdaiaR epubiica ; par tus arfecca eiU fa.,nofabsm ^
• tmaGcebaasiencos.y Uuiandadts. nopisd^d (dtz^tl ébukníe
Efce fi. que íerá cl m*yot cargo mojpcrqae.iuicnuoy* ccnecb - ^ .s z ,
l i b a r á 0tos por eJ M anía, da . qucd.aa ai nd%o ¿e qu^ i _
epedrssfa como a adultera ? tino^
Tafabeb(Ficles)aq«sS k r e c t o por m u g e f.P a e ^ ^ ^
adulterio que cometió Damd co havopecado, antes zelo de p
Bethiabee : y como vn pecado
f
lkm aaotfo,paragoz*rm askbre
de fqs deleyces,fe pafso de desho- dificukad? Pues oid Ia folncion
nefto4ccael,y hizoquiticlsvi» aota a Salnuno.
« ,j,X
da i Vfiis fu efppio en |a campa»
3 5 Qusndo cometió efte adul_
SajOisodando poDetlo. en k par- icfio Dauid,fue tan cn lectctoj q ,
te maspeligrofa de ei Exercito. - spenas lofabiacl q lleuava Jos rsM usito Vríai.y paírsáos los dias esdqs; Tufgct¡lia!;fcBn4íte,\e ái%6de el doelojle defposc Dauidcon el Profeta. Quando hizo m««c a_
Bethfsbee/Téngoaqúi aoravna Vrias.tambienfueoculto,qf-ueia
bieo grane dificultad r porqns carta cerrada sE*General 5 mas
- dize el -Texta Sagrado que lede- quando,muerto ynas,fe delpoio
"fagradó m uchoi Dioi Nueftro luego cQBeth(abee,eomenq6 en .
Í ; r «:2 * -Senotefte defpoioiio *. laña eft el Pueblo.en rumor: que e»
Hvxor , &i¡á)ticmt verbum hoc, Dezianrnos.-cl Rey Te cala con
<j«e¿ fecerat Dauid coram Domine, la muget de vn foldado partisuV e n tr e los «rgos que def- lar?Algo avaqm .D ezun otrost
pues le hizo el Profeta Nsthan, ya fe defeobre el mifterio de las
poos también eftc Matrimonio, cartas deVriasiya fe conoeejorq
Ypor e lle amenaza con efpanto- le hizo tantas £ancus,qasndo lo ,
ios caftigos en toda fu deísen. llamó de k gaetra, Comenqoa
a .» « ,z a dgneia; -Non recedet'gladius de do- pablicatfe el delito , y
'
mo tua vfque infempternum, eo de Daoíd.-yafe dezia en clfcse^_ •

qued ¿ejpexetís me , & tuleris vxo<’
rem 7ri& Hathei , vt ejfet vxot
tua. Si el deíagrsdo de Dios, las
amenazas,y los caftigos fueran
por el homicidio, y el adulterio,
eftaua bien; pero por el matti»
momo, porque? Acafo, suk Ley
’a M b
alguna que lo prohibiera ?Entoo=
q .Z iíitl ces,co dize el Abuieníc. Luego
j . s e t x i n o p eeó sn cafaffe^

Cito: ya fe hibkua de ello en l#
C iu d a d r y aunlos enetnigos idoIsttas , llegaron á blasfemar de
Dios por efta caufa. Pues aora : Ve fu Magsftad que con la
oeafion
oeauuu de
u». cl matrimonio,pafsó
,
á efeandalofa flaqueza de Dama.
y con fcc aíB que aL acome*
te tk , diíBmuk ; alaítim ati.
eft? c‘?5??ft??eia ^ e

^ 4^
D espertador CHRiSTÍA«ar
pon fír aíS^que e¡ d tz ia P e s c a u h v f q ti s a i m a i o r m , ' á i z n JerémusJ
«cperdonóla culpa, al vcfqtjg ¿I om ius a u a ritia j l u i m . Defde el

SduUn.
/¿¿ 4. d é
p m id ,

cícandaio.no ie perpeoa.Oid a Salyiano; Q u í
Pi'o opn fion ibu s fu is pee.
n a m .p e rvn a m tm tu m m f e f i m e m
”f ^ u it euadere:h u iu sa u t m c rim i»
vénidm , nee ^er pein iten ^

*di

^ f^ ^ ^ dtrocin an tem pgtftit im p e tr a .

rs- Tanto proaoea la ira de Diot
®“^P* eícandalofa. Prcueti
(aejhGnefto) ípr«ucn refpueftas,
para quando eftc maudámíento
*9arguya por tus torpezas, y cf,
«andalos p Per legem iudicabun.
tur»
V ÍÍL
Mufatím de elfeeador por el fepti.
-^s Mandafnietito,
3^

Engamosal feptíüjg
Mádamiento. Defpues
de aucr manda.»
rí TY
«o tilos qpiag„ng agrauie á ítt
proxtmo , ni cn |a pecíona.oi en
la^mugerjtqui njandftfa
tadjquéinren la haztenda le sgra=
umaiNocImrmdsi O, ylos agra^mosquefe haude defeubrir ene!
Juyzio! Qiie rofao-SjcnganoSilos.
gros, u monia$,y faerilegios ?¡ Qae:
sudas > jornales , y. faUrbs por
pagar ^ e d e feftitaebnes por
azer. Quede, tratos iíieitosfe
. a a í n aquella hora? Fieles;
rnm . 6 .
« rJ""'
--------de ]efu:

el mayos, todos efauaricia.Eftudian? Si, que
eftá cl mundo hecho Vniuetfi.,
dad.que »/ váriasCatedras de peeádorcsjperofabeis loquefe eftu
diaenefta Vniuerfidad? jí«<ím/<8
f t ^ d t t i t t V a s i o t a x o d o s de adquieh hazíeada,aaaque fea con perj«ízio del proximo. Ea efto díf»
el entendimiento;en eño fe
ocúpa la memoria refto atraftei
* noluntad
• — de
• los
• oiundanos;
ia
Omnes auaiitU fladenhVim oid
jBÍzio de Dios.
37
O rentas EclefíaSka^r
Oye (Miaiftso de Dios j que te
habla San Bernardo s Cencedifut
tibí ,pt de altati viuds, non t í de
d’ltati luxHtieris , vt de altari
perbias» Diate Dios las rentas pa»

ra ylair,no para riuie mthho pa
ra e^aíoberueeetíe. Y luego; j^ id í
quid prater necefdrium vilkm , de
veílitmh de aliari retí.

netauam non ea^rapina efl. Hurto
es quanto retienes
paMtUprofanidadj deloquefo-.
ht* stu honeftoveftido.y tu co- í
mida patea. Y en otra parte;:
.
Clamant nudi^ , elarnm fámlici,
eonquermtur, & dicunt ; noftram'^^^‘^^°
# quod effunditis; ti obis crudeliter
fubtrabitut quod inaniter expen■
¿«ií.Glamsn los pobres.dsc vozes ías faambrieíitbSiylos dernuqaixjnfc los neceíStados v
t.o,bi™ L m
Chrif-

•'
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do
tantas
ncccífidaddi
en
la
CHtifto •• Dofottos, aunque meñores fomos hermanos vueftros, publica ; y GUmatin los pobtes
aquieae* deheis fuftcntardcl Pa- que ios roban quando noles dán.-j
irioaonio de Jsfu Cheleo nue&ro Títns noneñiraf inaefi,
3S Roba lo ageno el pode=
Padre i eoa etueidad nos qáitsis
eslo,y
tico,, que no dá lo qúe ie
la que en vanidades dsfpeadeis*
fobra:
aquel que juzgañdoíe fe*»
Fuerte sarga pata el Edefia&iñor,
y
dueño
abíoloto de lo que
eóí Aora entiendo porqué llt« f
tiene,
ó
nofoeocceal
pobte eon’
mo Jefa Cheifto Se&or Nueftrea
á los Miniaros de fu Altar , Sal ello , ó iogafta en las ofenías de^
.
mi&isi de la mefa de fu Iglefiat Dios.Pobre engañadolDize San- Jbo. V¡U,
fer»
Matb.$‘ Y9sé^h,fdltetr&, Sal*? Si. Sonfaí tó Tomás de Vilianaeuaptnede ios pecadores , que ák fezoa, uáme que cíTa riqueza es tuya, S.Míríí»
y ítbor pata: que ¡no Jos arroje' por donde ? Vnde, ebfecre, ida tua nu
deTi lá prefenciade Dtos son el y«Bf?No lo es, y na íiendolo,eres
fai^idio del bomito. Son fal de homicida, y robador de el pobre^
Sabiduría,) para eDÍeñarry dot^ct' porque no focorriendolo , lo asa»
oaráUs almas. Pero ai propoG° tafte.y le tobafte lo q no le difter
tfit VeseñísfaULiUlj^teistaiác Qui ábmdmtrit, indigentium^éj. eertupdon iat earnés > pero es nuñ&mfufledt; fi nonfupleti raptor
menéSier que fe deshaga la fal. O & homicida eñ ; qma quem nonfiide la Iglefía! Amenaza á la pauiñiy occiiiñi¡quA non dediíH,ra‘ idon^cllalaeorrupcion déla e»l« puifiú O que re mordimientos te
pa p^r fer pobre? Amenaza al , atormentarán en aquella hora poc
neeeffitado la sorrnpeisn de el ; eíTa dureza, y crueldad? Porqué
hurto? Amenaza á la pobre vía- píenos que llamó Jefa Chtiftb S« '
■■•r idavo^eafada la eorropeion lamen> N. á las tiquczas , efpínas , én
aquella parabola de el f*®ibtador?
j
table de fü honra?<^é remedio?
Vssefiisf a l : Deíhagafe la íal en li- Quoddutemitijpinaseeciditfbifunt
m@rñas que las remedien , y lal qui aiiiíemnt, & a folicituimius»
profer ve de ofender á Dios. Pe» & diuitiís ftíffocantur. Eípinas la*
ro', B la íal fe efta entera > íi la fal riquezas? Dificulta S. Gtegotio;
no fedeshaze t como no ha de qoitn tal juzgara? Las tipian bo.t ^ in
auer eotrapdoníO feñores Eele» pangan j pero las riquezas deleiíiaUicos ! Y fi fe deshizieran tao.Pues efpinas fon, dize el San=
eolgaducasfaperfluas, eferitorios to.Qué? Por los Cuidados que c »
de e^ada , juegos, y vanidades, figo traeD,que ion mas que lo apa
quantos, y quantos pecados fe ef- renté que tienen de comodidad?
cafaran? Dará quentaá Dios la Efpinas las tiquezas? Si.Toma ef? i? ^4? ? ? í® deshizo, avien^ pinas en la maqotaprietalas.O eoQ »4

^4^
^ D es PERTASOS ,C®ÍiST;IAK©?
_.
_
Uij C3 pan^^íT , f ce lafttman! a o aíeSaazelo, eó el qlfe ao £ie2
Aprieta tnas^ te hazea íalif la fan- ne coa g taparla! Veasnoslos mes
gre, Qaieres que no te iattinnen? esdetsí: OmnesAnaritU fiadtnu O
jPufis abre la aisno, vetás como lo que enfeñáj y praólican de au3
a o te ofenden..fifpioas íónías xí- ficialYa licúan mas del funQopre»
quezís. Si lasguaedas, y aprietas eio t ya engañan en la íubftancia
en }a ma^o, efpioas de eternos re- de lo que venden : ya mezclan las
mQtdmientos, Abre !á mano pa- cafas liquidas, y dan las tnonedas
íá piibis, y tí librarás de cífos falfás,y faleastyaeo lospefos, vno
psiigros ; que ñ nó_, lo que es fu- para vendcr,y otro para comprar^
y o Is robas con erueldaa,
deque díxo el Eípiiita S.que,era
___
-U
M as ; Roba la hazienda abominadon
d e_______________
k n t^ c DisstPa»
«ggnael logrero, que referva, y dus.&jondus,ittenfiir4,& menfurai Preü,ié¡
compra los grsnos , para qus fe abominatio tfi a jüi D m m . D e n
aumente fu precio : y llama con» queota- de ,eSío.bo que hazea á la ,
tra fi la maidicioa de ips Pueblos República
cp eíperial á Ies p p ppbres , dize el Eípitttu Sancos bfces , que compran láseoías poc
, maledúe^ menor,
.
tn/infopuUs. Y aun ja joftiffima
, 4 0 N o menos ceban jos Ar»
ira deJDiofjprcuoea contra Sj¿i- tificeijy pficiales.Np ay fidelidad
5SS San Bafilio
vtilitatem en lo qus hízé;ÍI trabajan por jos'SAfiU¡)0^ptimtam , communem inediam ¿¡f. nal, fe ván de efp sd q jfip o tcp n *
*ettrr,d¿. feíiare:,/dmem ob aurum, ng ap- cíettc.ethaoá
____ _
perdería obra. i.,„
No
f<í8<ir,
í yrr occ&fimem cumulan^p ay de quien fisrfe t porque el q íe
darum ppam , 'iram Dei in te ac~ pone áaíBftif la obra,véá la patte
<ef^.¿Pnssque,'-fi entramos en co las que la picrden,i^:Ó¿í-o^ pe“
:
defecit deplateis cados, y hucios fe cometen c S is
j m .tifura ,& doltie., Q u é lc hizo fedafDgfde la femilla hafta el v e t
da^verdadí Pí%cecio. Q o e, la je- tido, quantas, manos paff3,€n tangalidad de los Minifttqs? No; fe , tas fe queda pegada. Qué maldahai!a«Donde cftá la ca£Ídad,y dt» des no echaopata q pele? O cííca
fioteiésí N p p a r e c e * , ; íe viñierapadic de leda, para q p e'
iitia Jludefít^' T^o mas que ay íoa , nofuera materia de tatas culpati
■ éD.gaño$, axtnúns, á íttn á o n si, Tues qué en las familias particuk
para q dure el gallo cen el pieirp. m í La muger d eftru y e b h az'eQ ue crueldades no fe hazen en - da para fus vaDÍdadesjy la adultelas execuciones de los Lugares ^ f s , roba á los hijos legitimos lo
cortosiQ uéünra^nesno fe csír^j
J e dáalque nado ds adul■
Cemo cahan con ej.qae , UÚo r el msíido por confervar.,
- ■
boca con e U rg í^ j C fe.,. s^ydlasnaidadeib^zi mi!
,
. íiih S i
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cUf. El hijo roba á faipadres, y
4*
Goaparafs poi liaias
hermaOos para d juego, pata los Dius N . Señor á vna rnaske pro«flsígoi, y aun para las amigas. vida,yamantedsíushijos. Pare«
Los eciidos, y criadas roban las este ( díze j fi pódrá la madro ©1eafasds{usamos,tíoíoloquicín» vidaríe de el infante úetnó qúe
do, ó dando á otros fin licencia de ísHó de íus 'éntrañas? Sera poifilos dutflD» ; fino dexaado perder ble que b dsfacapatc, y no tetne=
con ÍBddcuido loque le* enso- die fas Daifecias? Nmquid
Biícndan que fasgan.
"
uifci fsteB Múlier infantetn
' 4 1 VítiaiSaientc : tos po» pt non mífereatar filié vürl füií
bcé* que tiámais pordtoíeros Pues Lbe , que íi día fe obidarCj
también roban. Quantos de dios qus yo nunca te olvidaré , fino
padieran trabajaí para comer ? que acudisé mas fino que las ma«
Quantoí hijas', e hijas de pobres drestodas á remediarte r mfiiUitt
pudicran eíláí firviendo en vna ehlHafuent i égitm enrM ^^M
cafa honrada, y antea quieren qué¡
tute V sis que fuena i piedades
eiiéo' defsuáás j*y hambrientas, ia coropírá-doñfíPue* aq<í5 de£»
cailegezndo,y aun fin honra mú- cubrof la mas jüftá feueridad. Mi»
chas/veses-, qué rogétarfe á fer»' rádá vnácuididbfa madre, de
‘ ■ ' víios, y'ctfos
‘
•la li» íáerts que dá á dos r “b
tófjfqúicaado
iBoínaj.á bs^qüCjó vergorqaotes^ que tiéneí topábéftante pata'que
ó impedidos para trabajir , tie en la cama fe abeiguén. Sucede
nen CDás defecíio á ella? Q u in  que íe acueftan , y el v n o , 6 oáis
tos- ay que tienen cantidades rga afreutáb’, ó marstíatiéiito , íe’a l*’
feriadas j y porque !e liso tomá-^ qa con teda lafópá j y *dexa á lóS’
do ci güfto á brvida óii&fá í ah» efrtís' fin 'é lía , ""'Cism antftos
dan p a r-elTas eslíes hszjendo fuinsdréí N o es cierto
oáiofo ei pedir i'y defraudando á dé toad re de todei , eaftígsía al ’
-los verdad rtos pobres?' Q uan soarieDto, ;qüe hizo cI e g t z ü i o Á
oíros? Pues
tos coa cite geniro de vida , cf- Ids
_______
- ¿oía ; Dio 0 ios^
candshzán la fíépübHca-eoh fus ^ edrób Msáre píadoGfíirña , loá
embriiguétíeff Ño Jiégsh á cón» biébes íémpóraleS>p3ta que todos
faíTaiíecíi túdoel ¿ñó.-ici aunfa- " fe^abrtgutn eptrírá él'frib de; i¿
bén loqué díbo^fsberpara.falvar- • néeeííidad jpero'ñtu, auátieht©,
feíQ úées efto?FieÍís: Ay muer» te'ál^ascon todo;, ydexss píre»
juizio? Ay eternidad? ' cer á íñ heímsno e qú« efctifa

__ _____
tti foi hijos ,íyq/ú^(^r¿5.;|ietxha^
a©8ios proximos? Oid,

bfes\quélfé>bífté?' "Q^^hddvézcs él jornil que le deíiehéi?. ■ !-t ' . ■
'
Quas»

- r it

^ 3
-1 .
Qtiápdp pida jufta renganga la
neeeffidad ,qpe, nq le feeortifte?
Cpn(olaGS,.h_ijqs.de^^^^
dps,qac no ;fe olvidará i p i o
tad deyucJrasquex«:^o tm m
mn oblmpar tuj. Tenjed, coba,
dpteadeUfaaziendaagena, que
día tiene Diqs en que vengar loa
agraoios dc fus hijos ,í Pe? -iegeni
iU m hum u , ’
V-; Vi
§-

m
n
„ ■
, . ,
m m m M M dm m :
,fecadr,fn-eLMd^^
. 10 ■
4 3 T ^®8P<CBiP* ya al 6 áa-í
-’ ■ 1« / u ®, y ddmo l 4 anda,
BO¡€atq,Líaniole vltimoj pPt4
elféxtOjy feptimo
pa^edqtíCftáo
MA ^AAAyf ^ t. ‘
i ?

;
a¿imai no tiene iengui.y dcfpaei
gus,ha defpedacado, y «m idoá
yn hoqibre, ie pone i ilorac fobre
t huciios. Es iaftíoja que le tie¿
nc? Es dplot? N q : fino díügencia
paca ab’á jar los hucílos^y cometlos. Q uakaimashazedotroen
la coquerfaeioa! En verdad ó me
pefa de lo que fe dize. Yo tío lo
«^«9 , Tpero^ ello fueieverdad?
laftinias? De Crocodilo!
fon. Veis qafrnq habla? Mas def-’
tofiwfin hablar. O msíidoCroeqdHc! N o te admitirá Dios i \0
4 !tares defu Gloría, finofaazes^
penitencia, y rejftituyef.
j
v 4 4 Qjiefafantan también efte
Mandaojiento los que reuelan el
feeteto graue | los que abren car®
«s
tgfagsua»
agcnafjj ios
iosque
quedizen
dizenpalabra*
palabra*'

embebidos el nou^Do, y dczimo; pieantes ai que las fíente muchos
que quedan.^a. a jajzio.dcfprc, Iqi que depropofito fe difponen *
«udorqtde el ediauo Mandarnten citar al que fe eófieffaslos que ait-

f*«P«®*d®*>Ff*ita*graues,tda®
felfes tefiimomos que leqantaftc, lando, y lifongeando á quien ¡os
I____ t
■ •
tía quenta deJasjmentitat que di cometió • : y^ lo*
que han hecho
side esntra ía honra j y fama de juizios temerarios en cofa grauca :!
tu proKÍmo^ dá: quenta de las ve» dándoles credito fin fandamento
zes que infamafte á la danjella, á alguno. Oid al Apoftol .* Tfrquis Rmiid^
la cafada, y perfona ReÜgiofa, ya
foe^,coa verdad, ya con metitin , eres
ríes tu, que
que tcatreues
te m e a ts á vfiirBar
víhrpar 1á *
ía.D a quenta de-las muimuracis» ,, píos el oficio,^e Juez de ios inte®
neS^sws^de las palabras preña® tiotaf Tuquh-es? Pues aun más
das que-habiafte, de las filias gta- dizs; Qifen eres tu que juzgas a l '
eeseeulíaiqueáefeabnfte.y de que es fubdito de otro? Ni Dios
las^ezesqae fin hablar, deihon- miímojuzga fina s¡ que esfub®
r .« .
. 4i.ofu,'o 7 , ta k « f 4 -‘ ! o t
m u 4- m.,,qüees va pneoo piuDOt á e„ loquenoateca? raffaiííí? P q,
p.ftrh#.mormurar. Es naralapropriedad^. qaiétct¡cne$?.Sabe,dLeelÁ0ef® í
qae fe Kfifse del grgso^fe, E |e , te j, que llegará dfeca que pafez® ;
-ess.i

S£RM¡2 3 lD it jAizioBB¿ Christiano pSrEa rE?.
iy i
ei*
ea
el
X^ouostl
de
Dios;
OmUatfe¡6e^qscllíí¡fa©ca
afufado,
y
if.». Jo
hes eñUn ñiHmus ante Tribunal fenteii^Rdp » 7nar'eterQyad de
Chrifii. Alii vccás el engaño de Infíetñ,e>QÍdmeifeeDque acabo)
ms juizios; f aun antes oc ir allí. en calo portéptoloí que fe refiere -^P‘M.arDitas; quantjs vezes aúnen lo q CQla Hiftofia de ios varones ilaí- -hort.
vés te eogíñasí Quisn no áicá q tres del Cifter, y qaees propíi&P'*^=fi«3«
Simii. en el Arco de íri* ay vérdadctos del Mandamiento feptimo.
eoJore8,y no es affif Vna eaáa cé que vn Mercader vinia eneonti»;*^»^*^?
tro del agua,parece q e;&á torcí euat, añilas de llegar fiazieodaj;
datvna media naranja enVn ella • aunque fuelle á cofta de Us die
que,pareee que eüá enteca,y no otros. Na aula injufticia que no
lo cit a. Quien viendo deíde lexos ezecutafie. En fin era vn publieo
* vnhamore dacqic^no dirá que robador de las haziendas de to°
eftá ñn juizic^ Y íi fe aeerca a dos ios que trataua.No hszia ca>>
oír el fon de el inítrciaientoiala» Í0 de losíneoitables resnordiinié?
bará
el eoneierto de fus acciones# tos de ia eonsienda^ con el eo->
Ú ifítiJ
Diga Ifacjfi ís engañó tocando á saan engaño de que ceftitniria ea
Jacob,aquién tuvo por Blau.Q q; adelantetDios liaEnaua alas puer
^pi dezit sigo > TaoibieD fi oyeras^ tas de fu eorsfOD"eon eóntinuas
39
'á la muget de Putifar,te engaña- aidauádas} pero é l , voluntaria •
rss, fi creyerastnacula en Jufeph,' tnente fordo,nó atendía á los auiTiosbiín
fi oyeras a los lafeiuos fós de fu Mageftad. En fin; (por
Ban.t}
viejos díSufana juzgaras mal qué v^itinao auifo)le embió Dios vna
auiaiido adultctd. Pues fi aun la efifíímídad peligtofa | peco e!
que fe vé,y fe oye,eM un fujíto demótrio j que en vida le prome»
eengaño ; queferl lo que íolo tía ficilídad de” eohvetíitíeen la
fue vha. libre imaginacion ? Da inucrtesentoíTcesle bizo tandifiW
quenta de todos eíTos juizios,que euitoíó el eáiBinOí' de ilcaxsqt fe
de todos tela ha de pedir Jefa sñiferieordiaY qü® ptapooiendo»
Ckríft'o Juez,por efté Mádamié- le como iuípoíBble el moda de
to-Ferlegemiudhabuntur.

defenmatañár la faazíenda mal;

4 s Elic es (Fieles) el juízio
que le ha de h ázct dei alma por
la Sacfoíanta Ley de Dios. Eftos
los cargos q hará el Diuinojuez
*1pecador por fus fantos Mindamientas, Defdichado vaa, y mil
vezís de el qus íabiendo. que los

ganada”, lefiaztadéféfperar délabondad déDiOs. Püt vna parte
defieau*^ réftiíuirj por ótraíe reíoioiá á no hazerlojpor no dexac
pobres á fus bijos^ y muger. En
efto-ié le iban aumentando los
accidente^ por horas , y con efta
refolustéiíí^éonfcfb'tfcM'^or el
bien parecer , que pot voluntad
que

Uene^ quabeántados j ¿ b iá# ero n
€op tiempo pcnitécia,paraDohi-

z fz
■’ D eÍPIRTADOR GaRtgTUNOÍ
que üíiifíeíTe áa átíponar ílt aícó* Hstíéfsble, cDCEegsoáo ft* aloja i
para taoríríO Paátesí Q ae vueC-- ios demonios * que la Üeuaron al
ECOS híjoi DO os hsa de íacae 4 «i Infietnojcn donde sftá ardiendo,
f arderá para mientras Dios fue
In6e?aQ,fi cscssíiíl
46
Hizo iístnar va Efetí- re Dios, que fecá vna éteínidaá
uanOjparaocdenaE íu tc^smentOji fin fin.
j ys aiii, deiíncc-de fa ciagg:c,de‘ >■ 47 Ved (pecadores)en cüe
ítts hijos^y de fu Confefíor,4 e ái- efearmicnto , eí paradero que os
xorEferitía v.mLMMdo mi cuerda aguarda,C con tiempo no os oií*
irla tierra. Aquí tnoftraQde y nas pencis para ei negocio vnico de
isaccáies, y dgfefperadas cengo» impoctáneia, que es Is rsiuscioni
jiSjboluióá dezirque cfetiúlcca: N o creáis,no,al demonio, que os
Mánde mi aimá a ‘los - ‘D moniosy sflegura-tiempo de penietneia.
for^ue^^fáesyjfup, kñom btatoaíz Sabéis que ausis deípteciado li
de oif loi drsunftantesí V-aosde- Disíina Ley ? Como dormís, no
febiéndGfieftaisperdsnadbs ya?
zian z Delirio e s, oíros oaclan
eolia 5 pero eh enferma replicó Como pecais,fab¡endo que ha de
li.egár eñe. punto de! Jiiizio ? r Ea
diziendo .■ Noes melancoUa,ni de
Uríoifineh quefiento^ en la perdád, queaota. OS llama Jefu Chiiño,
^ ptraaeabar mi teftamnto¡e/criua con ddleo de perdonaros, ; aora
v.md. Mando a Us Demmios mi ah os buíca : acta viene íbilcitando
ma: Mando a los Demonies'eLíUma^ vueftrs eterno bien. No aguar
ie mi muget: Mandóles las almas de déis a qae,]uezfeuero, venga, no
mis hi}as: MarMes también eiajma a peidonjrss ,.fino a vengar !oi
de^ni ConfeJfmLa mia feries tratos^ deípresios de fu Ley SamííEmg*
in-uñeS}). engaños en que he viUidatj LÍeg8,iiegs,Cliííftiano, q quiere
el alma de mi nmger,farque m e a^a- eCfee Señor perdcnacte.És: N o te
daua á lBs males tm os , f or tener pefarNo fieníes d suet ofendido
ella fara,fus galas¡ y vanMadesi á Dios? Ay quien diga que no?
Mandóles las almas de mis hijos. Ay quien quiera faolaeífe á fs
porque por dejarlos ricos i no desté cafa enemigo ds Jefa Chrifto?
¡as iniquas ganancias , para que N o Señor. A todos nos^ptía. Si
edssandmierandiimtidos %
al=^ Padre mip, fi amptofo dusno
ma de mi Confefet les mando, por- mio.-pss fer voiquigaíois ¡se pequtmeahfolma,víenid'me fin áif- fa desucr quebrantado vueftres
fofician de refiiíulr. V diziendo Santos Mssdamisatos. Señor mió
eáo (e&upend© eafci'.J eípíré^el lefaChrsfio,&c,
(ü ^ )
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Arguet te mdhia tua , & ^merfta iue, in(refd i t íe,

“

Ex Hieccia. 6sp=2«
S A X Ú T A T C IO ÍÑ .

?OrE2ssqpt®=
tédi'ci páCS“
dor hallar eí"
‘ cufaí> V tuaüones- á fus
— - ggcsdós í fe
lian ds fsr en Jüizio-dcDids fin
«fcüíaíí:y euafióBCS. Eñ íftaifida
*s fadl a! smór proprio eícüfar lisi
culpsr^y dificultar obras ?Lsuóías
^oñpretvstos, y razones aparen»
'iesiperb én Ikgando á erp!rsr,| Ío
es-mas teffierpfa, en llejasd p

■i

^ tíí
;• r ■ íi i.'i .«.i -s
V-;V^ ?- ■'<

I la pítíenciardcl Jac23fiyÍB.os,y
fnáettos, saldrán pecólas eXtilas
de la vida fípnrqufr'íe hsn dc Ves
las culpas fin algún embozo en
aquel íreffiínds j uizto.XietJ aiQS
dirán efta v&tdadinoeftros prime»
* 0 8 Padres. .Pecaron t Si i come.»
Vífctcn Squell* defobediencií gran
«de ^ qne fue eFprinéjpio.dé -fui
-dtfdichái ,y las nacftrasj yes.díg»
íuode reparo , que Icsrque.-acses
auian cftaáo fin embarázp dcínii»
^ s$ sbiisspa -los c)os £on..b*;tjlpa
■■ ■ ’
pata

D e í PSETASÓs C s tK T fAK0¡
pacem f a áelofsdsz , j pica fa íu eñ á á o f otea cania fiaqaezij
Ecparo boieaf0£i cjis ds hígaers, otrojy. otrci có btraijstl cfoifas;
sopejae cu^rtff? i Cuiitiogmuif- pero sfto,quando? Aora cDiectcas
Genef.^.
nudos¡ cenfimeimtfoiiA ie wiue., aniesde Üegarel dia deja
^■cm j & fecirunt ^b i periz,oma- quenta. Mas entonces : quando
la. Veamos mas t Visae p io s venga: Jefu Cháílo S.N.preguB»
deipties k refideaciarlsj : en tra’ tando al pecador .* F¿¿eí?Oocde
por el Pafatfo,,pteguntando pof ellás híisabre ? En qué e^ado te
elBoisibrc : F¿les? V le vereis r e t hallas? Dame quenta de tu vida;
pondcf que fé efcoñdtó temero- abrá
< ■ejas
• que difculpen?
... .
_ Cato
_
O
fo , porque fe hallaua dernudo: lice! DízsS,B;rnárdo:no las abrá;
Timai eo qmd nudm ejfem, éf nbf- porque pareceiás- delante de fus
eondime. C ^écssfto? Sele-auia feueriíEmos ojos fin Iss efcuf.s
roto ya efvcftido dc ks ojas? No frioQlssqacá pretendes/Fa/iá funt B^tn.vhi
pudo ícr , que aula paíTado.pcco qu£,intexis, dize S. Bernardo. N o/^P’'^;
tiempo. Pues como fí eftá veífi- .w.,.........
foir mas de ojaSjComo ..s
las de Acá,
dsfoudo ? N o tus efeufas: ojat ícDÍin reiz , fiq
Bern.prtvé'ié^ (dizeS. Bernardo j que fon íblidez , y fin caler para poder
devetrb. diftintas lasoeafiones?Antes que sbrigáxte t M ía qu& nihiltíbíca*
Hdac, D ios lebufeara, ay, y pudo auer hfisp&beñnt ,..nihilhabeant felidi’’
^ as que firvieraade refgaaráo a taíÍsiy^í 5 ^tpandc> Í!ñga el Sol de
m s^
Ja áefBudez ; pero á la vifta de juftkia a refidendatte , feeai á las
/em.^ 2. los Dimnos ojos.oo ay,nó ay vef= ejas,
efeufas
,7 yjr
/ " defvgnecetá
......las
......
.
Ds^i. I ,t!de , no ay cjas j ni reíguardo pa» quedarás
, - defnudo
. . . , y miíérable,
. . .
adíe, «K. ra ocultar fu mihiia^ Defriado fe eípersudo temetofa 5 la ísntencia
preíeñta Adam en !s preíencia de merecida por tus pecados ; ©ría
3 .4 DioSjpcrque s la vifes de vn Diog denique file, arefcent,tu vero nuda^
Juez que'le vá a rtfidcnciar, todo & mifira remanebis,
efiá prefente, fin que bsftenks
3 Verdaderamente , que fg=
ejás para cubrirle ; TJmui eoquod íá.cocfufion terrible la de e] pe
nudus effem»Vm aqui ("Fislesjvna cador 5 si ver la horrbilidsd de
pifitufa de el Joizio de Dios.
fus colpas en aquella hora de la
2 Son
______
lasojasj'dize San Am>= quenta 3q^ndMe*; q.úitén: las o
Atnhfof,
i Jas efeafes de que fe vifte de ks.efctSas l Eruheficetis, dezia
L de
peeador para ocultar fus peca- ha\a%,icumfuefnisvelm quercus «g,.
de^ ifai. ?*
rad.c. í s ,
fi p lm , qui culpam fluentibus fili\s. Entonces , dize,
Gregdik ^^ip'e Mderans , &e^ Vno fe efi D ies, rnsaifeftaré la fealdad de Nabuml
22. »i»r.
« p o b re z a e tra con la ms pecados; cffa que no quififte 3«
^‘^noeet a! co.metetlos; ReuelahHea:
-“ smps, ynq cS pudenda m
vinuibQ
dI=PJ^/.4g

-m
t.
S si.2 4 1^®
MisííAS obbas*. 2 | J
¿|ze/u_Msgsit8á* issg o ¿ í s í . ¿«minaos: ál'ÉKCícíio de Iftad,*
guííie,j ccnyeneeitc; argum í#. íájíS cok''Ú m idá iá Cacopaña?
V sío sam oi Argüirá ij Diaiaa 'Ho es^cilffo' qiií Iali6 armad©
XtSj,y los Angeles* los demoníof* para ecníegüír «i íriuafa qas í elos hombres i las ctiituras todas xiía tais dciíesdoj* Sirque muy pos
arguirsn*y fehaiiaiá daim a tó,- coenor ie cuenta las armas el Sa*=
uencida con la acuíicion de lu grado TcxtQ : dcíde el mocrion a
miíma conciencia ; A:íufatione lasojailasjy dcíde la langa ai ef%•
íonjúentia fuá canuimeiur. H» os cudo. No confta que ís ysnció
parar aquí si argumeoioifD; nin DáUÉd cun £Í golpe de vnapifi-.
guna fuecEe. Mas adelante ha ds dra,jque le coceo la eabegacori
paíTírk Diuina jaitificacionrpor voa efpada? Puddii^ue ca^at e m i
*7 ®
que fe hallará el pesador conuca» £s aíBjdizs S.BsIiUo , pero cuya
cidocon fusmiímas obras*y cul= era efla eípada? De Dauid? No*
pas*qae le pondrá Dios ddante; .qUefaliófiD ella at campo." Cum-^
TfaL^^.4rguamte , & ílm am comrafk-' que.gladium. nsn. Mheret i D e el
(km tuam ¡ que es lo que dÍ2e íu Gígause era; Tultdgládium .mst
Mageftid p or jersepías, en las £a pues:qus.imporEá,dizé el Sá^ier.ihL palabras de mi Tctaa;
íg to que en fu iriccncisn , y enía
maliiia tua^éf.auerfia tua imrefa- ¿rigstusja Golisth enemigo de
¡>it te. fu saaJicía aiiCau rs ha de DatiidsG en la verdad no fue, fixóaeneefjpara-qus
..Roefiado:ÍUfs,,q«e
«ü fáble en cíiüizío. Si* Católico: las arms's contra ^-mlímo? Snesn tus miímas obras, y psesdos tendía el Gigante que Sleugua en
ha de condenar JeíuChi¡ltoS.Ne fu eípada anna eos que vencer
tas pecados en aquella hora, fin a Dauid, y falir con fu deprausdsxar refquisio para las efcuíis da intenciS; pero^jOQQÍiió el efee=
que siegaí.
to,que lo que hizo fus labrar , y
4 Haíia soca entendía yo que ceñir la, eípad.a , foio para mC“
Gaiíathj aquciícberuío Gigant.s rir á fus fiíios„cn las manos ,deDa«‘
de b s Fílifteos, auia faüdo al rá= uid.No ha menslíerDauid licuar
po para quitar js vida á Dauidi efpada quando (ais ai estopo,que
peto oy msob!!g 3 S.,Bjfilio elde le bafta^ la erpáda mifiDa de el
Seleada á que lo mire folo eon= .Gigante.para, vencerlo ; CumGootario en el trsge, y h intención* liath arm a'fdhtkm t (dizs el de Eafil.Se^
P«3 Armígero de Dauid sn ig ‘Sthaú».)Ufs 'itivfuhDiUÍ^
verdad. Pero como puede f¿r? & prepri) iugul4fr/is baiulum, í» i j .
.-No confta de k Sagrada H iíb -= adtíer¡ari¡ habJiM, fe Dmidi venire
.4 5 3 , que dcfpu^s de debriar fu fitbftiium ignerahat,
;J íEaes p.taiLk.garál'Cb'if*
p pc qítarenta cks
''fíanos')

tú a s s ) iqa«l é h eti que Jeftt
Ghri&a Scúoe Nueílca fatdsá
eoacra elpecaiof» á totnac 7ect«
ganga jiífta de fes agrauios, f ios
del E:sirsite de fe ígisfia Safira.
l?eco coa que atmás? C o n b s
EBÍÍoáás del pesadar. Aquellas
mífauas obras,y pecados con que
fe atreoió á hazer guerra cootca
Dios,y contra el pcdxíoso : Ef»
fas han de íec la eípada-que le
(EOfte la cabega. Nb hamsnefree
á a s atosas JcíaChii&o para contiencer}o,que las miímas que listía él para dsfepderfs; Id fe in vftís
Dauid ft m e igmrábJti. Arguet te
nulitid tm„ O Almas! Eftadme
atentas oy,qae venga con déffsb
de que queácis eon Vcncid a $ pa ta

Átguet te mditta

merfmuá mrepabit te, Exi Hicretnicsp.2,

§, le
\3i4i efeüf&s que alega e Ipecador,fer4
fuspfcáke en el \d%AQ.
len vemos,y
experimsntaslieí todos la
infinita
»7
pacieocisjcon q Dio® N¿S,efpera,
fafre , y diflácnula gl pesador las
repetidas ofenfas que comete co
rra fe infinitamente amable M ageftad.Ya lovemostya lo experimétámos; pefo ha de fttfiir,y d if;

B'

CfiRlSTÉAKoJ
____^
lapeniceGsta,4QM* <í®8 * 5 iqtselli
hof* oí coo7cn§sn vueftrisobta*
satftnss para !s coodenadon ^ qus
fi, cooio diKo ífaias, es tsar in«
quieto clcoragoadc el pasador;
Cor impii quafi mareferuens
m arnofc mueue con vozes,fíno
con visntosjno quiero que &ícndais of á mis voze5,que por tU
biás , Y
vozcs no bailará á
mouer voeftros corazones: Atéáed á los vientos mifinosí que ÓÍ
han mpuido contra el G¡elo,qae
eíTos coiíQderadoí, pretendo qué
os fflueushá peniteneia. Paca e!
sciérto liceefflto de la graciar ya
■Cáhtii el camino íeguro de tdñfeguiria; pedid, ptdamesla pata te»
des. ■• r - - Aue Mari4‘ ' ' > ‘

fimolár pata fiempre? N o,Ghtrfi=
tianos : dta,y hora tiene también
fu jufticif, en que defssbriíáal
ípecador quanto fue fu atcetii»
miento,para caftigatio como me
rece; aacque nunca íerá quanto
merece,ni€ne! Infierno mifmoe
Yavemosde la fuerte que calla
aora,aJ ver,y oir las vijlans$,7
defcbttcfe5,y aú iniquas razones,
eon que ei hombre fe efcuíadc
obedecer á fe fiempre adocsble
Ley,y volumad;pero día , y hora
tigne £a re<^itod,i|a^ue convea»
ectle,'

st ;

SBB.U.2ét^JviZlO QBt‘enCAtiOS.'P0% tVSMlS%ÍAS OBK.AS,'
éstie,©aDÍfsflaado ií> fduoíode qaccec adiBÍtir algoti coafueioj
fuE eícüías I f efeo fin tnis Eeft'.« eoh pecdidide tai hijo. Dexe-:
gosqas fa» eícuíás mifmas. Ea, mosls4 ÍQtar,y exiratoecnos oo=
CácoUGo;ÍG3sgmatc ya en el tre ferro» vn feersto r Crey ó Jacob
mendo , y íflcuítible jaizio á que VD3 fiera aaia muerto á jo qoe caminas poc la pofta. l»lica feph? O coaoeió la tra^a de fu s
Gon quanta futileza fe van con hermanos i Parece ocisfa ia duda*
tando las partidas de tqcargo,sí& Claro eftá que fi. Aquel ráfgat
'de culpas cemedda$,como de be- fus veftiduras t aquel fentimicnsefictos reeebiáot. Rcfponde; to^y llanto inconíolabic 5no lo
alega las efeufas que quid eres. mucféraníNo.dize San Efren;nó
Pe^o qué digo? Y a entonces no creyóla fangtienta muerte de fu
sy logar císolatfe jantes las efeu- hijo. Si fe perfuídió el Partíarca
las que acra alegas Han de fec á que era muerto Joíeph; pero no
loslireaies > que mas te han dé dió crédito á que leqaiió la vida
acufsr,y convencer éD d iayzío, la fi:ra,fino áque mófioá ms'At^ei /« mUMa tua. Fanácmci, nos ¿c hombres , y por «íTo hizo
’ ' --V- '
^
tales demonCbraciones de dolor;
• Imbidiofoslpsheriaanos Nú» te ftta deüeráuU , dulcís^Li,
déjcfcphtrataró de darle roncr- dize en períoca de Jacob,/édé«'te,aunque mudandó deípuesde mmUproftño fnanibas exutus, & feph,
fttecef , ingeniaron el vendet» eccifuses. Pues en que lo
Bsíewi»
lo^y auifar á Jacob fu padre, que ció? En la túnica mifina de Jovnffiera le quitó U vida , para feph í’ que embiaron fui hemss^ Genef* f »
diiiitQaUr
fo trayeipn. Que nosparatfcuratfe.Yfiooseom o^ÍHJÚefon paraefte fin ? Deffluda- venia la rúnica? Enfangtentadas
'ZOB de fu tunica ^l-kioeentc roa- y entera, Eííóct impoffiblcs dicebojy felpieandbía con íin g re
zc Jacob; porque, ó la fiera deflá hizieroD licuar al padre, y que nudó á Jbfeph antes de herirle,
€ f« . 3 7 í le dixeran %Vide vtrum tunic4 fi= 6 le hirió efbando veftído. Silo
U\tui Jit, an mn. Mira, fe ñor, íi defnudd antes,como viene la tues efta la túnica ds tu qneisdo Jo- nica enfangrentada? Y íi le hit!»
ícpb?Qué á fiáq ello? lítapefi- veftido,eomo viene tan ectera?ma cetnedít eum} befiia demrmit Luíego la túnica tniíma de qoe
Ic/ípí?,Vna fiera dcfpedaqo, y co- fe valen para tfeufar fu traición,
mioáJorcphiEn qBe fe pucieffe effacs quien mas scufa fu aleuoreferuar de fus fangrientas garras fia cruel. Son admirables las pa
mas que ¿Sá fu tunica bañada en labra del Stnto %Si, vt fratres
faegre. Aquí fueron los íenti- tuiaiunt,con¡m ptusahefiiafm f
de Jacob, fie fes >túnica yííque-tsa perportes
F,
difdía

'! i !

af.éoiáeaifues atas ñn h m u í ®¡mnimm» .^fraa.opeí; «s iodo lo ísrícuo la
fAng^ifi-e infeíiAmn.e-ff^í^c.
miíÍBsi jnccpftancia/y
,3 . ¿Ojgue aJaUcsíalló fsj tra» tndignmiaao dfi -.nueftra eíHma=
,9a a l i s faefqsanos de Jofc.ph, íipq. Pero haziepdo comparado
jpuisíOQ ü ^ t n a tfíg í fe halia» de lo terreno á lo celeílisi ,dei
Ecn con?^fl£fd0S:€n el Juizio de cuerpo al alma, de los bienes naJacobf La,ftiifm3,Eijnica q traen turalesá los robrenaturaks, y de
dñ, dfffn
c^a .es él tnas Jy{aiud,y vida temporal a la éter-.
.cisíto Ceíligo déin EDa!icÍ2,0 ps« na¡ya fe ve qual esxnas, y mas
iCadorl Apta diffiffJuU Dips :C<3SX digoo de cftimacion: Temporalis
íp3cicnc!?(GpíSo diílioiuló é!Pa- Tiía{iszii S.GregorioJaterna vi- J7 /«
11iatca^í u st epieion es,y ais ^
tacompirAta^mors e¡ipotias dkeda T,uang.
ipsío gu. ndp ene! juiziote hallej ^mtnyita.iNQ merece nombre de
.con yencid p( coía a lo s li er íh j p os yiáa la tdporaijfi íe copara t,5 .la vi
de J-^ f^ )^ rá s;q u á c o n o c ió íu da ítstna. V.amoí.pues eijuízjo de
;S£reain},ie,rsip,y que íoa contra ti JDipiay .Ikuaíe contigo todas tus
las efeuías.^jaíím.as que alegas. eícufasspafa q viéds lo q hizilíje
^Pf lo q. es meneijquedes convé■' :4 iSllí«^l;3s p Í^ .J S ty 9 ones de^g
yft|yi/paya;£Í®afsríe,e0i^^ te pon- ^cidpjy í n eícuíf.por no-.a.ues . fae.
'P
Jaez páí.a. ,c;|io ct£otapto,porJo qué es üjaj.
■eoarencerte:jlr^ae? te maUtiatua.^ jGüicnos psra h cíaiidad,eí Real
V’apios Jn4*üW*ís®do»
Prsfeta,
ppníero:Dinyí,Cla»
ío Cpoida álos hóbíesáqaele
'
íqleucrpo, ,ó .pigñ.aaitydaloscqiBo á^ijos; ^^» pfu¡
3P
®
Cielpvóia tieeraí La jífte§li'y,&u4ite me^poíg (dize ) les
5*
Mas ciacot quiete enfeñar á temer áDi¿s;TÍ=
Wi fibes que/e diftingaea los matemPirninidocehivssiY^iv
■b,íc,íiss dé eliqmbrc cn tiín esd e .piiacipio áia líceion, Jes h ízea
fortuna , y de gra- .tpdos e.fta pregúca; Quis e^ homo
-C,
-fed:®??. dignos de -^ iv a h vita í Diligit 4 >.es videre k *"
.íeftimaeiqn i ios .bienes.de.natu- tmsi QAÍé,es entre vofuttos aquel
ítakzasy -de ,Fojtuna,,ó.!os;biene$ que quiere, la víd,a eterna,, y '05
,de !s gr3cÍ3,y de.iapioriaí No es b,úeDos,y díchofos dias deilaGlo»
■£Íerto(;!eomo dezia Jífu G b ifto naíNo^dize frepsíóel Cardc.n¿l
.
N .) que fon mas. dígaos !?s lB .]aríBÍno}qEsen es ti Pobre que „ , , i
bienes de la gracia., y de la Gjc= .deílea fu ítluacion; que todos 1.a ^
ibt.
íM.*f €Ul£n3 :mas..qq£ q] cuerpb, .deíTearij aunqu.c muchos cenfo^ y.todolo te^pQ |í¡ , y .eaduco? la veleidad^ fino quien es el que
N o .1? ^Hieie.con tfisadsjabircando

ím m eM ^pííásúm fsgm dií
ep$
áff fetiS mis 'ttsgá
M'^
s?íKá®? é.féff&m? Sí'. M-úí&máf.^m m iágm s ¿ izi D m iá^que
■
qm em m aitaslsí ios mtc&Q$
eonCs^gmil^miA^eím. Biuesfte
Mug. & amálo^ 0 “fichm um ^ inquire fíí»
7-ielm. fetn^é’frofequereeami íajpútne»
& Eííthi, ro í ‘hao de .apacíatfe ¿s «1 tiSal
ibi.
vetásieto , <jue gs la culpáj f í a s
peligros,ló'fegiSndo:liindeobrai:
bienj lo tcreefo g fian de procaraf
lá paz con Biósf\ecii élpróxidiíój,
y* Gonfigó"íñiftiió 5 f ló qüartog,
Jfan de petftaeraxfíafe giéa,, pári cónregüiF jJa; etérfla páz so la
Celeftial Jífljfa^íieoí. QiJatro íOC'=
dios fon !oS que ofrece ci Seal'
Profíta.* y peíeftósqbatro hcQSüsoy á¿ i t mMáh el jtíííio ef=
pántofó que iíí eipera sipitadof.
Euapecesridsí "
drguye at pecador el mdadtíqm^afo'
en huir peligros d f el cü'erpo'i
ti-

^ á n d í D i o s 3Í bóiñbresqueíiconííde^
rádo fu fcigüidiéf
fé ápatte^y huíga de los peiigross
y ocaQonesdcc&eadetkíDeclína
a'maUi QberéfpDndc el pecsdót
defcUidádo de fu aioaa? Vno dizc; ’
Luego ha de caer vn hombre? Efto no es mas de vn paffatiempo,
© troqueim porta aotavna chao
f i l Otro,y otra: es fuerga faiic al
sbncurfo, y al baile con los de tnt:
®3 *d« Ocrsí fe reparará lino voy á

©E-a&.’s,
S!|,E*
■ Éí¡éfe iflíqiÉS stífásiáis

t
g»á *

Í

F

á

i

s

sbyé', q a s ¿ jg -

eJ ¡■má.sáá'Gísi'Úm
c&s tm sícsíii^ m í mlími-i cíbrasi
A rg m te imáíkU M&, f éno% Mi
ca a a sato ‘caí dád ó' gón es-c® huic‘“*
"vn peiigro d¿ tíú ir ts tésapóíalj '
.aún‘él'mas-ié-&í,QtóV iQUS'prcUea».cion de sUímás piará Sos. ¿ádainosl Sintió
Lapcfte maeíiis íégaasde aquij
y'la guarda , y Idí dc’fcrifiBos aí'
íiítfanre. Q ue prcoenído enCfás
eñ la éáfá en qtieay eisietmsáud'’
p 5g afofi \ Q aé ff h'8 viclfi' pcffe‘? '*
Ni san poria cálle paíTáfas? Por
qué fon tantos défvelos, y cuidádóá? Por huirla aíugííé del cuer
po. O que puede no íucedér!
Plisde so pegaífe.iáéríféíüjgd'ada.
y la p c f t N o h azes' eafévpsta dgx ir de eftsr cnidadofoi Y’pxídien"=
dé fer'qüe fe lé pegue á tu alma '
« í contagió déla cnlpaen la' oetíión peiigrofaq qué hazes ? Co&”
ninguna; antes te entras tú mif=
inopbrlbspeljgfos.C om óféií'-mentaüá Sáa'^guftin,.- líí^ewí «e
tnwiatar homo, moriturus ^
laborar nepeccet homo in
vWurm.
12, Por menos qae el peligro'
de muerte 5 qaé na házís? Dizd SimiU
Ofigsnes, Si te acude algnU'Ha®
m ora los ojos: mira la foiicituii
quepones. Q ué preguntasK ^é
coíuitas á los medicoslQué guar«
darte deferenos^ y de foksl Por«
qaé?Pof huirel peligro de eegar; Origen^
SoUicitüs es 3 éí f erqtiitkquomÍ9 ho^ z . m
facurreU , & praumm cacitaRa
tm»_

ü

s6o
D espertador CHRistiANoI ,
ícm. Que pueáe íce que oo cíe- caiga tu aloia eo peeaáo? í*afa .
gucs, U íeñofj que puede fe r.T fogetac al apetito ? Eííooo itnpor eipeligro deque tu ahm oo porta ; Anim& vero nuU<t ratio. hom.Azi
áiegueen el cooeurfo pelígroío, Pero elfo tiene alguna vciiidadj adpof,
^ e has hsebo? Nada. Por Euenos mas mira como cuidas a 'tq Machar'
que el cegar,dizeS.JuanChtiíbf« inútil perrillo de eftrado , para ho,2^.
------ Si af aire,f polvareda, w
w,
tomo.
con
que no fe muera e como cneier»
qaanta diligencia acudes á guar
ras vn vidro paca que no fe quie
dác ios ojos • Y a los cierras, y en bre. Tfabi endo tu fragilidad, te
cierras con ios parpados ; ya pones entre las piedras de las oeacem íáS manos losfiüorcces. Por íiones? Sabiendo lo queloapotta
qué? Es por no CBoric ? Por no la vida de tu alma , la expones a
cegar? No.fino porque no les en los peligros?. Q ué es eftofAlma*
tre algún polvo. Pues qué impor Ves j-a defvaneeidas tasefeufas?
ta.^ M ucho,dizís, Y para que Tus mifmas obras ce convencen,
no k entre por ellos al aíma
el y te argüirán en el Juízio de que
8
•veneno de clpecado.qué diligen
- - .— -------*. cnec
eftimatte
menos *1 alma q el
etn/fi/?.
has hecho? Nipguns : Vupl’ po j de que h lñ ítt mas cafo de
Í3íi.4j-í«or8/(??-«í« , ne minimo ledjttur la vida, de U íalad , f de hvifta
¿daih,
diligenter euñedisiaaimam temporal, q de la cternai y de qus
éutem tuam negligít. Aun pot me» stendifte'mas á la haziertda , a vn
nosque lavifta , dize el ojifmo eauallo,! vn Vidfo,y á vn perrillo, . ..
Santo! Par la haziesds. T e de que á tu slma.-N#f tantam impende
^
searás de noche abiertas las paer- tesanim^ cura.quantameanibmyáitas de tu cafa? De ninguna fuerte, zeS.Ghíiíqíiomo.Qbistes verlo.
que pueden venir ladrones a ro i z Dfrecióaquel antiguo, jr
barm f. También
fcc que ®*l«bce eftatnatio Praxiteles á
í-usfLu?,
inmolen puede
pusae ICC
no vengan. N o obftanic cierras . Phúns , que era ramera «n Aths» ^f^^***”
con cuidado, Y pudiendofccque oas> la cftstua que quifieíTe defo
teroben el tcfoto'de la grada las oficins. Ella deífeofs de licuar,
ocaGoses .■quéhszes? Las dcP. fe la mejor , fingió con aftneia
Cfei-íjaj?, precias: Maisrem.diUgefMamhs^ q,i^slsoédna,y leseftatuastodas
^0.78,1» bent,fisr(nte}cpe¿iantes. P tffisáe* fe quemaron. Com ento
Maí!}. {jgjg ChíiíoSomo. Q u é cui- tciei á lamemaffe de fu defgtadado no pones en va cauallo que eia, y en efpecul de la perdida de
etias? Venga el picador que lo laeftatua de Cupido, Entonces
smaeSre ; Si tropieza, le ajuftas ella k pidió effi e&atoa, juzgan-.
Ja ríe nds. pare que qq eaig srfi do íetia lamejor, puesera lamas
es desbesado , le pones cabezón querida de ei artifice. En qué
que lo fugete,. Y para qas DO b soaqsió ? En qas. á !a vifta,
de
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áeekiÉTgb, siaido iss Qttás^ f
folo fe laaientías deaquelkvPecoea ksras Sagradas Ícíecá mss
dafo.
i j Bolaisdg Mefopotaasía
>•■ ?•;
Jacobcon íufacDÜia.y fabieodo
; , que íü bectnano Efass venia há?;
2Ía él cóh quatísciéntps«hom óí». 3 2e
’ teniio én gcsn tBáñera el
fisfgo qtíeie zm sm ziú n Timuit
lacú^yt'ítlde. O tro dia^ levsato lóS
o jo s. y .eiesdo que fele sestea-»
to fu- hsríáano ; pata cseebiri.e
áifptífó fufamilia sn eiis focina;
G íñ¡^“ p'^f-^deláníe á fais efeHuas Bala,
^° y Z;i'fi có, Íüsliijoí.- Pe/dí Ptum~que ánciííam i
liberes earam in
fiíncifio. AfLta^: j a fos hijos,
pa ío 6ñ üiédiOír
' ñrb ¡, á ”;
filos eius m¿fé£Mdo keo,^ ■%. eo ,tt
dtíaaó lugatpafo á Raqueljy á
Zaperté
•ñRícbelautem
loféph.
librAin,■«sa|fí^aí^ádmicáblc eolocacion.
Genef^

y ,¿igna de.,reparosd^

¡mtajída Wmentis fiíigesimi
VaígaiaSf, Diosl Sí Efau hade
^ lJsaat.lq;^edo á-fuego, 7 fangres
• fq aee i-lo qus tem eJícob^qué
toas haze^que vaya la familia so
efta formas ó en otea? Si Dios
lo ha de librat de el peligro 3que
importa mas vno que ©tro? Va?
f * yaoconfundtdoi s 7Ípn£qs« Elfq
a o , dize Jacob, Porqué ?, Q ue
fU fup,
Rapertol Vt quique
erdines,ficut profundius h&ferant affeüihus f Atris^ta longius abffierent
gladio ferientis. Tenia Jaeob hijos
de Lia s y ynihijo de Raquel;
^eto aunque etan hijos tqipf,n3
'

'^TSMAS o b « AS¡

zé^t

eoáas, Ccnian ei miftsolugsren
fu corados. Mucho smaua s-ias
s(clsaM ¡ f á fus hii os ,;í .mucho.
mas á Lis, y l ipsfuf os 5 peto
muchíífima. mas.á. ^RaqueL y »
J-ofeph fu hqq.En qtse.fecoQpce
No Ip.voiis?; Pise;.rR.epttto,:,:Eft
que miró, asas de .el peligro á io¿
qae._atnaa3.0sas> -Vayan; áize^
delante las e.Í£!aaas.;pDrq:ag ñ ftt-!-.
tiofo :Efau; qaiSerg deftíuilise#
e.mple,agdo en. .e.üasíís fatia;? tn,
fus hijos, refetaaié Jos demif .
Vaya-Xia;, 7 -.fas hijos defpaesj
porque ñ paífare - sdeUote, í.ts
crueldad , tengs en ellos en que
entfeíe,nerÍ£,píco Raquel, y Jo»»
feph.V'jyaojos. vldnsos t ;potqíss
fiendOí CQQOo fon las prendas que
eHioao tmsjjfeanlas qué eftén de
el rjdgQ osas jemoías,,: f t ftCH?
frofimius haferant affeSibus pa
tris 5 íta longius ahfiñerent gladh
ferkntesa.
-Pues aors;Cato!ko.- RteCgos ay, que emenazan á íu h ’r
zienda ; 7 riefgos que amens^tn
a tu fakd, y Jtt yida,| y a j ílefgos para tu altpa a qual acudes
pñmero? Ya íq has vifto.; Vayq
delante el alma, como fe referua
!a h&zlenda , k vida , y la falad
del cuerpo» O ciego pecador!
Que harás en el Juiziojquado.tq
veas convencido de tas mifeñas
obras? Ciamarán eontía d tus
cuydsdesk defvelos, y diligen
cias por cuitar los riefgos tempo»?
taleSjporqae no hizifte ottotaqt®per eáitar los tiefgos eternos*
'
"
R 3
Cíatna»

Clamará comra ti (deípues de
convencerse) el Dimno Juezj
porque eftimafts mas ioserteno
que lo cele^iaUtcag la Talad que
la grasia, y mas el cuerpo que á
fu Mageftad Santiífiasa ; f^tiia
^ ^^^^^pmeeiJHme foft corpHs futm ,áiTetr Da
m\ n d °
pufifte en peor lu^ ú m 2 ¡ g^^q«et“ c«®tps»FO te^áefpcc'
' ‘ ciaiéaora* y te aparcare de mi
pata fiempte. Enconecs dirá indignadolo quedixo poc 1,faú$,
-1 A Í 4 3 . compaíSttO • Eííííc fmAs f epulum
f£cam,& ceuhT habentem. Va?a
■fuera de sDfGlotia tñ e hombre
eirgo^y con OJOS Mugo.Cáca?»
-3í«Í'> C.
eeulis
mentís ¡ oculos húbennm
■ibi^
-fetiieet corporis. Vaya fasra de mi
eterno gozo .• porque teniendo
ofps para csuieiar los n'sfgcs del
cuerpGjfuc ciego vóRjotíEio pa
ra Icstiefgos de el«lma. N o tbfá
cfcuÍ3,CaIoiicO| que antes ferárr
tus fifcáleítui efeufas; At^m t te
malitia tua.
§. m .
fiÁrgm& al pecador la diligencia que
fu[oen reflaufarlafalui
'^elcueipo,
:"Sl S \
r ÁtiDediMamalOyttx S / A P''® Óauid de orden
ds Viom pettits^áe
«I mal : spartate ce c! peesdoj
para que fg lafonda la Ditíina
Gracia , y obres bien, y merít'.«
■siameote.áqui habís, (iiz e Eu-

thicaio) coa el alma quefe hall.
en mal eñado, con la enferme
dad mortal de la culpa , pata que
haziendo la debida penitencia,
lañe de fu enfermedad, y fea reííituyda a la gracia de Dios;Nam
quemadmodum impo/sibile eft , in~ p r . j '
firmum aliquem ad /anitatemref» *
titui j nifi prius A morbo Uberetur¡
ka etiam impofsibile efi diqmm be-=
né operari,qui prius a vitijs non abf<cej[erit. E s, enfermo pseador,
dize Dios , cl Predicador , y k
consiencia propria •• penitencia,
que eftas á tieígo de morir eter^^
n<mentc. Peniteacia, para teec«
bratia gracia perdida» Aquí es^í
amonrcQar las eícuíaí. Si fe ba«
b!a de vsa buena confeíBon, ái2e e] voo qae de^uesj otro, qqe
na ay lugarj otro , que la Qua»
refiDa,que ay aora muchas oeUi»
paciones. Aguatd* %mirate €oa=
ocnciio de tus mirmas obras;
Arguet te malitia tua. Con quan Sim U ,
ta tolicitu d,y prtfeeza hazes lla
mar a! Medico en vn accidente
agudo? Como no dizes que def»
pues? O feñor , que vá,Ja vidai
Y yendote acá la faluacicn, di»
z§O rígenes,dexai muy feguro
para deípues ¡as diligtndas?caí#í ,
mimatud Agrotet, & peccatorum
■
languoribus vrgeaiur , fum us esl
Allí temes morirtejv aquí notemes condenarte? Contemnis ge^
hennam ¡atqus.ignis aterni fupli”
«w defpicis ? Alii temes ¡sTentcncía de e! Medico:;^ y abrigas guf«
tofo íss confejos y j aqui na te ,
mes
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ffiíslí fentenciadcjefu Chci&o, qué hiz«? Jardmct? Facntes?
ni faazss cafo de el auifo de fas ÉíTo no : pastales y temcdioi;
Predicadores? ludicitm Bei par y eÉo aunque tengas ocupacio
ui pendes,
commonentem te £c« nes. Y quéhazcscontaaím a, á
clefiam dejpicis? Mas dtze San quien amenaza p o r Ín(tsotes vpa
Baülio t Aeafo ¡ eftando eon jui- ruina eterna? EíTo no importa,
zio , defprecias al msdieo, que queeftoy nauy ocupado; Anhn&
Wt,;,», ‘
?iene á curatte , j Ic dizes que no vero ratio fíuUa.
iy lugar, que venga la Quaref= fales ( dize Cefatio Arelatenlc) r r ■
ma?EíTono j ames fi fe detiene á ver tu haza, tu viña,y tu here»
vna hora te eontriftas ^ pues que dad! Que puntual embias hom
razón ay para que dilates deeíTa bresque la rompan, la fieguen.
SafiL hs. fuerte la íalud de elaluja, conque la caben , y la poden! Como te
etiOeditiit viene J efu C h illo a conihidartc? lamentas al verla fin labor 1 Y la
labor de tu alma que importa
beneficium iflud repudiéis^
i6 Aun mas , dize San Juan tanto mas, aíSis dexas?ViendoChtiíoftomo ; qusndo enferma la fin ftutos de eterna vida , no cefat,bol'.
vn eíslaao tu f o , dizes que no ay ¡loras? Cur non attendis animam j j ,
Símiles» logar de curarle? De ninguna tuam defertam , & plangis? De
faerts. L u e g o , luego !c apireas fuette (conduye San Juan C htiios remédios , fin peráonatte á fo&Gcno J que para curar, tu cuer
eefta, y a trabajo. Y a to alma la p o , d de vn eíelauo , y vn btuáexas finconfeíSon , ccndezkq to ,y para reparar la cafa, y UBO ay lugar? Luego peor latra= hrar el campo, no ay efeofa, m
tas que á vn eíelauo, y como fi deípues t y ha de auer defpues
fuera algún «nemigor Tanquam paracurac, reparar , y labrar t®
ebrifoñ, 4iiqn(f earnifiee, vel inimico , & aobiiiffima alma ? Anima vern ebrífofi^
^Qflg iaeente » ita nudam anima nofirataa malé fe babeante dipmu- ba. *4,*%
caram gerimus. Peto qué digo, kmus femper differimus^ Donde uath»
Ph
peor que á vn efelaue? Peor, di cabeefta monfttuofidaá? Ade
%donde
M*9fc
MV«á vn
»Mjamen- emás
-i—
V»—7,> Católico
----—
—- eftá effe
ze SanBernírd0,que
te . Si el jumento enferma, ó cae, defpuet, quando erees que no ay,
luego acodes á curaiio, y leuan- iaftante feguro para morir?
ta rlo | y al alma la dexas enferma,
17 V ed , Fieles, al Pattiácy
calda
muchos
mefes
/
Cadi
añ^
ca
Abraham como &le s obe—
jsernard,
»
«
í,
&inuenit
quifefubleuet‘
,
ca~
deeet
á Dios» De noche reelbia
fer, 14.
dít
anima
,
&
non
ejlqai
manum
el
mandato
de facrificar el holoSi^ Cátit.
apponat. Peor que á las paredes de eaufto á fu hijo %f defperrsnda
tu cafa, dize San Juan Ghtifoí- á Ifaac, y dos criados , íé puf®
tom o. Sí amenaza á eftas taina, luego ea cammepara la ejessacto®
"
........... R 4
Pera

D espirtabós C b&istxako,'
rae ha eauíado reparólo P e ro ín 3Stnoui6 3 lPatfiareapa«
GenStZZ qas á iz s d T exto: Cumque con- raeortar tan de snteaaano la k«
ligua in holocaufium , abiit^ ña. Qué le dixo Dios al intimar,
O i *6 luego que cortó ¡a k ñ ajca- 1®el precepto ?• Q ue le ofreciera
minói Q u6 j fue primero el eor« á fu hijo en ¥n monte, Enqual#
’a ¡> f
'I'*3^® caminará Si, N o ¡o detetrains. En ? e monte
u abu dize el Abuleníé : aüi, luego que que te moftraté, le digg Diostía^
falló de fu caía, corto la leña ; Eos fer vnum montium quim ¡mn/iráfuit pro^e locum in quo morabatur uerotihi. Veis ai ¡aprudencia de
xaiíf
pgfjjgjgg gf£, Abrahatn, Porvna parte mira la
p¡tt^ h puntualidad de tu duda de fi abrá leña en el monte;
ebsdieacia, qué ireiporta aora el per otra confidera , qjse no le di=
ileuar la leña consigo? Nooifte zs Dios el lugar, y tím p o d§ el
que asía defer el faerifido en vrs facnficie. Y son éfta dada, j efCQonte# SUper vnum mentiumf taigaoranda fe preuiene con tiéI-aego es diligencia oetofa el lie- po d§ leña , para que n olefalüsr contiga Is le ña. Porque quien te, y para eftar prompto a la exc=
ileua leña á lo s montes?* itt cucion, lucgoqueD ioslefeña*
liguaferes. S A d vq m m ? ie el tiempo, y el logar, O pm=
<6-’i2s el Abulenle: Qaien quiere dsmiíBmo Pátíiatea ^ y qsig bieij
como Abraham aíTcgurar el fa= - fozesl
^enfiao. Yo (dizs ci Patriarcaj,
I S FettJí ó Ímpr,t3demiíBm 0
tengo'?» ragnáatode Dios para pecador s y que raai obras ¡Sabes
q-3t le ofrezca t t s v id im a; co- íi hslláfás dgípaesiás mgdias qaa
nc zco que g|s mene-fter para el fa» neeeffitss para faiaarM? Sabes fí
eri'ficsq leña * bien oi qus aula de tédrás efíe defpuss gn qut te fiasj,
fsr en VB, monte I y áunqisg es. pata dilatar vna isuena confef»
pofiíbis el hallar la leña allá 3 pe« fion ? N o lo febets Sabes :eLfitÍ0¿'
ro effa e rk ñ a dudefá. Aquí ten tiemps ,.y íúgai.en que,hasjg
go leña cieitaj y aíS quandoquie. morir? Todo lo ignora?, Pa,ei
ío íBofirrsr la puDíuaüdai ds a-i quien ce affegurs para eftar vna
obedigacia , deque penden mis « hora en pecadoj arigígp de con»
^ aameníQSjno quiero dcxsr la eier denarts para fiempre, xio ^egu=<
ta por k dudoía. Áquí,aqui he de ^ rsndote aíH para lás^eeías texTípé»
cortarla leña 3 poraffegurar que rales? Noay eícuíi,Gáíolico,N®
VhfíupMc T .^ ^ falte sHtempo de el íacri- abrá cícufa , pecador, dize Csfa»
f dixo‘ ¿i grande * tío : fimo J}<4xctifit t ^o¡.qi¡s te l
A onanCs ) prepe locutn irs quo mo^- “ confenegeán tus obras:?ene! Jui»
tabdíuT'tunc Abraham (oQt&) ti- ?Xoí’-ArguetismaliUa-tUíi,
nms-m ‘jsfijá jigna nm- hém t. > 0
BaÍMmo-s -á- I^prntea■ ‘
eia^
^^4

¡s
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cía 3 en quanto fgtisfacicn : De
dina a tnalv^ Dios ce dizs que
refíiEiíjaslo£Dal ganado: y cute
éfeufai eon tus obligaciones^ tus
eospenos, y £u pobreza. Dios te
dize que íatisfagaspor tus peca
dos eon las bgrimasj eon el ay u=
Bo 3 eon el filicio » y difciplinat
íu £s efeuías con tu eftado, con
tu fl iqueza, y tu ofieio.Lo hiziesonaífilos Santos? No pos cier
to. Pues fetán fifcales en clju i
zio los Santos para acufarte : pos
que hallarás Santos de tu oficio®
de tu eftado , y tan flacos , y mas
que tu } é hizieroií lo que hizieroa 3 ó para fatisfacer i ó pataagradar áOlos,Pero no vamos oy
simiU por eíTa acufadosjfloo por la que
haría tus miímas obras: Argaeí tt
'mditia rsá.Oyerquando eftás en
fermo 3 qué no hazss, ó por me
jor dezií 5 qué n-o'padeces por
resobrarlafaiud?Que San Aguf%i ¿f ■
11®!^^ i F son razón ) k I2&
f|i*-’^-.?-medisinas tormentos ; Non funt^
~ - -^^medicamenta j f e , fsd iortneniacReparafte en la haisada a auni ■ : . que tuvieras cbligacione? 3 y empcños?No, yafe vé; pues ni repgrañe ea to fangre , ri en £u&
Essembros 3 sunq^ue feas mas de.
-lisadoj qiis todo lo txpufifte á la
esmiseria que fuelen hazer
vn do
~%lerem, médicos 3 y cirujjass
liente. Hombre; m irituddieg‘Cifrec
gm^lih, dsz® S suira tu eftado. Nadaíe
'^.£»4.5' pone por dlélantc» Mas ; hásrc■' '
parada en el riges de vida á que
rgdttze
’t !'® a j'R sf
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¡ig'.oní^n t.bícitsacts% y auitera
coaaó íu v:d<ii Mím Io bien, aea
nada h.:ZS ío voíüntadel pobcea
Quiere beber 3 y nofs lodSn| no
quiere comerjf Is
Quiere dormifs y (e lo eftowsD-|
quiere hablar , y fs lo prchioenj
fi le mandan dar la fangre, eftiecdc el b'rs9o j fi quieren abrsfatb
con hierros ardientes para, sigua
cauterio, ha de íufiitlo. Ay Re
ligión , en que síB fo rxer.eiten
los Religlofosf Áy en slgonas
obediencia tan tigorofa? Demái
deefto.* de. negoisosdseftavida
na ha de tratar: ceffíü las corref■pondieneias ; íé niegan las vifiías#
-AyNouiciadomas cftrechoíPues
qué elauíura no guarda? D s vn
gpoícnto no. ha de íalir. Ay
CüdüKo , 6 Monja; 3; qus síR
la guarde?
30- Pues abra , Chtiiliano?
porqué fe padecen tantos tnalesf
Porqué tastos, gífteí? Porquétantos tormewos.y eftrechurast
Erm asqus po? recobrar.vQa miferable fslud * el cuerpo 3.y, por
dilatar vnpocQ tüss la vid-a-, asínqus ineisita 3 y dudoTa.mente? No'
es por otra cofa.' Egclgma squi
. aoraSan Agtsftin í Si
,ñ g im , « aííiiumdo flsts vimtufi
quanio agendum, efi, vt fempervt^
üam rf Si tamofe trabaja, fe g«ít3,y fe padece por alargar vn pOj=
éo mas la vida íempetaljy eíToíó
.tita incsitiáGbre dé alargarla, an
tes o6 mucho tiergo áp abreuiarh ‘?E»$ I -poique;, eittefeís vestes
■' ■
■
■ qui=

.
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D espsrtador C sristiaíto;
quitan los eeoiedios U vidaiquan- va de vida a vida \ y e(To vá dé,
to íc debe hazec í y padecer por muerte a m uerte; Qaouis mortua
la vida eterna? Si, tamo , por la miprAbiiior eut.
■vida de ci cuerpo ¡ quanto por la
z t Ea Cbiiftiáno : (j fiendo
gracia de Dios que es vida de el . menos mal is m utac de el cuer
aicoa? Si te pones en tanta aípe= po, y iu vida menos bien, que
reza de vida, por no tootir con la mucEtc, y viaa de el alma, tan
la tauerte corpotai ¡ que deberás to hazes por la vida de e! cuerpo;
hszcf par librarte de Ja' muctCe Quanto agendum esi vi femper vi*
cfpirituai ? Q uanto vá de voa uatur? Quantc. mas debe* hszet
vida á otra vida, y de vna muerta pot aílígurar la mayor vida , y
aotra £auerte?0 ?e aS.Juá Chci» por eícuíar la mayor musree? N o
foftoHso. SalicEÓ al capo sqneJiós te manda Dios dar la fsngrc , fino
6 m f4 .
Caín , y que reífituyas la hjzienda agena;
Abci.Qjie iocede?Co/urrexit Cam no que íufías cauterios, fino qne
adutrfus fiatrem fuum Abel,& ititer- ayunes; noque no fsigas dé va
fien eam.QueCain ie quitó la vi- spofento , fino que no entres
ehrtfifi, da á Abel. Dizc aora Sán Chri- adonde corte tiefgo tu alma Pues
ho.i^ in foftomo %Vter magh mortuas eft? donde cabe que fufras Jo mas pot
Gemfi Quien oías mutió dt los dos?
lo que es menos, y no quierasTuQ ué pregunta es efti? Abel fue fiit lo menos por Jo que es mas?
tnnerto , que Cain quedó coa vi Ay eíeufa? No la abra. Marths,
da. No ay íg!,dize el Santor ata-» y María embiaron va recado á
bss marietoa j elvno, que fue Jefti Chrffto Señor N*aaiíanáole
Abe!, porque le faltóla vida de el de la enfermedad de Lazaro fu
suerpojel otro,que fus Cain,por hermano; Miferant[orores, Em- la m ltíl
que Je faltó pecando la vida de el bUron? Si, Parece poeoafedo á
alma, y afli ne dado qual murió, vn hermano tan vtií, y tan que- Tslet, m
fino quil motió peor muerte? Fírr rido.Nó era mucha difisneia dos Iean»tü
tnagis mortuus eñ f Síbds qual? millas p&ra ir perfesalmente; y
HJí, hic, qui dam viasret trepida- ya vimos que el Regulo, Jairo, loan.j^}
hat, quauis rnortuo mifeuhilior erau ye! Centarion, fueroná pedir el MarOt
Cata aunque quedó Con la vida vno por fn hijo , el otro por fu hi Matb.h
¿el cuerpo,mutió con peor muer ja , y si otro por fu criado. Por
te que Abel, porque mutió con la que no van? dixo San Juan Chfi» Cbrifiñl
muerte efpiriíúal de fu alma, Abel íoftomo, que fe iaton de el cari- homil. ii¿_
murió, porque le faltó el alma de ñp que les tenianNueftroRcdép- lean.
el cuerpo; Caín perdió lavida^ íof, Thcophilado es de parecer Theophill
porque le faltó de el alma Dios; y qaeatendietcu al recato, y deeo- In fid J i
iffi lo que vá de Dios a! aisaijeíTo ís 4 § mugetíí pata na falir ds
ca*
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esfa. peto j^.o iBc acactdo que
M ar» Magdalena fu«í en petío
na áeaík-díi Faiifeo, doDoe eítsua combidadu Jeíu Chri&o»
iíííie y. Bs aíS, diza vn gcande £xpoü=
tor-de tl-£uangciio jpero vcafe
-á que .«V.
** negociar el
... t-------füt?Á
perdón
de íus pecadoijy la faíud de iu
sima. Ea paesrpara ia íaiud de ei
cuerpo ^ i z c Magdalena , baíta
vn fecarÍBfolü.Mi/rra«íittí3spafa
laftluddeelaliaa ,noha dcsuer
diligenciaqucnoicppogarFrrBe»
igUamfuís.fe(C(tiis4n¡petratet(di=>
Silüeifl zeci dcáto Silucira}f^rf^ ¿ / « 4
lié.6. in
»tnm iuit in áomum tonumiy^
E u ,í.jf tiumvsropefAlutc ftm is n m s x u
sx^ofit^i
ÍKÍÍ8 curandum e§i defaití^
te aniaiA,quam fcrpem.Efto h^ze
quietj coefidera io ^us «?a de ia
fslfiá dei cuerpo á la falud ds ei
sim a, pero como parecerá en ci
Juizio de D íosé ! que síB riug
corno fino tuviera aima^íino folo
cuerpo? Como parecerás tu que
viqes comí)b-íute?PeteFé tenias
qu'C í£ iri£)tmar8;concíencia¡que
■te ítmordiers : y Ptedieadotes
qae re.suifasan: ' Declina a mala.
Parecerás fin eícuíí, perqué te
eonvencerás en el Jolzio tus
€ihí&i%Atgun te mdttia tm ,

m is m a s
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baíta,üiasipaís li^iuaticel Chíif»
tunojauerieapaitado de ios peli
gró* de ofender á D ios, y aaer
hecho penitencia de ias ofenías
Eometidas ; £s racneiler obrar
bié.AíBÉutiaiio,ccijHugo Caí¿ e a í h N o n f i ^ i i í d iu eT tere á t i m I s , ^
£ u th ,
rñfiifiudjequaíurfjíiUceifaceíebo-^ jjjpy.jj
nutn, hpei deztr; Ápsieate de el
tnaí fdizc el Cardenal
no ) encarga que fe eaiten ios
^pesadosde comííEon j pero di- yjjg^j^gg
hiendo so b ra bien ^ auiía que
fe euíEen ios pecados ds omiífien ; fT m m mmet vt vitmtur fgícata cemmJUonis ^ emnait
díutrte í mÁíC ¡ eciade adán i &
fat bonum , n vitentur itum grí?
íitta cm fitonis, Si CstyiiCQiíjbii'^
gacsan cienes dtí emar» y feruíe s
Diss,'y de guardaría Ley ¿iancií»
f»®»* Para etto re ofrece íu Mageífad tácitos medior , como íons
L frequencia de ios Saeíamectos
Santos.d oír Mifia, f ía D iu m
Palabra, Ja Hmoíaa, el reccgi=
miento, y; oración, coa que íe fácílica.y forcaiecc el.siaiacn el ca=
mino de fu faiuscion ecernae Dios
te coiEbidí «ora oiifericordioípa
que ícípondes i Ya ip vemos
en aquilis parabola de la Cena.
Cotnbidó a mochos —
ci ------dueño
5§ 1V=
IV ,
J6
-ío
a
fc
«
*
»
'
?
y
j
Argüirá di picador lo quf hix^irpar (d¡ze San LucasJ y fccfcufatcn
taáoit Ceeperuntfmulomnesexcuelfuflento, diornv,y cenue~
*r:^„i —
fare.
V ooconque tenia que ir 4
mmeia umpsraL
sfitvna heredad que auia cota
prado
; otro , con que iba al
s3 2 P
Efo cig^ímos, que pro»
fampo
son snss sinso
«íReal PiótEíf;
'1 .

2$|
•
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f cero, eee que ellsua de boda, ció el demonio, y tae empe ñé en
Veis aquí kí-eícaías. d&Íoidef« r.edemiíts,fin reparar ea elprecuydadosíde ía-a'ais» Cambida, eio.Noíabes que te deíposécon
Jefa Chiífto Seíioe- N. S» á ¡os migo en el Bjpcifroo,y te di csu Chítftianos , á k Cena de ÍU da! par» q copiaras joyas de obras
v
Ley SáarifEiiia, 4 !a Cénads íu virtuofascon que sdornaíce, para
AÍEaridef*‘Dtaina Palabra j de venir:, aoraá efedruar e! eterno
, la csrtdad,orackin, y demás yk» mattimoniopQue esdeel adorno
Ettáesjpeto que fuíEede? Q.ue los que traes? En que hssgsSado la Sernard.
mas fe efeufan í Cí^pemnt fimul vida que te di para adt s i a c t e ? ^ 4 *
esícufatit Vno, eonque íe haze Quedizes? Q ue fe hazia harto Ca?2í.,
harto en visir ^ otro,que po le en fluir con tantas pemlidadeSj
vaga j'O tto q u á no dá iienoÍB^ ííibutoí,y cuydados? No es ek,
-porqueno.ticaej stro-,qusvóo í i 'gafaeíTa , que era primero el al»
Eteogeporque fitteíFopuederait- :tQaiSi d Rey te encamendara d
aarfe.Es efto ioque «efpondes á caydar ds vna hija íoya, y efe-va
va Dios miíerie©TdÍQÍo,q Gofteó perro; y tu cen muchos íudores
la Cena qúe ce= offíGCjSaiJ el in • tcsbajsras pot fu&gntsr, .regalar,
finito preciO:de kiSangte de fii f adornar al perro 5 y l is hija la
Hijo Jefii Ghf.ill;a?,V quefeípan- dexaras dsfnuda , defcaíqa.y la
derás á'VR Dios Jafto, quasdo tq traxeras muerta de hambretal dac
haga cargo de d malogro de tais.» quenta detu obligaGion; alque=
tostoídios ,coG3Q deípresbs, de Xarfe el Rey de el defsuydo que
íuraluadoíi? Alegarás: encoDses turiíle con fu hijarfetiá efeufa deeffas eícufas? Antes akgitá. fa izir,que harto hasias en tísbajat
MagsRad effiS ¿fsuks contra tb, p arad perro? Pues ttsydor (diArgttett^nulUia
cotao.,i íia d Rey) es primero .el perro*
V"ena«á(3!ma)dká jefa que tai hija? Pues traydor;. (diC k iftn N . Señor,no fabiasia q f l Jefa Chrifto) es priroero el
me coftó el redemirte de la efsla = cuerpo que el aíma , para q quie
íikuá de Satátja^» psía
íií'fas tan efeufarte en el euydado de el
Hrer,
te compre,fino te caerppjde el que debías poner pam í4p,f fedemi:porqus
ra el sima, que es mi h ija, y hij»
adGdíit, qatere lo que era sgenojpsro el q querida ?Mas para que alego mas
fedvtue,reftiWf e I fu poder ló q que tus tnlíraas obras?
€tafiiyo,y paró en poder de otro.
2 4 pime, pregunta EucheMia eres,porque te stia áe^ k na íio.-qiwñdo tienes dos caías, dos
dar mía, porque te alimenté con her€;i4 ade$:vn& arrendada por feís s im lj
«Byáad&Ci , f fahia prouideaeisj n3?fes,y otra propiia,y psfpeisar
pero te gaptiaa b salpa,q te yga^
qual, labras ? C ^alitay^as
'’'^'masí

_
S er¡
toáis ? La atreodada <^ue laasaie
^cEartan en breue? Yaíe véque
tuchsr
perpetua , y propria;
_
manne vides ví ettám in h a cviíi
Valeria
prouidus locum , au( agrum,
v li pofuo erit tempore , parua pra»
eía»f ¡ & vH maiore , maiora pro,
* ¿aráí? Pues qué eícoía tendrás
de el defeuido eonqac miras la
- >' vida etítaa d’e el a!i53a,que es per
petua jeuidanáo tanto de ia teaspocai,y arrendada de eleuerpo,ea
que na tienes feguiidad, ntefccitiira^nodigo para íeis ineíes, pe-?
fo ñipara va día, ni vnahora?
me impertiamus breui umpoti cu
rar» maximam ¡ & máxima tem=
..
poti curam breuem. M is, dizeSaa
itm 9
, quandó fs hoípeda en
tu cafa alguá petfonage grande;
GO03Ote portas? No es cierto qus
ledas el mejor quarto de la cafa,
y lo aderezas tódo lo poíEbk?
N o te rttifas a lo mas cftrceho?
Nofuffes ajílmoliftias , porque
no las.tenga tu hueíped? N o j-azgss hó atayala que ie hazss? Af^
ó paila. Y fi depenájeraitu total
conveniencia de tu baéfped 5 y
efpsráras de é! mayores , y mas
perpetuas conveniencias, qiiando
eftuviera en fu patria ; como-io
«raíaras? Yafs vé. N inguntraparece á la villa ds efta
«xpetiencia , y eíperanq». Pues
conoces á tu alma, Gbtifeiaae?
?Ss vnaieñora hsrmoíiíBma , y
ÍAñ 1*7
9 nomenos que ds !i- *' ! ’ mgc d 3 ,Dio3,q a 5 vinieDdo pecegeinando , fe ha hoípedado en !a-

cafa de tu eaerpo ; que es fu pí=
tria el Cielo Impirco. Mira Jo
qaeJeáebes rsientras fe hoipeda
«ntueafa: ti los ojos v en , h los
oídos oy en,ü losdenaas ícntidos,
y faeultades tienen fus opetaeio»
oes,esp 3 cella; íi tiene* vida , y
m ouim iento, «sfeeneíieio q»e tg
haze.Y fino: mira qaai queda la
caía de el cuerpo , qu 3 nds fe suíentarfin vifca, fin oído,fin habla,
fin mouimiento.' horrible, alqúetoía, hedionda, y formidable. Y li
efto h íze fiendo peregrina j qué
liicá quando efté en íu Patcmf Si
eílo haze deftertada > qué hará
quando efté con fu cotona eter
na? Vt quid srgo { exelsma S. Bst- Sernard,
nardo ) pro temporali qualibet d e - d e
Uñatione, tontriñas .& iadis hí^-^duens,^
pittm tm m i Pues en qucley j, ea'
que razón , en qugvrbaoidad , y
coftefia cabe , que á vn huefpeá
'ía n honrado lo atrojes al Jogac
mas afquesofo, pot dar tu eora=
^ n a vn vil |umemo qne es el
apetkoí^Doadccabe qushonres
síB 3quien deíTea t-u mueríe «íet»
na j y afli deshonresá quien de
bes !a vida cOnque aora vioss , y
de quien efpsras para tu cuerpo
Ja etíSna vida ? H a honorem b^’f piti tanto, hontaá vn huefped.yn
vál, y tat) noble : porque de so,
te argüirá en el juizio ío que hi-?
zlfte por vn bueíped de la tie rrs,,
y eíTo mifmo que bazer por tu
cuerpo,: , .
O,
a y Pero indioidtietaos mas;f
Etc* librador, foldado^mercadctj
ofi-

í
■

i á f Q^lsíí i m m q m í^ $
■fs? f& ité
f4 ® íifstelá<|£ísyí.^íf d lÁ ís im
imlvps^.mtag^Cp&si^ ífuíeastaíia aléalasea-TO íawem p, fíilis
ñl eaprno, .atsgaa, a|; vIcnEo ^ á ia
oieue í y oírasinclcajeacjas; y
autédole jseftad© tan eara í l aaesi
eobrada ^dc la íierra el .trigo qag.
elañopaílido lefi0,{fi es qae io
sobró ) bolyerfeb á ir,: aqael:
deíTéar el Sol en ei Verano, sqaeli
segst , y fóbre .todo aquel faiii .a,
fegar, ó pot mejor dszlrvá fteit--.
ís¡ y toftsríe en vn--A|.ofto.; qoei
tiene que ver- e f o con la;'vida,
mas auftefa? Y lo pailas .todo con
gufto , y aua dentes , y te lafttmas.quaade no balíaa enque tca-í
bajar í porqa,el Por va mifgra»ble fuílento de tu eaerpo* Y pot
íu alaja^'Cofa: aingana. Antes:
fpara aquí erin meneftec iagrk
ms,s deíaíigrej antes paíTas.effs;
sids tan-aofteea tan Í5n mérito,
qa&ei dolor: eoa- él juraaienco^v
km afíauracion, la: pjlabca .¿ef-:
boneftá , y e¡ deííeo de |a magér,.
sgena, y la venganza.. Pobres^ y;
dsígradádos trabajos! Diga el
foldsdo l& que Íufíe en fu exetei»
eip'.;; qué hambres! Quéfedesf
Qoedeínadeaies j Q ué íoles !Qaé
aguas!Qoé obediencias! Q ué vi>
giliasíQué todolPties todo esttabájo, y defvglo. Y porqué? Parvn poco dé honra, y tan dudofas
Diga el mercader fus eaminosj
fus naaegaiiones ^ fus afanes,íus
Sflentas jíüspeligíos.Porqué? Por

' <■
■
■

m f s m áemmeü © lg¿
tfíiiiáüí

Ísís ffi#4 í®géi.iS|

fsí&qusme^mío^ T ásioS ítoé&ipséi&úi fm- h£0msmcími
deí fiíserpoí todos os dsivebis p.oe
foftentario , y aunpQr fufigníac
vnosguíanos de fsdáj que -noay
quieflos habltmientcáí dura tile
cuidado.'; y el aiosi hija de Dios
olvidada j fin'vi'-íud , íin amor;
fin conveniíncia? Pebre dí.ti¿pe«
eador, quando parezcas sn d ©íHinsjuizi ,■! Af de ;ti , que feráu'
.Hss-obras, tüsfifcales'lr'
' 2&¡ i i|ífi;|idiz 5 el- Eípititú
Santo, en pl urna de San 'T'bs deoj
pa M ís , qura in.Pia CMnJhkrmtt luid i¡
Ay de aquellos que figuieron los
palfosde-fiainl Q^’é paflos? Los
de el fratricidio? N o : todos los
pecadoresíbn homicidas. Los de
auernegado Ja culpa? No todos
callan pecados. Los de fu dcftf=
petaeien? No todos defefpeísni
Pues quales? Los que dió pata
veáis á todas eífas mífetías. Va
mos si cargo que le hizo Dios.;
Fbi gSí! Abel fidter tum f "Donét Genefq]
eftá tn hermano Abd? Acar&(di»
z e j foy yo guarda de mi herma»
no ?Q ué íé foiNefcio. Negó el de»
lito 5 pero convencido de DíoSj
pronanda íu Mageftad íentenciáde maldición contra é! ; Maledic
tus eris fuper terram. Aora Caint
Este eiieh me hedie d facie terra ,
& d facie tua abfeendar, Deidichado ds mi,que me apartas defta , ;;
tierra,y me arrojas de tu vifta.No
tepataii i Dize Ruperto. Dos
co=

m m m m B A s , *75
kf$ ím $ps. j. f a s a f m Í8*
4 oíí>í ;; *'013 ¡sí
Ss
falló tiewpo ^psta
ín it.ietrg ;j atea si auetíe ¡^psttads #,0036 1 , y psra .coiíjponeitt, y
ide ÍU0ÍOS . peco gual ;Íc .duíle .adornarte ? Nofaltó, ;Duego fi
roai?M is ía faljca de iiatierca,qus .quificraittfésp.o fuyieras paca
pufo CD primer lugar, queia falta .tecfbir á Jeíu .ChriftOíy adoinaj!
de fu Dios, á quien pufo jiias .in- ¡tu alma de acciones yirtuoíg#.,
feaor ; a facie tetr&p & kfacie K o yaidrá de^ir; 0é tuve íiémMupert- fua.Digi R up sn q : Hoc timu m po5 porque elamarln 'cónica ti
ilib,^ J n agticolarifbi non liceat, ne terram^ Jas muchas iiQíai que tpaluara»(Gtnef quani ¡olam amat^pedad, O CaínJ tatte. Clsmatán contra tk {díze
eapt^e -Más peía en tu eílicnacicn la tieí- AgufttnoJ tedas Jas slfeíjas de
t aque tu Dioi> Mas lo terreno tu esíarporque cuydando de qi*n
qus lo celeftial/Mas lo tempural ellas foeflTsn Jas £peioecs>fol© de?
que lo eterno?Eíie fue el píincif Xi§s que tu alma jfucfa Jo peoc
pío de tus defdichis .* defdc ai te que tienes ;
Aüguñ,
preeipit^ftahaíls tu eterna cqls* íant comtd te Pm wum tm m, i fice fgf, .j
paaiQp,
de ti,7 ay d? aquellos ^maAm, t m u áHiñibuih,, ^ Á ífi de v m
gog imitan ^ Va illis, quiain víé m é» f e ñ . j ^ d ei prodefi.qpd ’b a- d m .
Cúnahi,emnt\ Ay dcI .ChtiftiaR.Q b^etiquané-em*
M f ’ -Uátbi
fq?® eftimacíoE peía maslo q n m itAkti'yeiÍBs^QM 3t/pf eCeqtoca ai mifétabJs cuerpo a.que lo ,fi?M.as; ci|zg§ que, po dás-iimo,^
que toca á ía acSibOimi altnií ¡03 porque no tienes? i? tuvjftf'
■Va illii i porque fi Cain file con para eo®p.lsmiíntos,,me£Íendss,
fcQtsocis de Doaldiífon , quando y vanidádes í y aun .pars truha”
_
Dios lo,inzga:M 4/eiidí«j em, el tiles,, y .cemediantss? Pues que
rail Chfift?_4no fijdrá. det ¡juisio iijiDportafdizs San'Ba_filÍQ)qs3C di®
fentenejado a eterns ®sldicione gascón labosa que no íiejQ6S,0.
Itemaledííi'y ai. verfe eonsencido lías .rnsnss cónveocen lo £d.a.írá->
,
de fus.mifma.s obcmjlrguet te ma>» iio^yynegas tedatmumdmpvfsibík ^
UtiatUíí,
c p afimanspfi(ere:&lingaa qui‘
de rafe t tccufas
j J mmu autm tP . ”
27
M us aors ,(C sío!kej
Q
*íldrán en .el inizio tus cfc.ufas^ ÁArgums,,. ..
¿S Vna.de las co.fis. que jnas
.,0
PizíS.qae no.te valga , n|;. tienes
efcandaliz©
á 1®; repufaHca. E q?
tiempo para frequenter los Satos
BS8B9
,fue
isi.qoc_fii.zo
el Pmper,g¿
Sacrsmentosjy oírla Diaina K »
doí
Cahiuficpqfque
pidkcdcle dp ^ué •
fibqafYtjiyifte dímpopaja j,r I.
la LoajedÍ3,á lqs,.toro,s,a| DaSsQ» .que,ayudara c.onalguris earuidsd var> de
para eescar i Ecm a , á\p{d-%laud,yit,
y a-l®
.Xüviftg tiempo pa mil k ^ m é ^ >dÍ5Í^ado.qoe. no rufi,
'
d&ai
. .0

^7®
"
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á m i EBtSi peK|Bes&;haiÍ*ii4 muy hazcQ» Pues pita qtie íóo los ca«
aicangado ¿peiadl tótíüio ticia
ualiosjtnuias, liccrág,^ y citeozas?
podio cica mií3 tó¿tEgtid*ípaca Paca ic con mas feguridiid,y conguacnccec elvt&idá'áe. vna mao> ucniencta. Y paca ir al Cielo
ceba que tenia.' Tambicn ca Le- cícuíasde ia conveaiencia, | íeceas fageads*. Qucisbecálcs ofce= guridad de la oración?Mas; por»
ciscón ios Hebreos ¡as joyas de tjue no íabcs leer ts cicuías de co*
íu$ hijos, hijas,y oiugercs, quanl. tiderar lo eterno? Y coníiderss,
Ey.oi*SZ do Aacoa ie los pidió : Emtqut fin íáber leer , como adquíritíl
P^ uIhs qm ÍMprat,defenn¡ in¿H- hazienda,cóaio ganaras ei piey*
res Aaron»M:agstss,j dsa fus^joL to,y aún como te vengarás, y al=
yas con canta tkciiidsáí Qos ay cán>aráí la múger agens? Ya fe
qué adísüarfc j dizs Oleáceo, fi eé.Laego no cs 'cfcuía effa, dize
ias diecon paca fabricar vn ídoío? Céfsrío;Nífí3« fe excufet, & dicat
Cefar^
Si fe las pí dictan para alguna büé» literas non feire. Ántss elí el jai'
Atelat.
na obra, alcgárad'jail 'ercu{aj| zio te hallarás aeufado-detu tpiP
h0> »3 *
m.ss páta fabricar ideiof,no ay ti» oiaefcufa;p conveacido,de que
- . qoeza refetuadá ; Si ab-vXm m i tedebidmasateaéion , y eñima»
^
(dize Óleafteo) j»fl«í7« ¡««/¿i don el cuerpo qúe el alma % mas
^■%d,3s jítsM bonuen aliquídi vi!e m a dk Jotempofai que lo étefno ,y tntg
fietum, & turbationem im us com= d mundo que Dios, Que fetá de
fefeere poteris ■ nunc veré tam fm
tí ?Lo que de Judai. Oye;
íilé Je prstiofts jpoLiari fermiturít
30 Eílaua el aleuofs Diici*’
Adidola. Mira b fetá efeufa de» pulo en aquella vlriai* Cena,que
^ zir so tengo, quando tuVilie pa» fas pasa él Ttiisunal de fu jut=
taquantosidojos, 73 vanos, ya ziojy le dizafaMageftad r ¿«sd
pccamÍBofos , quiío fabricas tu- facis, fae eitiusMísn sé la ttayeion
que tiengs difpúefta centra mi.
apetito ?
29 jpizeiquenoíesécogcs Acaba de ponerla por Já obrar
á eonáderas las cofas esernás.' ya datepriefa: ¥ac citius. Que fue
porque fin efto puedes faluarte, y efto? Áfrojarle Jeíu Chrifto áe
que cíTo es bueno pasa Re!igio= íuprefencia , como á incorregi
ios j ya porque no fabes leer. ble,dize Saa Juan Cfctiíoftomój
Aguarda;f puedes viutreon foie S,Cyri!io¿y Théófikfto; fuéen- Cbrjfoftl
pan,y agua? N o ay duda que fi. tregarle a Satanas , como á inc- he.'juin
Pues pasa que fon taateSgúiía* mgaásble : Tune plañe fdílus ef loan.
dos,v?nos,y fayneíes? Pasa Cener Satba»A¡ & traditus ei yt inemen Cyrill.lil
majos falud, Eflb saifmo te con dabilis. Bien merecida ííctencíá; ^.inloa.
funde. Pusdeshazet á pis los VÍ8“ pero fue por la trayeion? Y o me cap.
gesqueíc sfíceea? ‘Maehói les perfuad© a qaé fue por ei msl rhecphi.
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iís>da d£ esccutífíí. Oigasnos á
S.á-sabrofioíQjádo MáftiMsg
.
V.
á ilta i vagió b s pies de Naefero
Redíaiptor
qtis hizo Juáasl Argahá&l'pec&ietemipo.cnfa obíiMííreBurójdizleado que fe ,^oáis
gacíoí},eiz.eleqaeíuv3 en
...
vendet aqaeibiifamo en trecieaeefas temporaleis
cosfeaies , para dítios Hos pob(é%:Qaare hoc vnguntant non pe| t "i ^ ^ íTsmos á ía quenta
J r ^ que pedirá JefuChtif»
nj]t (recentú denarijs, & datam eñ
to S.N .dí otras obras
egenis?Bitn:Y quandafuc á ca«
tcegar Judas, á fu Maefero; que buenas: r f f ZiflíjaíStquc cs la oblihizo?Ofrecer á fu Mageílaápor, gscien de vebr^zeiar, corregir, y
M at.zé. g! precio qucquifieian; Q^id vul- dodrinar que tienen ios Supeiic-r
iUmihi darel De fuerte , que al resjjaezes 5 ypadres defamsüast
balíaoíopufo preciotan alto,y k Vt Vitentur peccata emipenis, E dq
Jefu Gbriftqj-ni aun !e pone prs* eambisr. ícrsncenveocidcsde fu ;
J'dSi
cío? O Judaií (exclama S. Ág3- omiíCoa por fus mirmas obras,
brcílfiojo trayáorl O ciego apre- Oigamos las efeufas,para ver co
’Amhr'.-' dador de las cofas! O Íaiíí podU mo faldtán ccnyencidos. Ea: eres
lib.^, de
Vnguentum paponis eius meen- Sépetiorsy Padrs áeíarnília? Sa=
Spirit.S. iii demri\s ¡tUimas ^ Ó" pdponetn bís la obifgscion que tienes de
( 4 p, 18.
triginta denari'ys venáis? Diaes cuydir ec tas hijos , fábditos^y
in afiimaíiene vilü in feelére. /V e xriadosj'no folo quanto alcaerpo,
pucsJeíu..GhnftoSeñ orN ueftrp, ñño ptiDeípaiiíiimamente q u ah -.
que puefto fu M agefty en vná to al alma? B | quenta de tu ómif”
yaíanqajy el halfamp. de M ígda- fion , en zeiar, velar, doéitinar,
Isna enotra,pefa mas ea la efti- y corfcgir.j^ Q ué eefpondetás?
macion de Jadas elbalfamojy af- Áora mucho;-pero entonces ha
fi á la rifta de cfte d£Íprecio,.ar» llarás qontra ti Iq miímo que so
toja, de íu prefsoci* á Judas,jr le ta rerpondes, Porque nozélaslas
entrega á Sitanss : Traditus ei n ofenfas de Dios en lá Kepubücaj
memendahilis.O pecador í Quien y en tíí cafa?No Tabes los smanpeía masen el pefo de tu e(ltma=’ cebamientos? N o oyes los jatseion? Aunque mas te efeufes, y i mentos, maldiciones j y bUsfelo vés»Teme,teme que te defam» mias'? Noteconftanlasíalsdas de ^ _
pare Jefa Chrifto como á incor tus hijos, 7 familia? Ya io veoj
regible ; y que te entregue ai de» ^mas'DO puede efl:ac vnapfrCjni
íDonio quaodo te juzgue, conoé* ^éntodo.-fon muchachos, y algún
ciecdote con tus cnifmss obras: . deííhogo han de tener. O enetnl*go de las simas *.Dirá JefaChtifto
1,
ArguettemUtiatua,
■
S
S'.N,,
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¡i.Nacñío coma vekuas, 7 z«ia- íblo.y poe cflo fs permite al fue:;:
uas para lo tííaporal j* Q ue no ñofuM ageftad. N o los deíam-í
h is iL p o i ¡a falud,7 vina de tu para en ig Naue(dize Si-^GyrilIo)
fiíjó ! Q “C
4®*® y® ios fauorscc dcípues :
miera, ?.qusyifticca, oyigg.Qdo- Adeíi quidm ekílis fuis Cbriftusi
le á ello coa ínftanctas 1. y leves pero qniío enieñsr a los S u p c r i o - :
amancebado, f lo fufces? Es ves ses,y Padres defamilh, que aunen la boca de elínfiítnoVy ialiasí
que deben cenes coydado en le ' ‘ 'i
Mira como ce :eonfuQde_^ Jefa que toca ál cuerpo deles í^yoi^
m ásenlo que toes a las almas ^,«^,8
Chíiféo con fu exemploe
mayos el cuydado y el
3
2
Hallaaanfc eñdebe
vna
oei»
. íec
*
fion los Difcipalos comba tldos defveio.
3 j _Pues asra ? que eocfu=
de vna íémpcftad fúriofa .* y fa
Msgeftad al mifoso tiépo le pulo Éon icrá U de el Padre de farnt_ , _ idormif éc ia popa de iá Naocí lia,qmndio fe vea ddance de eñe
° * Ipfe veré dcrmiebut Skis s&t Se- S iñ -te n el JiíS2Ío?Q é, qu mdo
^ aor con tres de lu Col¿gto al le m utíltc io lex )* que éñÚ9ü ds
Huerto de G -thremant5,f scili ve íu imicacion? Y q u é , quando le
la cuydadofojy reprehende íeac«=- eonuén^a eoñ lus ddveios
líá f.a é » t© ales Difeipaiosdorenidos: ste moB en io-que itbpoECaua tan sí».fi=
non píttuijiü vna'hcra vigiLare ? No tiúíí M ay eoydadoíü de la haveís|^Fieiesjla diferencia?S. Ani- ziebdajde ia faidd,y de k vida dé
iái»Jy. brofiolasepsté;C«r Chrifius^qui éi hijo 1 y Bíay defcúydadq en
Ü K éá n petKotnkat inoTÁtione ^nune ioimit dúCf tlnarle para la (alad,y vida
intempeñateyQüs es etto, Mací;^ de el alm* ?Haziendo extremos fi
tro de Iqs aciertos humanos? N a en£ercna,6 ii muere; y fin dol or
ieis Sapetiofi, ? P^ü'dtc de efta fa •i verle muerto en la culpaba risf»
milia Apoffioiiea? Com o s Señor, go de condenarle? O padres, y q
*01 petmftü iM ticñ ó J,- » la vifta terrible Juizib os amenaza >Qcá»
del rielga de vueftfós;h j j 3, y do á ia entrada de ia Ciudad ds
fubditos ?'^eiad. Señor,en ja té= N sin eneócib Nueftro Redemp»
peftad.como vcUiscn cf Hüetío» tor áaqasiis íeñára viuda ,qoe
Noay tiefgos en ambas partes ? lleuauaá enterrar ávn hijo qoe
Slilosayj^psroenelH dcrtofdize fele ama masríe j viéndola fu
Mageftad ílorat , le dixo ‘
«anH iU tb ) eran ios riclgoi pa
'
C<i«e.f sita las almas, porque peiigraua fine %no Ibre8,enjaga lashgri.
in M<!í/;-íbÍ?e:y por cffo vela tanto , y les mas.Que síS&o, Fieles? A vna
, <acatgí tanto qh: velen ^j iñas madre, y madr« de vij híjó vniü
«n la, te mpeftad, aunque ay pe» ío d i poca edad,que fe le tnucte
Jjgro-j es'peligro paiael caerpó «sloffiis fijíido de ías años>ü
■........_
' ig

SER¡2 4 .JVIZie ©g¿ Í iCADOR PC® SVi MTi-MAS OBRAsT 2 7 f
ie prohibe ei deiahogo ostural áe cicanda-á -Sences que no tabe
el Ilaato? Dictis que fue cobÍo» reyaaequiío no fabe diffitnulac?
U ria, porque loquerisceíueitaf. N o valdrá Chriftiaao , que es
3 eda, in Áífi ió ficnteei Veuecable Bsdej muy áiftintoeidiiSeiulo prudeti
Cxt. D, peco á S.Aguftin le focó á repte» te pita affegurar en la oeafion el
Thom, henG9D,No/í^ere,dizc JefuChrif- fru to ; ó!a omiflaon n s d a , coa
£o: muget porque lloras? Por vn effc fobre eCetito de prudencia,,
hija que fe te ha íüBCtto? M ijar- que-lo malogra tedo» No val
le húvieras llorado muerto en 1*; áráa entonces tus eícufas , que
culpa. Porqué lloras ? Porque ¿aran gritas contcs . ellas tu f
iefaltó !a vida? Mejor lebavie» miímas obras» Y finó j dimet.
ras Horado porque le faltó iá gra- C ia n d o tu hijo, íubdi£0,é etUi&ü,Nelifiere» eeíTa jceífa de llo do.,tuvo el deícuiáp iigetoenló:
rar ^ que .fon mal empleadas las que le mandafte : en la eorte*
lagrimas en perdidas de el cuer fi ai : en la puntuslidad; como al»
po, quando ay perdidas ,de el al borotaftela cafa ? Como no ha-,
ma qué fentir. ChrifliAm fumus llanas caiigo que faefie igual á
feferiuia San Aguftia ) & turnen fu cufpaf Como no dixifte enflemmque fi filius ctííufqnam mo- tonecs ? no mefale.de natural.-na
'Aug, ttt rhtur,plangit iüam : fi peceet, non ha Je fer todo rigor,y que .es me?
?/-37 - Wtém plangit. Tune erat pUngen- nefter.diíHmtflat? Veftc epnveflim i tune peins mmuus luxuriofé ddc?-Puei mírate en Saúl juzga?
viuens 5 qaam moriendo luxuriam do,y fentenciado.
finiens.
3J
Qaitóle D isi la Gero
1 4 O Padres buelvo á áe- na de Ifráe!, porque no,cumplió?
zir, y que terrible Juizie os anác- con las obiigaeiones en que le
nazs! Saldrán entonees I jsrgui- pufo;; Ahiecit te dominus ne fis
ros vueftras lagrimas, dolores, y É.ex, Deí&areis Fahee en que ftl»
íentimientQs que hiziftéis en las tói Veamos t Míndóje. Dios
perdidas temporales %porque uq quedéftcuyeífe á los Amaleeítas,
fentifteis tanto las efpirirúales, fin perdona® la vida á ninguno,
psra pteucnirlas, y zelstlas, Mas) defde el Rey hafta elinfante mas
Que efeufa llenareis pot na auer tierno. Qué hizo Saúl ? Aeab^
corregido, y ca^ligado los de» con el Pueblo, y ha ÍB porque fe»
fordenes de la República , j fa ereto > refpcfto, 6 interés, perdo
milia ? Valdrá entonces lo que nó la vida si Rey Agsg ; Et pe»
muchos dizen; no ha de fet todo -pereif Saúl, & populus, Jgag.V irigor? Valdrá dszir i no tBe falc mos al Capítulo antecedente,Má
" de natural? Valdtá dezir lo que dó Siul,que ninguno de fu Exer
'
1?*
J dife|6tQs de oisiirsíj cito proaaíTe becado baña aúsc
Sz
cen-
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cünítgisíao v n a í i ^ j tís . «1 larefitísocsa de el Jüític? O M L ‘
Pííncipe fu hijo Jonathas , fia Eiiftros de Jufticia! MoytXícuaocida de si deersío , co£ai6?n tiiioísn nificria* j y muy remiípoco ds cniál , que pudo alean-, fos en negocios en que vá la hon
§accoíP Ís punta de la vara » ó ra de Dios? Muy zelofos por
hn^a. Sabsb el Rey fu Padre j f que hallaron la cfpida que rele condena á cEUsrte , coa canto nia mes de dos dedos; y muy de»
rigor, que iojaca parahazérir» x-ados ea ver j y oir tantas abominaeiones? O Padres, y Supe
reuacabld la fencerjeía: H/íc
íiat mihi D-m ^ ,& h&c addat¡ riores! Muy reftós en caftigar
^^'Re.t^quia m m momñs [omtba. Sau'h dcfedtos muy minimo* en hijos,
mira que es ta hijo. No impor» enfubdicos, y criados y muy
ta , ha de motis fin remedio.Qas omiiTos en corregir , y ats|ar sfno lo fabia! Muera , dize Jona= cándalos, juramsntol , f torperhss. Válgame Dios! Tanta fie- zas? Efte z d o en lo temporal, os
dad con el Rey ds iA-sjileeh , y argüirá por la ftita de zeio en Jo
tanto rigor con fu mifiao hijol
eípititual t Arguet te malitia ttata
Ai veo pícdona la vida íienda
VL
«fiiráñó , y alótro ao ia perdo»,
a i licnlo tan'pcópcío? Q yé es
^ fto fQ o éh a de fíí? Dizs Theo« Argüirá dfecááotr impatknte , j
Vengatim, la faiíentia
doresQ. C ^e lo vao io manda
que tu v e en b
Dios , y !o otfplo roand&él, y
eterno.
Rey ihiquO atendía mis. ai qae%rsntvtáicnto de fu cnarsíatOjOus
T Dignemos ys a!JaÍ2!c,
•á! qttíbrstjtímiento ds el manda
B j, ycargoque fshatáal
to de todo vnD io s: Ewm, qai ex
pecador de la Dirá de
'Thechr.
decretum e r at tranfint^cjfus i'poíttit interimere’i emn caridad con elproximo^- Inquirí
i . i>Reg^ autem D eu s vnmrferum Ama- paeetn; bufcala paz, dize Dsuidj
' * ledr fuhhcijfet ¿tmtbemati, flura opTolo con Dios pata viuir en fa
aeeept e x anathemate. íVeisaqui am igad, y g,racia , no folo con
en qae'«fi:u7o 4 a dcfdicha de tigo tnifmo venciendo con k
Saúl 5 pór eíTo perdió la Corc&a penitencia , y tnoEtificacion las
'delfcsel j yaua de aqoi vino á culpas, y paíSonesj fino tarobica
'"'perder defeíperado la Corona coa el presim o, fu ftie n d o le y
’de la -Giorii. '.Rey, 5 üperiór,¡y perdonándole fas faltas., y tus
pácmcOugo,.y Hugr ^
Padre de familia que gela mas sgrauios;
fas leyes, que las Diuinas, que Tiíelmím ; Idefiy 'qumedo facem TiteU i»
üme.nch paedé erpsyai en hdéas.cum Deo y . m m froxim
■'* - ^
”
............
'
' “■ í u m
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crnnu ifjo. Aqai fon Us cícuías,
j fízoass fin,razoDeSufíic? PcrdonAc? Es cofa duraj es cofa fuer»
te. M í muele con fa natural:
no .ptJido íuCcif. M í tiró á la
honra:.como tengo de perdonar"
le ? Me. trató, mal de palabra:
me deftcuyó la. hsEienda : eonso
lohe ds tolerar? Agaard.í.- Arguet te mMitia tu4. Oye eomo te
consrenceo tus mifmas obras. Dimer C^siíS fon tus mayores ene=
migo»? Los niños Ip dirán; Mun»
do:jDe!i5í3nió,y Carne. De quien
lias recibido CQ3S daño? DseíTos
tus, proximos , aquienes llamas
enemigos ; p de eftos enemigos
verdaderos? Míralo bieníEi ene
migo te muele con íu natural:
mas te muele el m undo, obligand.ote ágsftafipefarcs, euydadp3,y corrcípondcncias. muy peíadafjpara /.atiifazer á vn vano
panto. Ei enemigo te tiró á ia
honra : f el demonio &que tiró?
N o menos que ai sim a, armán
dote mii la^os en ,que pierdas ia
gracia de Dioijy caygas en el In
fierno para íiempre.Pues lacatní?Q ue mal no te á hecho? Si el
enemigo te quitó ¡a hazienáa, y
te trató nial de palabra; la carne
con mil apetitos te acrafttó, de
obra hafta quitatce á Dios pot
la;culpa , y aun Jah aziío d a,y
Sfephsii-honra también. Homo (dixo Ef=
¿e fom-tefano Cantutienfe ) tibi fuh$em^U trahit terum : miihí Ccslum. T u
^und-e enemigo imayor j eres tu miímo;
'Semoma^ístiH inimicus, te iffq.
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Es verdad eíio? No podrá; ae«
garlo. Pues cemo-no íolo fufrift: á efirss saemiges tan diáofor.
fino que obícquiGÍo les híziaf
mil fciuieios,por darles gaño;
átu p resim o no quififte .fuftir,’
ni perdonar ? Como fuifte u n
obediente si demonio qua quie
re ta conde nasion : y noquififte
obedecer á Dios , perdonando^
queriendo fu M sgeftsdta faiuaeioD eterna ? Como con tanto
cuydado, refpetafte ai mundo^
fin quitar deé! los ojos patafí;
tiifazírle.-f no dixiSc que te me»
leftaua.-y te qiiesgsdc ta herma
no , dizirndo que te muele ? Y;
como tEtbsjifte tanto por regí»
lar, y cuydsr.la carne tu eaeroi-,
g i ; y no quiíifte perdonar á tti;
próximo-, s quien llamas ene«
migo? Ay que refpondet sefteS^,.
No lo abrá; que quedarás eon»Uíncido en el JuÍ2Ío,de que ÍU-»
fíiSe a quien no debieras , n&
quííieDdo fufrir a quien debieras*
porque lo masida Dióf* Allí ve»
rás ei pego que te.'darán efibs.
enemigos a quien íetuifte, y Wq
quien ce fiafte.
3 7 Dígalo Siígrá ¿que! Pria¿
cipe de el Éxeteica de jabiñ Rey;
de Canaan.Hizia guerra ai Pue
blo de Dios, y de orden de Ufa.¿'
ínoía pebora falió Baras a refif»
tirle.Ya encáp£ña,y guerra,vdua*
reconociendo Sjfara fu peligros
huyó tetperoíosyboluió las erpaldas'a Bsrsc. Nótád acra: Lle^Á
huyendo hizta ei Tabemsculd'»

ii.
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.
Ó Éísíida á's Jahel,y efta fe faüó ras eíTas caeiciass De quien ta reí
á cesebiíjEOgandole que depueí- zelas? De guié huyes? De el ene
t3$ ios Eemores , defcanfafíe; migo ds el cuerpo que te períime domine mi ¡ intr&,ne gas como Baráe? Efte enemigo
aimeas.lba sbcafandofe de ealor, ds quien huf es noce h ítá dsño|
f aquellos de quien te fias te daj pidió á Jahsl í^nhacrodeagua
péfo ella le ofíeeió ?n tacío de f á n la eterna muerte : Tdií mulier , _ ’ í
1-7- m^'ri
leché,Bebió gaftafQ,fe aeofto (díxo el Pidlauicnfe)
1:
fégura j y antes de dormit,le eñ“ líis,veicm¡velmitla mulier,&c,
f • 'i
cargó á Jíhsl que fi alguien le
38 Pero fin recame á cftos
buíca?a, l@ segt/lTe i 'Refpniebisi enemigos de el altnaj te han de
ssaí/ííí íj?.Dsfdichado Sifara; que convencer tus obras , las que hi»
ii3zes?á quien temes? Dequien zifts con ios enemigos de el
te fias? Temes que B *racte b u t caerpojilrgíírí te malitiá tuá» D ique:y na temes que J hel te ma- zes qae no puedes fufíitloSj pot=
Éí?De donde íabss q ü sjsh eln o que te tiraron á !a hoara, y a Is
Si t-u enemiga para ’fiatíé deüa? #ida? Vamos ávna cafa de cen®
fTe ñ i í porque te acoge,te abri ueríadon. Mica á vn hombre SimSÍÍ
ga i y te ícgált? Kecio, necio? que pierde» de la foectf que im»
«íTéBafac de quien hoyes porque paciente fe dgfihogs con pa'sbí áS
W figuéjée te hará algún dañojy pcfadas,y eeíábridaSjfia tefernat
«ff, Jahel.ác quien te fias porque petfonás » fin có'nfidéíir msEk
tá regalante dacá la mucríe. Su- tos jnicalidads V ay quien US
fifaicyafli? Oigalo ei T extor Po= iufra? Sif€ño?,qas 3 dó {«frirfe
terhfüs cápitis eius ila- tic fe jiígarssO qug tiró á la büB'¿
'^tím füptrmffúwque mallee, defixit ta l No importa j que pierde el
iñuw bm in pfique adterram.Vi^-= qüelas dizfe, Qaañdo cohuvie=
■4 e jA é lé o -vtí profundo fueño, Ta en el mundé tancas feñaijpa■qtie lecVsíódaleche,y splicandó ra tenerlo porloeojcfté íolü dlf^
ek ao ^ efta ead d tábsítiacú- parste bséara para ello, ÍC^é
ló á srñafiétíydio tal golpe que le porque el otfo pkrdé,ha de eftaf
«ísüé la cgfefi^g coií-la tierra. Mu - vn hombre 'obÍ!gado á perder de
fio SifárS» Gatolicoi peto no á fu honor I y poique le g«na el dl=
''^ á n o i dé eréhenúigaqtie temÍ3| nsro há de íufrir que fe efquíté
á mióos ds d enemigo én en qüitarlé la konra? M ü ; M iquieúpuíbfu nécia confiA ^ -.O rs á otro qtíe gana , con lá arre®
Sifara pecador!De quien te fias? gsneia j y foberuia qué fe porta
D e e! Demonio, de d asrados p con elquc pierdc,Tn tódó quie®
J e tu caróe, porque lifongeros te re hazer fu voluníadjy le han de
SS^? ]
5?I
hízé ró
.gsftOl,
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giifto am.euasí. que fe leusntará zo viagc de ci Cielo á la tierra
de el juego» Allí fon los malos para eftabléeer la paz de tu alma
term inoi, apalabras, hiaehados coa ftí padre , y con cu ptesimo?
eon fu fiuorable fuerte 5y el po» Sabes ios prsolios que ofrece a
bre perdidofo lo ha de íuffír. Si quien leda gu&o en peEdonat^
le diseque fe mude de legar, fe Sabes ¡os eternos eaftigqs .epffi
moda e fi le diae que no pare tsn® que amenaza áquien nopesítóf^,
to , no para ; fi le dize que hable na? Si lo fabes; fi lo erees. Pq^s
■quedo, fe explica por feñas, eo= qué Cerá de ti , quando te juz’
mo mudo : fi no quiere otorgar á gue, al ver que no hizifte por fu
quartos le para plata ; y fino Msgeftad , lo qu_s hizieras poe^,;
quiere piata, efcudes. O tnartis VD Rey tecrenp? Abominablemiíerabie ¿e el detnoniol Ay eria» parecerás, dize el Efpitftu Sán£q|-.
do? Menos .• ay efdauo que afli porque es abominaciqe tenecdi^. r í - ’ f
fu f a las pslabras de íufeñor, ya pefos, y dos medidast
fuíiofis quaudo fe halla trifte, p0nhs menfura,& mnfura^víram*^.
6 ya hinchadas, quando fe halla que abeminabíle eft apfid Deum,
-sk g je , eomo el que pierde eftá Vnpefo para recibir, yotropa*
fufdendo a! que gana ? Porqué ra entregar? V n peíb para eli
fefufís todo e&o? Por el juego. demonip, mundo , y earne, y,v
Y por Dios,por Jefa Ghtiftojpor otro para el proximo? Vn, pefe
fu Sangre, psrín Gracia , y por par i f15frir en el juego, y otro pa«
fu S ien a, no fufriráelGhtiftia* ra no fuftir fggun Dios? V n ps^
n
s
no etfo tanto! Mira S tienes ef- fo para perdonar per el Rey , f
otro para no perdonar pos Jefis
eufíe
39 O y e ,o fé z Si el Rey de Chfifto Rey de Reyes? Ábomí^^
Efpana hizieiTe riage delde fu fiahile efi apudBeum- Es abomina-;
timíh Goite á efte Lugarifblo á pedir eion deisats de Dios, y en fu tre^
te que perdonaras, y fufáerts á Ecendo Juizio , ta que te yerá¿
tu enemigo , ofreeiendote vn gqnycncido detas mifmas ©htaSs^
Abito,mi3ehas igntas,y fer Gran Arguet te malith tua^
de de fu C orte, fi perdooííTeSjy
fino, que csn.fifcaria tus bienes,
f . V lf .
y te ponátia en voa horca en me
dio de £0 V, plaqa; Sofrieras?Per Argüirá ál pecador lo mucho que
z,o,ytrAha\b porfu condendi
donaras? Creo que fi. Poesiaitft
I aquel Altar : quien eftá ea
cieneurnut
aquel Ssgraiiol Jefa C htiño,H ijo dg Dios viao. Rey de Reye$,y
4®
Ltimatnente.'dize el
Señerd# feñe^s. Sabes que ImVSátopsr fa
14,

- ■■
28-0
I>’E5PEETAD0 E C hsístian .o¡
te
debe
la
comida
,
y
el
veftido’"
R sa iP íc íe c a : Inquire fácern , &
firfiqu ite e^m. Q ue buique el que la falvacioD eterna? EllscuiC híiíb'sn c b p a z ,fe lio con psr- dado en lo temporal argüirá el
feusfáncb.H ugo Cardenal iHer- grande defeuido que tienes en io
fáqmre erím ¡ ideñ , perfeíterántsr eterno =
41 Pero mas fuerte ha de íer
fiquere. Q a é psZ ? N o íoia la
tuacuíacion
en eíis punto.; Aquí
^
dt cita vids, uno la cístna psz d s
€3donde
pcopciamcnte
te
hade
v
otra ;en li Blíniueoturanga,
■ in fí * p íz ee!C trd in 5 ÍB íla rtD !n 3:i> 2_ convencer tumaikia ; Arguet te
quMeniailLí fá x eñ , qui& nosrna^ malitia tua. Porque mira que
tht 'Jn c^ie^l Hierufalem. B u f- no hizifte por condenarte? Que
cá , f pEOc’ura íu eterna falva- no gaftafte , y padeciíis por ¡itg
cion , psrféuerando eu: las bus» ai infierno?, Híblídj expetimec^eíarm . nl;^ obras hafta el fia : inqairg tados pecadores. Diga el Predigo
> & fhfequere edm. E í ; A y cuanto gsftó en fus deleites lafslgúno que ao quiera la eterna ciucs, toda íii legitima ; Disipa. Lucí i ^1
IGio'ria? '^.dos la quieren. Y los uit fubñantiam faam ¡ vimndo
íHsdios dé cbDfeguirla ? O qus liixuríofé, Diga Herodes quásco
posos!. Ea pa js f Arcuet is malí^ daua por vn baile deíembueltot
tlatiid, EnéIJuIzio argüirán tus codo lo que le pidieran, ofrecía:
obras ,■tu tibieza en procurarla, Qtiiáquid petieris dabo níi. Diga
©¡me; C^'jando eftáuas enfermo Afuero io que ofreció por vna
ts conténtauastori qÜ3 eftuviera afición ; aunque íca la mitad de fu
oh laBbtiáá las SJsdicinas?Quan R cfno, dizeque data : £í /4»2/¿
do tenias fed te fatisfadas eoo que dimidiam partem Regt$tnei petteOorria'la‘fuente? Quando tenias risjmpetrabis, Pero ün k tan ieÍíambte 5te baíl-aua qué eíiuviera xos; quien contará los gaféos de
puefta la trieía? Para veftir, te def- hszienda,dc;tieajpoj dcfa!uá,y
«DÍdauas con que -eftaua^ la ropa suode honra ,ry los mochos ira»
'^tVeaíi déél mercader? Ya fe ve bajos , 7 penalidades dd luxurioque nó ; fino qrié hazias’apücatte fodel vcngatiuo.delauariento , 7
las medicinas para fanir 5 ibas á del ambiciofo? S.Agafti.n nos lla
ja fuente para beber ,**te íentauas ma á qus los confideren3Qj;í«íar<i
a»
"ífl^la mefa para ecmsr ¡ y ibas mur quanta in laboribus, & dokri'^Ór la ropa para veftif ; porque bus homines dura fuflineant pro
”
¡es necéíTátio poner los tnédios bus quas. vátiofé dUigíir.t. Aqudlai
°
para confeguic los fiffgs. Y para malas noches,? peores dias raquen cg IIir el vcf á Dios : que líos deiveloi, cuidador,pefadúménedíós has puefto?Coa3o te plén brc5,zdo$,y veDgan^asjaquel cn-jTas falvar í Ghsiftiaao. Mas
5^
calcar ajaftado.
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■ iado , t' áun Quitatfs la comida:
porcjüé es^ Fro rettis quas vltiok
diligunt t Por vn
deiss-te que
aoDirtique losllcüs h/fta el infisrtto? Si erge ¡ concliivs S.Aguftin^
ftiffen AiiimA n popdedt vnde pe7ac,quAntA debet ji‘fm e ne¡ersAt}
Pues ñ tanto fe padece por con»
de na r fe , qué deberá el Ch-.i^ianoíuffifpor fu faiuacion? Qué
bien vÍDiersn aquí las ligrimas
SoCtAt,
g deS.PainbójMongesntiguoiFue
i
á Aiexsndria,ilacnado de S. Atha»
ti&ño,y viendo á vnt mugerpro*
fánamentc véS:ida , y adornada,
com entó á liorar amargamente,
PrcgUDtarnnle la caufa,)? refpondió dos cofas me han Tacado las
lagrimas de los ojostrna, el dolor
de ver á efta muger lo que !s cur
ita efeóndenatTe
otra, el fentiíiiisato de ver que no hago jo
tanto por agradar á Dios , como
hsze cfta oouger por ofenderle,
O que lagrimas tan bien ctnpleadaij Vileza es, díze S.Juan Ch:i«
foílrorno, que hagan , y padezcan
mas las simas por k culpa , y el
ehrifoñ:.
’ que por la gracia . y la
hM Ath
• ^umma igiimü eñ non
' tantam faltem foienia magnitudá^
nem animat adhU-ere qui fulgen^
tibm ctronis puemm , quantam
perditi homims ojientant. Si va
dismante falfo, que es vn vidrio,
fe compra por tatito, precto (di2€ Tertuliano J quinto fe debe
Tettu.ad dar por vno fino , 7 verdadero? Sí
^artvC.^ tanii Pitteum, quanti vsrum marga-

Ov meíica deynaáuda
b'Fitsgua ci Ábuknfs. Conoirti6Íe
el agua en íiogre; en toda la tisrrs de Egipto , quando Is éotaenqb Dios a sfiigit con plagas pata
que dexsííe falic á íu efeogidb
Fusblo; Etfuitfangüis m tota terta
£g pti.Peto los heehizetos de Faraon hizieron otro tanto t Fecerumque fimüiter malefici, N o te paraií? Si todo era íangre, donde
hallaron agua que convertir ?Qag
bien e! Abuienfe! Malefici fortajf¡
aerunt iñam aquam de ierra Géf- Bxoáx,^
fien. Licuaron , díze, de la tierra
de Gííen , en donde moraúan los
Hebreos. Hombres : qué hsz'cis?
Porque es tanto trabajo? Tanto
caminar , y cargar de caotsEor, y
de agua? Pero qué pregunto? Se
empeñaren en haz'st aquel cm bufte,7 por eonfegaitio nq repa
ran en fu trabajo, Pecador; por
que fon Eui cuidados , f fatigas?
Por el agua de vn deleite,ó interéi. Quéprcfflio cfperas? El in
fierno para Geoipre.Donde te has
átx&áo el juizio ?’ Jrgnet te titaliria tua. T u malicia te argüirá,
porque no hiziÉe tanto poc..!*
Gloria que eíperauss,? deffeaüáí,
quanto por el in'fisrno que sbor^
recias,y ttmiss,
43 Pero dime más ; Hizie»
rss otro tato por y n daño tempo»
rsj?Creo que no. Si ál punto que
cenfintieras el mal pcnfaíaicnto,'
huvisrss ds perder los cjos ; íi
acabando de vengarte , tena vie
ran dc ahoEcsr al ‘p unto .• fren
ceban

„
f
'
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fecñaaJo 7tt juriaignto faifó , te con^encido?/idaci.Puss G te ar¿
hiíVíefs deeoEtar Is leogua , ec- rcj'iftepor Ens á lo m ss, que fue
KJederas effisi pecados ? Cctiso es el pecado, y |s condenacit n eter
psffiblg:? Si eu ia eafa peligrofa na que margeifte; como no ad
dondg 9ÍS eftovicta vn Drsgon
mites lo menos , qu - es la p na
qug al gcabac de ofender á Dios tetnpoEsi ? Loego tu miiiDa efi
te delpedajara .• fi la muger que
euía te acufi. O f trunfitas \ Ex
prérende* , tuviera prcucnsdo clama San Bernardo; Peenampo-^
quien so aeabsndo la culpa te eafiufidprertfugii, & cupm ad^
arrojara en vna calera agdiendo; m itm tiíH recufiafii. No g« cícufaj
fi ai punto te vendieian tus bie pecador, que tus e/iufas te con
nes en la plaqa fueras á e-íTe caía. vencerán en d Jaizip j Arguít te
f hizisras elle pecado? No cabsj malitia tuacAe&bo con cfte exemno cabe, no es vecdad que no ca pío.
be? Pues como cabe el h&zeref4 4 Por los años ¿s clSeñot Fí'’Fra}72
h%¡j otras ofínfag á DioSjfdbien- á c i g ^ é , ( efetíog el Af^cbiípo
do que al punto , queda tu al Cjon§3g?, General que fus de la z.p.deoma ciega, íbrda, j muda, entre» Sersfics Familia ) hnvo en Flo~ rig.conui
gadaal Deagon iofernal, perdi reneia vn hombre auariento de 91=
dos todos los bienes de la gracia, majoi tratos , y peorescoftumy condenada por la prefente jnf- fees, fin suer medio para que fe
tfcia á arder vna eternidad en ¡a e m k ffits , y reftituygrajhszieneal-stade e! lafierno ? A f eícufa? do la penitencia debida por fus
Pecador. Dígalo Adatp. Ya fi- culpas, ÁíE viola,pusfto todo fti
beis qualfiie fu efcufs, al hazet- eaidado en lo temporal, fin aten
1? Dios cargo de fu deHEp^ r
der á lo e,tcíno , hafta que Dios
Ifgf quam dedifii mihi facizm, de~ Naeílro Señor le embióvna en
áHtnibi de ligno. Señor: efta mu fermedad peiigf ofi, Aeoníeiáusnger , ella mi compañera , ms dió
le con iaft^aneiss quefedifpufíefIs fcuta, y eomipor darle gado. íepara^
mofir | peroel fe hazla
AíS? Dize San Bernardo : Vea- Tordo3 eftassldanadas, hallaqug
®os quanto es e! amor que tie- m
ouidode lasporfias pidió vn
nes áEoa t Videamus nune quan~ Ccnfeffor paradifponetfs. Lla
tum diligas Mésm. Por darle gufta m
aron si punto al Padre Fray
pesaáe? Pues fi tanto la quieres Juan^
Evsngeliaadela Ordende
aeefate, y efeufila j lleua tu ía Sao iTgDcifGOj psroajiectras ve
pena porque Eua no U lleue. EíTa nia, fucedió lo que diré: y fucj
na dize Adtm t Muliet» La mu- quellcgaroaa caía de e] enferns©
get que me incitó á la culpa, effá dosReligioíosAguftinoSjdizieadebe llguat toda la peai* V eSe dp qne «Ulan fafaid© d pdigro
en
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en que íe hsiiaua, y que venían á tnifírsble en cUsrpü,;^ sláia alia»
gffiítirle.Eñimaronlo macho los fierno,donde
cftá
y ai
— ------ atdíehdo,
-3 ^-,.
de cíG-^y los lleuiron atribg; pe áetá para mientras Dios faere
' ■■'
ro aíE que entraron donde el en Dios.
O ChtiíHario! Y que
fermo citaua^cerraron j y atran
caron la puerta psr de detítro.Ya cato compró el Infierno eíts mal
a efte tiempo venia el Padre hombre • Quanto mas barata
Euangeüftajy encontró sn la ca huviera hallado fu faiaacton ctet*
lle dos Rciigiüíos , que pregua- na ? Por el dinero perdió la
ííndole 5 y rcfpondienda el don gracia de Dios : por la haziendá
de iba, lí dixsron : pues bien perdióla Gloria •• y por oo ht»
puede V =R-defeoy darle, porque zer penitencia con tiempo, lene-,
noíotros venimos de allá, y que gó Dios €Í tiempo de petiitencísJ
da con grande m:joria. Goneño Q ue fin eícufa fe haliatia en el
fe fue á otros negociosjpeto con- Juiz!o,quEndo vieíTe lo much®
duydos , fue á vifitai a! enfer que trabajó pot fu etierpo , pog
m o , y le dixecon como eftsua hazienda, y porlueondeeacioni
encerrado con dos Rsligiofos ra f lo poco 3 ó nada por fu alma*
to aula , que efpetaffs. Quedó por la gracia , y por la Glorial
confulo, y dixo : Pues á mi me Q ue fin efeufa té nallatls tu que
hablaron dids Rdigiofos iiguftí- me oy cs,fi c6b íieicpo no hazes
n o s, diziciidotise como le auisn pehíféncia ds tus célpss I D ate
viíiíado , y como éftsua me jor. 'abra-por eehvescido , antes que
Pues Padre ; los Rsligiofos que te conveñqán en ci Juizio tus
efte
entraron, h'6 Üao íaiidd. Llegad. ©hía's,Oy e,cy efqüe te hsbla
ronfe áia púer'ts: yffid finíieíon Sensor ;(t) ddfdg e f e
ruydo s!gdéÓ;,;Elamáto’n*f p ilo ' fcofóíet^faiv
coma
íío les rcípoiíJí¿rótí-‘’í?Í€íd vó* ; Jfeqóex* a'mó’r O fe
que ©yzes á los RikgluTos;
juftc. P o r
fue en vano', pdrqlre
, q'ufe£Dádáot€,'yó ta-.Oto , me tra»
ponció Aqui-iya admirsdbr, y a tisdom q a eoimífo? Q ue te h t
eonfufos, determiaí^SiS-fbáfp^: m¡ o¡ Que te h®
la p u -rt’‘,y entrarjpsro ; O tre-v/^'‘h4ehof Ñ o ves la Sangre que
mendos j^izios de Dios ! N i^ ^ p o rti derramo? No ves los do*
hallaron Rsligiofos , ni liallé- jores, y afrentas qua padezco pos
ion enfermo , fino vn hedor ínbisD? N o te quiebra el cora»
íDtolffable.-porque los qae pare»
venus tan desfigurado? Si
cían Religiofos no aula fido,fino ífliv lsrasáv n petro de eíTa ca
das demonios , que vinieron ea lis 3 te sompadecieras;y d eisi
Abí£0;paralkaaife á aquel
Puedes viair fia §m aipí?

. DESíEa^ADOR C heistiah o ’
'
T ya qui rio tue scBeijOo es aoís- ñor. Todos podcaácis clstnjEQog
i-ííí-;o .'^ 5 ®ti^Miferere anirUií iu&. Áma por «iiífificordij. Ene Padíe"’
átualcaa,soiKpjdecíes de cuai txsiwjS.iG cl C3CQ1n o . loVndiCiO leas
ma , fi quiera cotno amas á tu que me dás iu2 paca coaocsrlo.'
Cílífpo.'V te coo3pi^s-ss ás íus y a a se p síije fu s ¡uio, y ¡rjc peía
males.Qué,te ha de deber mas cl íc'p poc fit quien eres, "No
mandojcl detnonio j y tu esrns, S-ñor,na más. Daymepar conque ca sima,y que mi amor f No; uencido no tengo que rsfpoíino aya mas. Quieres hijo qjKtp der.Mireiiccrdía bien mió, Que
falue? Huye de la culpa, obra me psl3 de todo coraíjon, Ea Fiebien,llora tui pecados, alpiraáio
!ss:cUra3d5clscD£tnos cedos:
cterno.Áy alguno,que diga áef.Símr míG leja Cínife
.
te S íáo rq u e no quiere? N o feÍG¡&f,
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basnas dc sl Chdftkao,.

Sume tihiglaUmm scutum,& radentemjihs,&afame eurn,& Mees p r U-^
piii mam, & per bsrbsmtmin,& sfumesiibifisteramponderis, &Muides
foi. £g Psopbstia Ezech.cap.j.
S A L U T Á C i: 0 N ,
Ecnos ptÍDcjio á eftsSsriDCD con vna
pre|Gi:a, que
03C caufa ai=
guna difivu!»
■isd : da que nace que los may o»
S'es Santos fon los que mas-han
temido Eempre el JuÍ2Ío? Lea-Eaos las Híftotias Sagradas , j
■Eclefiaftícas , y no hallsteíBOS
-Otra cof^^ Ved (^Fieles a sqoci
^ombre , qus espufo Dios sl

;mi3c 3 n,|>araexeE5pl*f de pscteísítisjy a^uien z im tin h fu M«geí'- Vide Jóhl
ítad j .elSaníoJob : queen visiiss
& B,
p«fes :pí&fru®p2 sn teraerofos Job.^. n,
.af.ftos devel juísio | pera dooj- 3 ^ .5 ?,
de mas admitacio-n ms caufa es & i j .
enel Capitulo 31. de fu admire-^
ble hiftoria .* <lmd fMtam ( fiz tJ .Ieb j u
■cuta farrexeritad iuáicsnium íbeus?
Etitim quajietit , quid rejpondeba
liUil Q uetengo de hs,zet,qu«cdo venga Dios á juzgarme? -Qité
le lefpoqdete j quaudo c jsjire gun

D espertad o r C h r t s tia n o ?

gonce? Y übieQ íeparsií, eneíte
nnífíno Capiculo refiere tancas
viítuiies Tujas, que muchos ccti
elUi tuvieran muy baftsnte que
reípoíider, Allí digs fu granea»
ridad para con los pobteit fu teinpUn§a , y calidad .• fu foftalezí
cara padecer, que antes el demooio fe canfó de atormentar,que el
de fufítt s fu juftscia con que
á ningunoagraaió. Y en fin; po“
eo sntésauia dicho que en cesda
fu vida DO ie aula actrlado , y te»
prehendfdo fu concienda : Ne^«e
loh 2.7. gnim reprehendit
me- Íof
té
^
-......msiirn
..........
n.6.
emnivita mea» Y efte prodigio de
íantidad , dize que no nene que
feípondetcnel Juizio? Y que'no
ftbe I0 que lia de hazerquando
ie^pidAfJiói quentáf SúFocque?
Luego lo yeremos.
i Ved af Santo R ey Ezeeliias, qué al disziíleél Profstí, de
orden de Dios, que áiípafieííe fus
dofias^orque aula prefto de mo»
tif : bdlvifi la cara á k pácéd , y
lloro amsr^uiffimaimente ; Fk^,Sí,2© úii^ue flítu m a g ^ Eftaua acafa
tan aíBdO á k vida,que Gente que
lo defprendan de elk ? iÑo. Pues
parque liorá? Dize S Gerocicoq,
Sí es júfto,y lo llama Dios para fi,
vayagaftofa : Itarus erat ad Da»
Hler.lii» ntfmm,fUrare nan dehuit» Parqué
fe aflige?Porque es hombre, y ha
de eftar en Joizío áciatJte de
H
DÍ0s,refponáe d Santa ; sicogU
táueris hominem, non miraheris
eaufant doloris» Ved al vaío de
«iesetópíSaft PabbjCOBfeffirque

aun.jus no le rsaaiísráe fu con»
ciencia ; Ni&íí mihi confúits fum¡ í .Cür.ql
con codo eíío no íe affegura .■Sed
non in hsc iujlifuatusftm-.hl atend :f j que es Dios quien lo hade
ju zg ar: Qu' autem iuiicat me, D?» (^regs f. ,
mmuseji. Ved á vn DoAoc Ma mor.^.
xítnoj S. Gerónimo,que dcfpues
de e&ac eafi exhaufto de ayunos,
y pentesneits , le parecía a todas
horas que oía la eicacion é Tuizio , y íe eftremseia de temor:
Quoties diem illum- conjidero ,'toto Hier» ia
(orpore contremiféo , y tembla- Mdt. &
fita de entrar en fu celda, ai eon»//íi de pe»
fidersrlateftigo de-fus peníamien rieu» vit»
tos.' Ved' á vsi San Hilarión de foiit. &
la fuerte qne temig k vitima ípi^. «íá
hora , defpuesdefetentSAflos áe Heí/ca
D éfierto, de afperezas-, dcora- Hieran»
cion ^ y fastas obras. B .ften eftos m vit, s l
exemplos para fundar mi dada.' líjidr,
3 Vaigame Diosf Affi tiem»
bisn los Cedros altos de el Liba»
so déla Iglefia?AíB temen eljut»
2Ío ios mayóles Saotos?Potqué?
PocGOofiderat fus pecados? No^
que feñas balantes teñían da fa
perdón : poc^reprcfeatatíéks ¡a
Msgeftad del Juez? Mai también
eonsríaa en eltrátocon Diosque
era fu benigniílimo Padre. Se=
tia por el coñccimiento de fas
deudas,affi de cu!pís,como de be»»
neficioi ?Pero también tenían ee=
nocimiento ds fu peniteoeia , y
fantas obra«,SabeÍ5,Fieles,porque
temen? Parque eftas miímaa
obras, ypeniteneiá auiandefet
examifladas, y juzgadas en el Juí»
Zi@
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zlo ds pios.Bicn v¡a el Sáto Job, Áota nos tiene Dios üado d tiéy ios demás Siotos, las bacnai po , para que con él cómpre
obras que ezercit*uan;bucntcfti- la js la etexnidadjperoenia ho-?
€lreg0,f. tnonio de ellas lesdaoa fu con- cade elJuizioboiuecá eftc tiem
mar. 6 . ciencia mifíiis; pero na fabieodo po á Dios que nos lo dio,y enlo que cíTas obras ferian delante toncespedííáquenta decl. tiesu•
de Dios : effo les h azia temer el pQ de la. vida, y fus empleos .j,de
examen de fus obras.Oíd ai giá* las beneficios que nos hizo ^ y
de Gregorio,hablando de los Sá» juzgará no folo Joi pecados, fino
■Greg.H'r, ^°^=^^^¡^>tfos fe.abfque ambiguitate xambieo las huesas obras ;üe#<*
8 moral.
fi \^*nota pietate ináteentúr^ lüdiiaho, O que terrible pala-^
bta í Dize el Caráesai Hugp; &»§■. Cl
cap. i f .
(^‘26 Jque parecerá fin du
da,fi fueren juzgados fi,n piedads Tettibilt Verbumt O q u e teme-i¿i,
llegadas á examinar de fofo íxisnen lera efte! Las cbías
Dios las buenas obras que hizií= hoenar ? Si‘.BaríAfcilket opera 'erta^
íó,puede íer queXes culpa/eo ios minabit. O lo que deícubricá de
Diuioos
loqueet» ios c |) s eícortss efte-Ctifol I Por Mala-M 4 /áít4
humanos pareció virtud: üoc ipsx chiisfs llama Jefa C híiílo Juez,
qtfod íufié videmur vim re, eulps 5 pi de jaílicia : Orietur y obis ti ~ Mht.ihi»
>fi vitam ~mñtam Ule iúdvcat, metitihusmmern meum S.ei iu¡titi&«
•
' Veis gqu! porque los Santos tej- San Gerónimo í SoUufiiíia, qui
’ Eian tincó,y tan ígrsn Eemof de el vera omnia iudkabíí , & mec bonai
Jüizio; y veis aquí el temor que neo mala , nec vinuíeS', nee^piíia
oj? deíTeo fe iosptima en vueftío^ ■Utere patietur. £$ propi¡í|Íma le
eofaqonessOcras vezes os Jiabla- repmparacion. N o aueis, repara
íé de d examen , jr Jaiztodc lo^ do quando nkua , de Ijs fuerte
pesados , jr obras maíss- íp y he que fe herinofsa.todQ,Ho fe def» Símil.
mos ds ver elexam éa, y Juizio cubre tierra j no fe ysp las mac”
délas virtudeSj y obras buenas, chas que tiene .• np ay muladar,
que ha de hazer Jefa Cbrifto que.no parezca vn monte herN usllro Señor £0 !a hora dg la íimíb de nieof| peco en íaliendo
müfite»
í:l Sol ; en .derritiendo. 1« nieue.:
3 O iá como lo dezia D ios que de cofas fe defeubren que no
y,,
ft> Res! Profeta Dauid/ Cum fe.veiac? Sol iufiiti^x Sol fe lia.S* 1 ^ ' Aceepertv temptus ego hiftitias iudif ma el Diuino Jiiez. Aora fe vé
f'.tU Shi
caldeo •• Rtña. iudiea- tanta nícuc, tanta Jiermoíiira de
éfl.Qaando 70 reciba el tiempo, obras bueaafjpero quando falga
f dize fu MageftadJ tengo de eñe Soldé Juñicia á examioar,
itizgtf las obras buena?. N ts d : y liquidar cíb s obras. ; que ¿s
’
qüando recíba, si tiempo ? -Si, gulá^sEsí de intenciqries. tpreidaSj

B síPsatA & oE C m u T L m ó :
Earctjas , de .paaíÍ5íí>'f sim á i n3$ dcKjinai venis^tos ops con
liS piíBoñss * ao coDuceaíos
cEílpis k i de ácCcabíi!chií de ellis? Terjibile-Vír'aum. qtianco es c! ciclgo que n js ameTsftibie fuízio I T casetüfj exa» a izatpoí cíiQ Ej tememos coma
m:a ! Eípafitofiquenís, Chcif- los Santos.FíáacaoSjpiics, á Dios
tiiüOil Ya no sie adíxíico dcqoe N , S.oos quite e?;a vendsjnos co#&¡íiinEintalos Juftosj cem svi- Biunique íu luz., j gracia,para
UÍ02 2S noíbecss alegres ; coaaa cónocer,7 temer fus jaftosjuyaosrsÍ£nos,s&o fique es digaa zios!7 para facilitar efta aiecced,
deadmitieion.Los Sancos como v'aigaE'iOBos de la interceifien de
teniío luzjcooocisa lo focmida» Matia SandíEms.
Aus 2<ivr'u.
hiede eftg Juizíotnoíctros como

. c

S m e tibí gladium acutum & radentem pilos ¡&afames eum, & duces per
caput tuam>&c, Ezeth. cap.j»
§. I.
I
Blflinchn de ios }HÍz,íes de DÍ9s¡y obras vemos calificadas eo el
mundo por gran vi!tud,que a ios Bernardl
los de los hombres.
ojosdeDío$,y en fu Juizio pare fer. 5 y.
Valgatns DioSjj? que cerán grandes vicios? Y quantas in Cantt
di fin ito s fon los jui- juzgamos dignas de premio, que
zios Diuinos de los juzgadas de Dios feráo dignas de
jaiaios humanoíl L oque vá ds caftigo? Vamos á los exempíos
aqusliaíumaaa Sibiduiia,á nacD de vnaSjV otras.
íf2 famma ignorancia. Veteis
6 O jie n no tuviera por zc«.
(Fieles)qus en vna {felá,aanq fea lo grande el de ios Diídpulos
Srmtí, en medio de el dia,no fe ré aquel Juan,y Diego, quando quifieron
polsilis , que fe íeí^anti de el que bixacafuego de e! Cielo fo- ^ R eg ,i
^
'fus!o| p;ro íi entra vn rai?o áe brs los Samstitanos , que no los ^
e! Sofjcon lá mayor inz fe aeicu- quifieron admitir; como quando
bren tatos átomos, q
ya Elias hizo que baxara fobre los
por inmunda U pieqaq jasgaua= Quinquagenarios que lo iban á
snos niüf limpia.Qus de conclé- prender? Y en verdad q á los cjos y, Bedit
-«■-ias parecen piíniüaíss en las ojos de Dios e! de Elias fue se!o,y el inLHC,%
de los hotnbrtSjq si entrar a e s i- de los Dtfcipulos fue mal eípitimioarUs el Sol d: ja&lcia.fe verá tu de s’enganqa,pof e! qua! fuero
Iknss de síopioíde muchas im reptehsndidps de e! Soberano
perfecciones , y faltas L Q j antas Maeftro : Increpaait slh , & c ,L u c £ .f
,Quan-

í^ííindo tDÍ íPáuíí .san ‘Fgdíoiís
¡opaio lincettto ¿e ‘Eaotic Jifa
ChfiiioNueftfo Señor .affeoeoM itütÉ .
Dmins-.Qaim
150 'jüsgars efta
repiica par
fino amor? Euelíu Mageftsd Is
reprobé eamo de Satanas; Vade
foji me Sáthana. 4 ! ver alFrin‘ cipe de los Ápoftoles eícufatís
del Libatorio ea el Ccnsculoe
qaienno ealiñsara fa refi^encia
f or ia m-is fegarahamildad? Y
vemos qas b repíusvael Síñors
f le gaieDa33,fi profigue en iarcio^n. 1 ?• fifteneíí; si non lauero te, non ha«
bebis fm em mecam, Ea ¡a -valen^
tisde eidezirqac primero daría
lavidaquenegat á Jefu Chrifto
2Í4W.I4 Nusftro Señorrquienno alaba
ra íli conftanoia? Y en ios o jos ds
' Dios no foe eonfianda^Sno preífuneion de f i , qae pagó coa la
.
fliqaezí de negar tres vezes á fa
Maggtad.Al yeskherirá Maí-eho €0 el HusrtOj pprdefsaílcr la
vida ds íij Maeftrojy. SeSor.-quie
lío dixíra .que fue fidelidad de
áDífcíp.nlo? Y vemos que íe lareprehsode fuMsgeftad muy fsuero.Veis los atoaijs que defeabre
. el Sol en laSrque pareciem tnuy
cslifisadas victadssí
j
* 7
MíSíX^ucn na tuviera
¡í.Xe.13 per Religión el íaenfieio que hi
zo si Rey Saul^ en ¡a aufencia ds
?! f s íj Sanonel? El perdonar ia vida á
AgsgRey de los ámalscitasjqnié
- no lo juzgara clemencia? Y dela
te de Dios fue ofinfa e! ficriS '
5 F ^^E'^dqaar la vida al cero
■ «á .
""

ifu£!m^pisdad¿pQrlbíqa3 Í;!e.q.utc6
©ioselíReynoaieiíUaél. íQui^n
.condenara da aec-ion Gon- .q,ae
■Oza 5qaando illegé á áeteaer el
Árca,firíimé la raano-para que ijo
cayera?, Qualquisea is ijazgata
Religianry Dios la:jazg,é .tssas--ridad ; Percufit fuper temmtate^ ^l^Rep.S
El numerar Dauid .la gente de-si
■Exerciro:; quíé no dkera qas fas z.,'Re.3A
prauidenda de,Supeáor? Y de,*
Isn-ts de D b s no fue fimo íober- j .Rí . z.©
¡uia.que le caífsgo con grande fe-*
uéfidad. El perdanir elRey Achah
a B.ánaaab la vida , q-aisa mols
atribuyera á piedad? Y en los fmsio sd e Dios no fus, fino injullicía.Veis (F!slcs5!asqse parecían
vircudes^tenidas por de'Iitos.O b
que ay qas temer en d ju iz io l
Dlze S.Befcsrdo^
S A utj m as; Ei? via quA vi- írou.
^ m r homlni ¡uBa (tkitm ia Siiomon ) noíi}pma autem eiusde^
■ducunt ad mortem» Ay vaca-mino,(idtze el Sabio)que al hombre
b parece ajufiida- pero el fia de
él es ia muetteí Eftoes ('como „ explica Hugo ;Cardenal j
al '
ganas acciones que al hombre '
Je parecen dignas de ptemise
y en el fio,en el Juizio áe Dios,
parecerán dignas.de caftigo. T enjamosjdizs StGtcgaúo; Timea
mus : quia f£,ps in¡Uj%$ mdtfio^cul-p,í efe de^rekenditu^ , qusd ñftus
mteiiididum futatm . Aora : Et
vnds expiSatur pia ¡nercee j inde
(mpUclum ¡uña f e ^ t m yliiems.
■^"‘S;?qntenío venja el otrofo!»
T
dada
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dado Ásaaiedís , que acabo ds tas qusaea qpjqyierQq eftj^aa»
s.:m - í. qa
á SaiiUcon laDia- a!guna,a]l‘ vetan p u y cftiraa^ -de®aqueptcfgDt6.áDauid,eípe- das.de Dios^eocno lofondctaua
tando pot dfo vn pteraio gtao- ílCh.;f«lQga l
, di2cc6yj./5íi
á d Pera qus hizo Dauid? Allí si SmtQ.qifA di jdtjño Dn homt- ap. Bsfqi
sí punco le hizo qoicar ia vida, ms tgmrmt i q u íA fim p qa^ vos vbi fupu
f. j ItaJnmdicio tilo (áixo el etudica lmi(aíisJÚOAe^TihenMt ,.Wqt(^ vos
^
BjCaaisto) inde aliquis periturusi. teprkherditisdííe Imd^bit, A MaC“
& md
^ triumphos ad^irabat. O thd.e patcció aaaUi ocio de Ma- Luct i©^.
quantos battatan fa eterna muec» ría fu heimana^y fe quetelUante
tm c,zO
?
. T
Jefu Chfiftoi para que lo eoade^
- ‘ teenlasoauinasaeeionessquepu»
ííejp.sroío
M igeftsd (^^eemono=
dieran ífecle* medios de eterna
v¡da!T;eqaamos(Fieles) que ion |6 S, Agüftioysondcnó en Marlos JóizjQs de Dios muy otros de tha fu nioaia loüeitud ; y hecho
los nuefttos. Ved vn ficabolo de Abogadcide.'Adsria ^ jdefendio, y
sMcntia.
aprobó ía iatíE6¡.o,P,.tenida .per
eftá difetenciá.
g Qttsndo el Pattíarea Jo= aáoüúeárlpfeeiusfadus efi ame-2^^’
frph Hcuó áífas4os hijos a !a vií= eatus ,^qui. i^iexfnirat iníerpUla= ¿g
íads jacbfa ía padre,paca que. !os «8íj .Juzg^us fefetael A.íB.án que
Í3endíiejré;puíá ila-aj;anodcre,= l,a uqcea , .y la^ignoffiinia ;gía pa-=
cha á Manaffes, el mayor, y á ls es Mardqcbsojy la hoata , y ^eití■Éoieítraa£W “ >^“®
macion para é! j fe to al JuiziP
•nor.íQusféíaishizo JacobPTrs- delReyAíuetO jfue pac*M.atd.®=
CiO las. asásios , 3 ’.ze el Sagrado chso la honra>y pata Amán ¡a
'^^®'4 ®*íEcxtorGsHi«iíiíuní m4«Hí: Y pufo ignominia® O adorados , y jtí.»
do mano-die&rA Abre E-frais>,y ia tnidas íkan los juizios inefctut^”
fmiefera íobte' Manaífes. Qoien bis de Dios, 1 Bien ios: eonacia
no váqueditln d o Juizio-hazen aquel Samo Mongs Agathonj
Jeféfls*, yfacob? Jo % h juzga que erando en la vitima eofít*
•qas’ saercce la mano derecha m eiad,íeqncdó tres diasM pen-Maoíflíes,pot íétoiayor 5 Jaeoh fo,sbíettos los o jo s, pafinado de R ufin. lU
.juzgaqué ño la merece,, fiao el temor.Preguatauanle los Moa.- x de viu
menor,que es Efcaim, 'Veis aqu| gesí Et tu tirmsi V tu, Padí^ tc= p m .n u ,
^gggu vnaimsgende d Jalzio , dize.d m.it?Oid (Fieles) fu rcípueftaq l é t í , *
I -Piaiuiedíi ; ucok ideft Cbri0 us es admirable. Es yetdad^(dix<^ Cartu/.
"o d
de obras.quí que he proeorado eon todo deí,. de neutft
«parecen á 4 os-hombres dignas de velo obedecerá Dios, pero {mico art.^, ^
■k diefera de la sprobacÍGn,fe ve^ q«e íoy hombre.y no tengo fatif- Bofq. corán aqueldw á la finitara de la fazion de que le ayan fjdo mis d . z o j e
\fépfobadó?V alcentcariotquai'" obíss ugtadabief. Parque oí, h íj iudi^
1-.
— ......'
gq

SER'.af.D EtíxA M H í’y J m lOBE EASBVElS-AS OBRASE í ^ gofáfeers qtfe íó’nTntíy diftis(9:os Etiam buns non elegit¡ tVbpocofesi
los juíztos dg los hombres d« eíTe el eiefto. Ay mas hijosi Ifaí f ;
los Joíiios de Dios .• Alia enim Todos fieté parecieron, y níngu*?
D d , alia hominum iudicid. Ni me DO fue efcogidb : Non elegit De^.
Jazgo fegaro hafta eftar en la •minus eie i^iu h y taoii Allá efta
Gloria, viendo á fu Msgcftad, Q en el monte el mas pequeño de
gaebien'disór
todos con el ganado. Vet^a eñe*
Vino Dauid | y fue cit<3ío,;y sn^'
§ H.
gido Rey éntre todos fus herma
nos ; VnxH eum in ' medio .fidtmm'
m-mira mbs tanto lo thükrM de eiks. El mefibr. es ui q a i cíñe la
t'a'obtáycamolainteíicioneoít'
Gdrona? Oí,?Ylos roUyocesdéedad
quefebojíg.
quedan excluidos? Adi es; ( Fie?
lí*J en loi jü'ziés de Dior. Eiiab,/
10
^;^es aQráí Dé qué pcn¿ ÁbfDadab,y ios demás hermanos,)
feis iraoé eftá^ífei-éda ei verdad que eran mayores de
die bs j tfizi'osDpjinosíi csctpojpíero’crarilos menoresem
jrior Iraiñaiii^? De eh idtférenrís el alma, Dauid, aunque feguo'eí
modo de mirar las obras, Dior^ y» cuerpo es minotíj en el alba es
las fao'QQ&re's'í í^i'tíotnbré^jno mi mayor qaeíus hermanos, . Puesí
rao mts q exrerioíJ,^ y materiali ved la difcreñcíÁ de; jaizios de
felaobfa-péróDibímifaló'iiite- Dios,y de Samüeh Samuel,como
ííordeia i¡3tébesoo'csfti:^'ne b ht- hombre, juzga qrie es la cotona'
Vrm
^^=*‘*^* Sabttfcfri vOinnís >v1it pári Eliab; Dios juzga que no e i
r m . z i virrrm apivídttm t a^peiíHíkít^ pata Eliabjfinopara Dauid; Per®
útnewia diWthWi, ío c ó itapor-" porqué? P ió la razón en elTex«>
» que lof que
di la obre ps^ to fu Msge'^ftad; Homo tnim TÍ»
rexealo mas^peiftao ^ fikílpéfir áet ed qaa apparenti DoUiinus autem
Dfijseheoriqbtt de eíTi obra no intuetur cor. Porque él hombre
le halla la peífecttonVqae ló^^ born mira b lo lo exterior para házer
btesi F u i Saiseei de orden de juizio ; pero Dios no. juzga fíno
Dios á cafa de K í para bufcír por ti interior ; y como en lo in
entre fus hijos quien áufa de ce terior era Dáuíd mejor qué fus
ñir la Goróttá de Ifirbl.Srie Eliabi hermanos, aunque eftos'cnío .ex
m'óqo dé bsüiíliaias prend'as.Eí terior eranmáyores ¡quedan ex
StRítlé
> ^ á b r? TJe fejpicm yul- cluidos de alcanQs'ria Corona , y
tum eius, Nó elijo yo por exterio folo Dauid,aunque elajebor, la
res, dize Dios, Aqiíieftá Abina- ciñe; Vfíxh eum in mediefiaírttín
^eehunc elegit 0a» fmrum: O .b q u e fe verá de tftb
mtnus. Ni gflé es, Vsnga’Síninií- ene! juiziwl;
Ta

te

'

L Í c-

asi
C;íiiiSkns((
Ü^sgs»
Esa!!)yíáirí'í^£lfii?B3 'l'díkmíá] <fe
ffliaí;jsaij:l:4ííb¿esíffian'¿'esnjiiidfe$
T-ífiitSES’ijüsnss;: ílt® dinas jís,5?.iiq:o j,
ipfsnksTicÍ3íj0paeioii«s. ’Ea .• iqnal
d e eñas hi de yetfs con la Coto ♦
¡na deda Gloria?Será aqueiia gesn
ilímofna con que íe cafó ia pobre
ibuetfana? Será aqael ayuna'de
dos días fin eooser ? O Gatolíeol
ISé njpiím vultum em. No mites el custpo de la cbrajqus fi eíTe
cuerpo grande eftá fin si alma
devna iníenesoa redil j queda»
íá exdaida de Dios j y fe verá
premiado aquel oehauiHo qas
dille en ©tra ocaficade que no re
acuerdas ya t aquella pequeña
mortifiescion en ;no dezÍt la pe»
kbcsque fe te cfíecia, :.Efta,aun
que tan pequeña de cuerpo, fetá
k coronada ¡ fi efta tuvo el sima;
de la intención pura que le faltó
s la otra, Entiendecng con efta
queftianciik. Qualte parces que
•£mlU es etiátura mas psíf«2:ítvna hotínigs;, ó el Sol? Parece ocioía ia
dada , idirás» Pues no fe ve que
el Sol es mas petfeáio? Aquella
grandeza .* aquel refplandor;
aquella hírmofurs , no eftáre»
prefencando las perfesciones Di
timas f N o liu v o Naciones que
GÍegamente lo tuvieron potDei-dad? MíS petfcéts ctiaiaraes el
Sol. O Católico ! Qúetaíenga»
i'fiafé'Mucho mas petft'^a es la
lioctnfga. Sabes porqué ? Porque
sl-So! j aunque ticnsíeucrpa tan

aES5Q;;|prK>Íkttm ts^ tslb®.,? tíWí®
átaíá5,aitn|jsK ^caí2»^
í^as&a»W >iaq£sá?^Bín3K>ífc]jiS2'!ga|p 3 Eíéfrífpksókt s> jy gtanttfeWQdéídlieusrpoide^kiCtiaÉaEajífi»
iDO por gUiíT.a interior que la-vi»
uifíoa» Qual es el alma de las
obras? La iotencion con que fe
hiziecon. Ea pues t Ea el juizip
no h u í Dios tanto cafo deleuerpodsla obra, por grande, y.pos
lucido que isa , quanto de el al
ma de la iatencion,conque fe hi=
ZO) ó para premiarla, ó para caftí»
garla. Abrá obra ds cuerpo de
hormiga can gran premioi y abrá
obra de cuerpo de Sol con gtan
esftígo,
j2 E i , Chriftiano ( vamos
eftfecfeísdonos mas ) imgginaíg
ya qíri la vkima hora : que llega
aquel punto en que f§ arranca el
gima ; que te ves ya en el Juisio
de D io s, á dsr quema de tus ac»
cionestodas. No mires aora si
cargo dé los beneficios,y pecados;
pon íolo los ojos en tus obras
buenas, que te h:>n de acompa
ñ a rO p e ráiflaré'JB fequuntur iüss,
Dim e; lleuas'cn ellas Fifeales, ó
Abcgadosf-LleUss quien íc acu»
fe,ó quien ES defienda? En aque
lla parabola de ei Rico codiciofo
hemos de ver mas fundada efta
pregunta. Hallsuafe ( dizejelu
ChfiftoN, Señor) con buena fa«
lud , y con mucha hazienda , y
cembidaua á fu alma á que la ge»
zaffe .'quando dgrepente,le dixo
Dios
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^
de liS alQj’as , ó de cu foberuía^ y
tuamrepeíunt a t s ; & ^u& parañí, ¿bdisia f S ed a de el biecdeíls
L u ca z.
^riint? Necio,^ qus dscío! Repablics , ó de tus partieukres
Que £aayocncecíÍadquípfomc= inteceírer^.Pers végasíos si cau
serie tsuch'os años ds vida^ y dal de Us bueais obras; QHs'pn^
^echar Ccaqisde lo. que h i de h í- rdfii caimeruMi Cu»ás rscáo tus
? íí ^ea clics,quien nqsiene hora MiíTas dichís,^ óidas? Tus Serfscfnra? stulu. Q ue tpayof nccc- DiótissiTusiiaioínaSjfascorfef»
.didjquí .^aííegacaríc que"tendrá íiones, 7 coiaiiniones-; cuyas fefallid,7 fueczas pora gozir de los tío?Cuius erunt? Cuyas^fefáóifü?
bienes de si figio , quien naisega p.eniccnciiSjtus ayunos, tus dift-sb
^u,,s por ¡as inconftantes aguas de efta piinas,tu; deuocidnes?Cmus4 mcf
^dafcagiU Stulpt, T quo tnayor Se'tón dernatüfaljó de li gracia#
enganq.qu^dclfiandpjvñ hobre Serán de ¡a frazoñ, ó de lá psíL
k Gloria.,no hígaprouifibn pira Corí?Será q de el amor áe^Di.os,'ó
donde eíperaua fluir vh'a eternt- dé eí amor propuafSetáB- de pac»
dad,7 oc.up.me iodo eo adquiái ti¡f mano'derecha , ó de mano
parí
defcel
ó
• ' sílp
, • Adfftierro,
,•
f' '' de.donds no szqisterdi
~ ‘■®
-*-j •?Serán
Vtrl «Í.4 Uv
»l pretnio,
V
w
nene ipitante kguro para falir? ¿úc¿ñigQ?Cüms erut¡t?O FiúiSg
.Nácis, }e díKo Dios, eíla y que abifaio encierra efta pre*
noche te pedirán,y arrancará por gúnta ! Cu JES íerán todas vueffuerqaeí alaltna. Piajé.* Lás es« tras bnenss obras ?En áquelia ho»
fas-q ji!n£afts,cu73 s*fsrán? Etqua ratremenda fe veráquaado vna
pdTAjií^cuius eruntí^^íecBoi aqui. s vm las vaya examinando ci.
„ *3
^ f 4 > Ofs (Ghriftiáno) Juez de viuos ¡ y muertos, íegun,
^que habla eoncigo eíta preguatg, las intenciones 5 y cifcanftaneiss
, Ea llegando al Xribanalds Dios; que le affiften.
:' l . ",
las cofas que slegaftg , cujas fe=
14 Acuerdóme sefte inten
rán? Cí</«í erunt? Cuya fetá la to ds vna competéeia, que intresafa en que viues,y Is cama en duze SanGcmiaianojde dostnu*
que dusfaiesfCujos
los veñidos geres,que litigauáa ante vn Juez, r'p«ií«,
que te adornan? Los criados que fobre cuyo era vn obülo de hilo
te üruen? Lfs amigos que te en - que aíli traian.Cada vna defendía
*
tretienenen.íEl oScíojj dignidad que eraíuyo.Q ue hizo el Juez*
6qp que te honras? Cums erunt? pataíentenciar?Píegan£Ó a cada simiV
Serán de tu pfoaaeho,ó de tu da vna á parte en que eftaua funda^
ño? Serán de ta gloria,ó de tu in do aquel obülo, Vna díxo que en
fierno? Mas; Tus eftudios.tus
, la» yn
vil liento Dianco|Otra,
blanco|Otra, que en ?a
ya
. deÍ7 cloí,tas tratos ¿ayos fetán? liento negro.Prefto,dixo eljutz;
£r««#?|ejaa ¿g jg
dfaaoen gffe obillo , baila W
Í^^MQuAta ,- &iíí
£.*>. ~ir^Sl.
_
Tjíqs
;- Sittke
íieSí anitu^m

Jd;
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biaacQ. O exiosen fuEÍ‘ifficn>3 d
deiasbuenasobras-1 Cuius^ erunt?
^ y asfsiá cn e!JaÍ2 Ío d e Dios?
A orafífé d obiilo encero de Ia
obtihastis. ’.
fe pecfuadeel
aqao£:proptio qae efta. funftada
fobcs viva iotencion nauy
jnasquandq vaya cl Juez deÜ¿?
^pandójV'dcrentcafiádo cita obra.*
ó que áe-ellas fe han de defcubác
fundadas íobcs trapos Dcgros de
inteacioDes m uf torcidis 5 que
acá.fq i úzgaron cauy fobcafalíe n »
!tg.“jPara teoablar es . eftojOizs S«
, j .Bctmcá-Oirnendum eft val.:é, cum
^^^adhecventunifuerit, m inum ftibemm»e s
noftríí. iu^n¡&
putanturJpeceatií appareant.^3,
f:Fteles:Mendon al Juizio,y exsafiíen de larbuenas obras, Y por
que procedamos con diftincion,
^oid á Dios mifavs en las palabras
-dsi Th:££Q8« j

„

■■■~¡ÍJ 'V; /
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rn

--

.5*;

ytuií,k dé las ühas buenas hechas en
; I
pecado mortal.

*'A

Ezethlel ; Prefeta
ovio ( l e dize Dios)
Sume tibí gladium
. acutum¡ & radentem pilos: Toma
^ presto vna naba]i muy afilada, y
tó rila cotí a^scabellos to d sí de

O C "« r.ci

“ ■' T m J . . r . . t ° . <ffó,
n 3 ,y diuios e” íí^®*
,
cabilios. L j vna de ellos artcj^b
¿á el fu íg o rlrtí/á partem tgni cebures, Ladtrídcfpcdsqda'eon vn
cachilloiTertiapdrtemeecídesgladio.Y la otra tercera parte efparcela en el ay re q íe la lkue:Tm/n ^ou.l6.
verá diatti diverges in ventuni. No Uai,2. o,
nos detégimos en la letra.Q,ue el
peío reprefence el Juizia deDioí,
es m u y comua-en los Sagrados
Libros;? esplisandoefte Texto,
lo dixa Hugo C a r d e n a l$tMra
•
ejliudictu Dontini.V algame Dioi.
*5
H ’afea los cabellos fe psfan'en ef;,= J tto í Si. C .to li» : h=ft. .! “ ™ mas mioitna penfacniento fe ha
* depefar en el Juizio t y en las
buenas obtasvDpeb que le faits •
enlaíubaancia,6 en las citeurftá ias/eha ds examinar,y notar»
Peí o veamos la átuífion» Xces
partes hizo el Profeta de las ca“
bellos : y en
gcÉieros hemos
de ver diuididas las buenas obras»
* Vna parte al fuego; porque abrá
obras bueñasq Istáo de conde
nación al que las hizo ; Ignicom'
Hures.Oas parte al cuchillo ; pos
que abrá obras buenas , que feran
diuididasen el Juizio^ ponUndo
apártelo mdo , oimpetfíiao q
tuvieron
Concides gladio. Otra
.
parte el vknto-.porque abra bue=
ñas obras , que té verañ íin prc“
miqsnsl Juiziojporq fe h i lleno

S sííii f .D s i, EXAMSNrv Jsríz JO DE LAS B;V;Eíía Í 0B8A5¡
el viento de ia naturaleza: Difper-. eftado de gracia , ó en diado de
ges in ventum. Veamos oy .las pri-- pecado mortal.? En pecado? Mals
meras - que otra vez ('queriendo moneda Jlcoas, EíTas obras fon,
Dios) hablaremos de las otras. . q mucttas.j y dc,niogun prouschp* . ^
" i 6 E a, vengan á Juizio lss. para merecerla Gloria.Na niego D.Tbotti^
obfss buenaf del Cheiftiano; ven^. (como lo pretendieron, ios Hers- 3 P-?-^ 9
gao a! pefolas MiffíS j confiíEo- gesj que las obras hechas en pe- artk. 6 ,
J«
neSjCotnunioncSj iimofnas, pect- caáo mortal firven para muchos
tenciagfj'^y demás buenas obras:. fines buenosjcomo ion ( dize San
Affumes (iateram pímderls. .Son.hs Albcitp Magno ),,diípónst el co- Albirt.
¿I n'ú. obras íántas moneda con que com, r,25on aúri,que^,rémp.t.aa3ente^ pan Magn,
pra él alma la Bienauenturan^a
ra la gracia r íñinorar la pen* >en (óp.ihes,
Dcsiscomo el que vende ae4 , re-i quanio flo tendrá tanta,como.tu^r l.
conoce la moiieda, y la exsmina, vísfá fi buvie'ra omitido, áquelks
para tntreg?ffe í n ella; aíli hs de ebras^ Sirven para alcanzar de
. cx:HDÍnar D ioiia moneda de las Dios, bienes tempo|alís-; para el Barleu
obras. Tres Cofas- requieren; en buen empleo de el tiempo qnsíe fer.'¡poji
ir. Saks í^^oneda para ejue feadegitima, gallo en ellas .- para acoSutnbrar- Domi.z.
fraél. a. áizeBoíquiero; peraoiJ.á.cbiíSj ís á obrar, bienpara.rtefrenar ja Qttair,
ntor. lib. f ’fss’cid'co de Sales. Eítas fontr él furia de c! demonic; y para retat« Gregor»
3 2 .c.<7. pefejufto, fáfjrma,y:fel!olegitidar 1 seaftigo? temporales.. Para ha,r\o.in
-Bofq. fer. S30 >yda materia propria.spues cf-: eftos y otros fiacs fon ytiíes lai Eaang,
zrde iíí» Eastnifmai fe requieren pars que obras buenas , hechas en pecado
dic,
meritoria la obra buena. El mottJÍ:por Jo qoaí nodeben,pmU
^
Albert, psfo la di ia gracia;; la forina,el íirfe; mas para el fin, de merecer
Magn, debido íÍBjy la materiatu bondadj jEon clias la G loriájfbn corno fino ‘
cíp.thes. ® qHe 'fi añade et buén fonidode fucir«n,,rriueftas, fin ia vida áe la
cifcunftancias. -D eziilo San grada,que eí el pefo,qu€ ¡es'dá el
Ambrof. 'Ambrofio , figuiendo" la mifma valor 5, pata comprar con ellas I4
lib G. in ®®®íbafora dé la modeda; Quamm vida eterna ; y quedarán .reproLttc.'j, ^efitutn ( habla Jde las buenas uadas en c} Juizio de Dios»
■cbás) g ra ta tis ¡rpndeü ii iuflitis, r,.,¡,i8 _ Llama Dios'iiUiPeofeM
fltecigi 'fono
expenditur:, .Jeremías. ,,Ea Prefeta, efeti'oe je
‘Faltando eftas tísi j ó qiuatfoico* que ■diré;:SetibAvirarn^ iitum
fas,ó álgoDa deedlas,quedara te.- :Sf.é»r.Efcn:He á e,fte bóbre, y ano. *
“
prpuada la obra en el pefo áe el talo entre Ips efteíiles.Q^éhísá*
■Julzio.Eojpecéaaos á ver»-. 5-i bre? á l Rey JccGnié$.,Eíterilj Se”
“ *7 ®iaie Chriftiano tjia* .ñor? Coníla del TsxtoSanto,que
obras buenas que hizifte , tienín ■tú vo bi jos ,;y nietos», San .Míteo
«1 debido pcíoí j.Lií-llizifte en ,dize que fue rp,adrc.. 4 ' Sí l«tKieL
T 4>.
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foiSs
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á
laBabiloBiade
la
Matb^ 2>
te llamaslqae do ««ne iucsffiofif colpa. H sps tuyos ion todas Ssl
pass fi Jecooias ia ta 70 :cea30 ef- obtas bueaas, qus hjzifte «o cul’4 S ^ 2 4 zsiH? S ctUc Efciíjsloqué 0330- pamoitaij pero eo ?i Jam o de
dq> dize Dios. Eílííil s s , y por Dios fetas tenida por eftsíti; poteácriíquieroqúe lotéagan. Se- qoe aunque efTas íc ayan íersido
lofhpbo l. fia por lo que díze Jofepho , que paraótros fines, nunca las yerái
de Ja
eSeJeéomás fe entregó vótoma- con *la cotona >í!-» BienauentaRií«nanotiMi_
ran5a .* Pojleroruttt nento Reg=
f!
ámente
al
Rey
de
Bíbiloniaj
£4p i j .
adonde fue licuado eautiuo , con num ohtinúit. Son obras muerfa tnugec, fa trudre, fus hijos , y tai, moneda fin pifo, que queda
eon las riquezas todas de la cafa rá reptouada en el Juizio ; Jgni.
; r
a
Real, y de e lTeooplQ? Baíiante eomburesí,
Nofolo fe reproeiiala
es j que hómbee que fin violencia
fe entrega a' fus enemigos , y es moneda por la falca depefo., finoi
eaufá de que roben el Templo por la faiícdad de la materia.. Si- SimiU
de Dios, bien merece que le qui- hade íér oro, y es cobre; li ha de
ten Ids hóñores de fecundo, y qué fer p!ata,y es plomo, U recibieras,
de ¿oñ ia’ndtádc efteril en adc“ tu? Ya fe ve que no» O que de
l'antf . Pero és mas miftefÍGÍb el obras buenai han de pareeéí.falfoi
tnbtiup. Oigamos al Veoecablé en el JuiziolLa confeíSpn,ó conJjhr.ibl, Q'afpar Saiíchez c^nSan Geróaiá feífiones que hsziftc fin verda»
la d ; Stérilis apfeílatur, quiafóíle- dero dolorde ios pecados fin fifme refolaeion, y peopofito de la
gb ez. ib i. forunt nemb Regñúm obtinuit* Es
- i.
» ^ » 4 7 aíB.j dizé , quc"^Jecchias tuvo fu- enmiendaa: fin desear la oeafioo ^
.K
ce’ífion 5 pero de eftSsfucfflores, próxima déla culpa í fin- íarrancat : '•-.vi. liíl
n inguno fue Rey .'ninguno llego elodio de elpro^imO, de tu coiaá ceñir Corona, Ea pues í ■SíríJe ?on : Gn-teftitair, pudiendo, lo
' ■ ■■■( ^
virénHÜum nerilem, Gdn rezón mal ganado : y callando aiguo'
fe ílfm a^fteril, aunque renga hi- peeadó mortal por mflimT 6 por
jo s ; que hijos de vo R s f
: todasfleftaufustón .T -tti
^ o jfin tener derecho i
moneda faíík, y; fecrilegios-rfue«5 bierf que tíd la ie n
romplamo , debifnáoíerpkta-y
R év ^>íírrí?<rM-Rév
eo jn o i monedaífoUa no ¡as rec^
q u h ó 4 fiu hijos J d c re iib á d a hirá Db*en.eUJuizio , antes lat
Corona .í ^ í á
reprobará f y^orellis te arrojará
Regnum oitintat. 6 alma O srif- de fi 3 los eternos fuego$,fin:o hutiansl Reyssctas,mientf3S %fta- fvicrsshecho penicenrU verda'nifteen gbeia dé-Dio?. Pó-cállc d ers.’
-i',
tnonalmrntsfCáptiüa velffitsíiáj - i 2 0 -PíeguntemsilSjái P fc -
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,
féSs Ssojusl f
J é lodigdó
i#iia.goípsí va
jy ío í-tm w couit» ei K c f SzuL los, pseboS/^szs Vsiijss .pecados^
qoeígqaitocS^R íjao ds ífeasl/ -peto tí «i l4 « ||q o rlá ¥Íuovii,gtí,e«
Ya loáizs ; Pro go quoi ahigú^i 4» yíai ia eenéípóadseacií' í Ja
%, Sé. *I fermemm Domini, abiait te Do* queda yiuo-el íeoeoijii oonebera
mims sts (kRexs S&be ^ s j (lecíi- eJ gfedto á las culpas j fi sjexa viJ
'
zs eJ ProfíU ) que te ha de/prc- vo vn íoÍo peca.doiÍ3oitáí,; es de
eiadoDios , f te quita ci Rcyno> lante de Dios comoií flo jjiivicra
porque tu dcfprecíafte á fa Ma- c & ^ íííd o a^uao J antes am ds
ge^ad, y le nega&e la obediencia, elle íaciiisgiyá iqspecados quete
debida á fu {naudato.Direis; en g, nia. Es moneda falla que no paila'
fiftuvo la deíobedicncia de Sauiíj enei juizio de Dios; ,, , ’ ,
Si ¡e mádóDios que dsftrnyeraá
2
i 'Pero baelvo á ioilat; mal
ios Atuakcitasfua enemigos : ya JhizoSaul e n ia que hizo i pero
no los deftruyó? Confta de el ya confieifa fu ctílps repetidas ?eT e x to ; Omne valgus interfecit in zcs: eeccaui¡peccaui t PcquéTdjze
íj_ éi fe,ip djzí alPíofe-^^ vnajy otea vez. Como no, le per.^
ta : Impleití perhm Dpmitíi ya dona DiosPÑo pe£Ó,tambicnÜa J
hize lo que mando Oidi^Pues p o r uidl Aquel adulterio, aquel ho=
qué ha de quedar íinReynoíPotr mícidio, aquel eícandaio . no fus
qqs no cúpl!Ó,.;él;pf&cepCo como grauiífiaioí Pues aldeaic quc pe
deb'a.MínJóle Dios que los def- có.* Pw aai, le diz e Natham qua ¿ R i
tiuyeífe todos e^que oo quedaíTe yaeftá petdonado:OoffJ2«as ír<í«yJ, ’
^
Amajecita viao. Q jé h iz o Saul? tulit peccatum tutpm. . N píon peV
Deftruy;ó todos los de ei PjUicbloj. liúeocias ambas? N ó sspeccaai, ‘^ . . «
pero fe dexO; coa vida al <^8.cy:i' vno como e 1otro? Es aíís, tíizs Sj
“
Apprehendií Regem 4 gag., viuam, Aguftin.-.p^ro eíío es en Jas ojos,
y yao foio qu$ dexé con vida^ de los hombres j mas en el. pefa '^
’
fiicdelaatc de/Dios , como-íi no de el JaizÍQ d cD í os, el peccaui de.
huvicra muerto á niogano. Pier §áulcsfal^ . y es .vetdáder.o el.
de él Rcyno, y qaeda reproua»' pees m i de Diaid»,. IV na. y otra pai«
do Seúl > porque -fálto .1 Jo rque rece peoicenciavpexo lade. Daaid
Dios- iá mandó. Prá ee quoi ¿¡'u^ es penitencia ioiida j la ds Saui
iectfli fermomm Domini.^eú aquí, eipenitencia-fingida: In fimiliso->
vna imagen de vas maia eonfef. cg i díze cl.gtandj , Aguñinoj
fion. Mmda Dios ai Chriftiano, q u m fe fifis humanus Audiebat, d if
que con la efpada ds el dolor^pro- fimUgipef ití-.'erat , quod .domxníiM_
■. ;
po
confein pBj y fati sfaccioo j; oculpi.-Jifmnebaí..^^^
quite la vidaíá todos Jas pe^a-t nes j y psBÍccn?ia-fis los. Cbriítiaqe3 Ííq»»,J 2 oj:haz 3 ;elpe-:
i
?:pescam,-fs ios. ;;
Sacsf»
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'
SdcefJctCif O pequé pequé, dc Í* píedsítinacíoD, y reprouscir.n;
los íegSareíí QuicDÍábe quales ci Hugo Cardenal lo entiende de Is „ - ,
fe<{ue verdadero, y foliáo; f qual psnicencia en el Copíro , y de b*
¿s éljequé Hngido,y|i]foí;Acá yá idapeniteDcia en el Pañáderc.Pot ‘
f: vea las mÜaias feñ'ai, y fc;oye la penitencia es é! sltDs teftitu'- ‘
ía mífoia voz j pero en el jürzio da á ligracia : y por la impenia
ísvcrá iS correfpondé á eíía voz, tcticia es feoteociáda
feoteocuda á ettrn»
yácffasfeñas el verdadero afec m usrtej pero puefta qu; eftá fu'
to de el dolor de los pecados: Da-' rdíitadon-, ó fu muerte en fimifíinicus oculos 2ifcernebdt. Si nó tsóioi déla Comüniüú‘: iveamós
eorfcrpódc,quedará ('comoSauif C.Í) qué ccnfiítió haiiár fuertes t;-n
fin el Rejno dé' los CisioíT el pé¿ eocorit radáii ■'Arobos" cíifdos pe^
cador, porque licuó en íus 'con- Carón. En qué ?í En que no euoí*
feíBones moneda fJifa.
i
plieconHín con fas ofieios; llize
22 Lo mifojó aoeis de dif- Füon ; pero no explica mas, Elcucrir de las Comünioüés fácri¿ cproióu dé iosÓíbreos(refers‘3os
hgáSjqae fe hszen co femejifites de PerJetio) que la có’lp,a. fué,'que Gsn,<^o,
confe^onsi ; qué qüañdo auiab ha)!o £¡ Rey; vas niofes cri la be«
de ferofó de^fiñiíSqSo amor por' bidaj y vna píédrecilla en efpán*
la difpofisibn debida' para llegar moñjfe dammiis”a Mge, quM in:
sIÁ karí ppriíegarcnmaleftado potu repenjfct mufeam ,& in fine
fpn cobre, que no fe recibirá en lapillum. Pues aora; fi ambos fon
H psío de eljqizio. Acordaos, criados; fi ambas pecan : fiím »
FieJes, dé Aqdéiles';3 órcriados j boa raesécén baftigó ; fi smbos^
. Cope?e , ' y Pañaáerade Faxa6by er atí indignas de ia gracia de el
. squienss Jdftpti interpreto "los- Reyé porque el vno es reftituido
;fue ños en la'carce!. El vno fenó á cíTagEácia, y el ctxo^ésliéUádo
vna vid, con yemas, con Abres, y á la horca ? Diré lo que íé me
con frutos j y e! otro foñó basina cfrece. Es aíB que fon culpas aro»
qúélkuaua fqbre fu cabida j am= b is ; pero ved que díftmaas co!=
bbs fimbclós de la Sagrada Co¿' pas^sLs culpá de’-rel Gopero fue
muEÍon, A l Gopero, dízi'J - fipfij vna mofea ¿n la brWda; pero éfta
que ftldrá libfe , y ferá rettituiád es culpa manifieftá «1a eulps déíi
áfu honrajy al Panadero diseque Panadero fae vna piedra én 'ei páj
íérá debíro de tres dias ahorca- pero cíTa es culpa oculta. Pues'
do. Todo focctíió,como lo dixo culpa manifiifta halla rfeftitucion
(?í« 40. Jofeph r nepituii álterumííh lo^.. a la gracia. , pero pecado oculto,
(um fkm ? Altemm f i ^
no ha!laíreftitüeroñ,fí¿o indigna-:
páíiia/a.'-' Aq'ui diícürfió Rúper- cion, y muetrcj Véan en fi'm=í
iSí/p, ihi. ío dtl pwfaüáííBwo mi&mp ’ás bqlpí de la Cojaunio» el vno f»'
hsn-
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Honra, y«l otro fuignotnioia; c! ia p iti iá
«1
'
vno fu yiáaj^í el otro fu muírca: que fue prscw de cofa;^ tanfigrar
qus Comunión en quien mani- da, Élos-dos yici;5s luchauaa en
Sien íe ale
fie&a fu culpa es honcajcs gracia, el coraqon de
y es vida,pero Comunión en qu é grara la auiricía de quedaífs con
oculta fu-pecado,no es h anca linó el dinero ; pero fifiquedara eofi
ígnotmnis; ao és gracia fino fa- él, cometiera nueua Impiedad,
€rilegio;oo es vidáj fino músete, Oize aora S.Geconitno; do pen
Jgufi. y condenació eterna. S. Aguílin: itis que el tícj cometer erta im 
tr~z6jfi Buccella ^dominica venenum fuit piedad,fue viituiljiio fue,iinq v-íloan^
luda; nsn quia malum accepit, fed eio en d mal Diícipulc; porque
quia bonum ma'é malus accepit. Es «ta tan grande fu auaricia,que no
ánoneda faifa,que quedaráreproí. pudo fuftica :1a impiedad confi
uadi en el juizío ; Igni combu~ go ;y por effo Ü«u.ó d dineta al
res. "' 5- i- -y
: - i . • r .-i Templo : Auatitia magnitudine} Hieren,
23
M is; ay otras obras en impietatis ponáuUxcl^t. Puesao- inUath^
la apatisneia buenas que ferán te ta ; Ay vicios que excluyen a 2,’j.
nidas por faifas. Vemos al vno otros vicíos.yá efta v ito en Ju 
que no hartará U hazienda ege das ; ojalá no huvieta otros en
na por el mundo todo : á la otra quien ponere! exicoplo. E 9:á la
que no eonfenti á en vna torpe 'au iticii en vo eota^do; quiere
za por quanto ayjfafli otros. Va- entrar la deshoñeftidádjpeto ps»
mos «I peíodecl JuÍzio;es amor »ra entrar efta, ha meneáer íalig
á la jjfticia.ya la caftidad? Aííx aqucHa,porq ha de fer liberal p?debiera ello íef; pero en quan- ra fer torpe.Efta liberalidad es vir
tos eftá el ánima proOopto al vi- tud? N o,fafs vé. Al contrario;
Aug. de tío ,y fofo fe obftienea , parque porque eres cafti)? Es porqeres
cenepe. otro vicio !o manda?Me txplieá- í mifeCable ? Mira íi es virtud eíTa
& grat. té coa víi Texto. Se arrepintió caftidad. Abfttcnefe el ambicicC.2,
Judas de l* traición contra el Di- (b de los deleytes fenfuales, por
uinoM ieftro.y tefHtu^ óel diñe- alcanqsr la dignidad , 6 U honra;
roque guia recibido; Ketuiittri ^ -fino fuera pretendiente fuera éf—
ginta argenteos,- Supe ngamos que candaisio. Q ue es eftü ? Amor Aug. in
no fue ella penitencia verdadera; á la virtud ? No , fino tener encbirU,
y no fisndolotque pudo mouer i mas indinacion a vn vicio qne cap, 21.
<
á Judas á deshazerfe delprecio? ’á ctro.'cstemot de la afrenta,que
retrae de los pecados que la acu=
f;
DolotPEfcrupulcpNo,dize San
Gerónimo. Aaiai aquí dos peca- ■íaDjpero cíTe mifmo temor ioeli■ ¿os:eÍ r?no era la aaaticia, que !e oa á los pecados que la quitan;
* sbiígaaa áia ygsta «I otro !a ,.y fí difmineje si apetito ds hur'
tas

Smec.
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■BagESR&TAS© GsEISSIAMO,\r t« porqssrés sfíeBs:a,ci;sce ei da tí ftr m imaginm nm pénttm Ah
U 9 ssg m q i, j umbLííQapocqus Angelh, m í adm n tim Ab ipfs R¡.
cs-too:rtí£&.EsJa que d^zid Síes - ge.Pazi qijg .fi lieuaírí oteas Ar-,
csrqEeJamisItCía íe
nodg masds fis;? depravados? Igni tonijio a bueao , fino ds; vn ojal a h¿(r¡s:el ecírnafuego dará Dios
^ ^ i‘MdÍ£iafAfe. mutAtar,,nún por.e!li. E i,á Jaizto obras bue-.
^f^^ítusifedin, alhid^O lo- que fe ms dsl Ghriffiiano. Aguí cíbá vn
zclogcaníle.;de boluer poíia rar
el juszio I C^ecaftidadcí celei- zon.f fuílídajcn la Republtcsjía
-oradas , que hberaiidadjs apiau- la Couaumdadió en U f^mi.ia^O ■' -''-'''. "v
fllda*
(Jan de,
di* v írfj ______
"
didas bau
reproiudas
quebaen oictaUTiene aroaasde
^ i: filias cuaoaél peíoi EieUsr Jeíb Gbiiao? £s ei fia de eííi:.2£.
a^id los oj 3 S,qü8 ferá;fijíiiifliia53 lo bolaér po.r la eauía de Dios.^o
efes
,
r ____ si
e&5 exameni
examen¿ ::
_i__'
'
fKít' veógarfe? tViraos
gsiaieq
^
-- ''S
eoa vn cxímplo ds ia S^gcóda
' ■ ^ '■ - s - - iw . 1
s-i
H ftaris.: T 3 '
r ,r
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- 2 j Fue Aboef Capitán Ge»
ImzJaii Uíohas: húeñai becbai p t netal del Rey Sauí.Maerís
mAksfines, r
hizo cófQaár á líbofeth hijo del
’ü
Rey difunto. Aficionqfe defpBss
Eooat de eftovfcré- aRiíph^jm ugerqueaasa fida de
H
quiere enlaojoae» Saúl. D'ófá el nuevo Rey pot
dálaformaJegiticna ofenJido.y ie reprehendió ei de
r e s el kilo colas Arspis Reales.” íacato. Aora Abtisr; H áí/áfiá?
y en las buenas obras fe requiere Deus Abner,&h£c addat ei,nifi qm- ^
-.... o n eíto .rf
, j. I.JU..
^faan
qae fsdúij.náa mod& iarauit Domimts m u id,.fie
D bsjcom o Sfin vltiaio. Si vas á faciam eum eo, Ci^igixtms Dios
it plaga á comprar algo con vn (dizejfi yo no hiziereque Dauid
pedago de cobre? te lo recibirán Rsync; porq sííi fs lo prometió ’
pormoneda? N o , que lefialta ei fu Mageftad a é!,y ose !o a man»
cÉar acuñado,y traerlas Armas dado a mi Abaerrque d!ZEs?0 es
de si Ksf.Nullus mercator mmum razón,ó no.lo es,qug ReyneDa»
i,
accipít(¿¡Ko e! Abad íftias) inquo uld Es razón. O lo labias ant íf de
Regisimags nefif eotpreJfa.Li faue= [Sorajó noloíabias, Q u e ti tíizg
naobraesjó Gobc®»© plata,ó oroj
p .» f il= & k .p .W o 6 a lw .i:
u n U í« .M .d = d R c f d < R .f c ..
p ritó fi, i , # , w , r , í „ . ’ „ , r
y no dara D ios por ella la Bigna» fetb in Kegem:qula fciebat Regnum
ueoturanga g sicofus^ nifi Regis debitum effe J>amd ex mamenta
magni,& Demini
Sg/. Mu^ bj-q
que era
contra
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LlÁííkéh:.- tpJWfU^ AtóWípI^-t^íJáíUlf^áí^fe'r|Pj>n^lhÍftfa¡i4p
¿Ufccfeis.
líí^ rjS ü ^ l^ ^ ííl 'gj^íPáS^díip.*.
i*Qn:qt20,sia .<jú/e ffetyne liy>oíe|h; eCPlhanras,
d ^ « 5.;
Écoaiosno ¡lotremEáiáih./fta,2Cía? liocen ellJuizio^’Nofícrá fino ainSaipfiifporqué? Porque itia suia ibiciqn,y.coEno:taka&igad3, Qrd
.baila aota reñido con li-bofeth. .vaexeQsplo.ptaíSico de cfte Ju i-'
A í2queellu7o cnojído ,fe acor» zio. íFüí , da orden da JDips, vndó de !a razoB, j concíenciíipa- gido en Rey deifraej el Cspitan
ra bolver por Uesufa de Dior. Jíh a , para caftiga? fu Msgsílad
O que buen zeloi Quiere vck= por íu Eaedio ks tiranias dci Rcy
garíe de Isbofeth j y apadrina fu Achab, y crueldades ds la impi*
venganga con ei zelo de que fe Jezibei. Ei executó e^e orden de
haga Ja voluntad de D ios, O Sn- Dios tan exs&íineQte , quedeA
periores! O Juezcsl O padrss dg pues de quitar lavida á Achab c^
íamiiiil Quando fea csamina&j vna faeís -j defpuss de ddpeñarfs
en el Juizio vüeftro ze!o .• fetá Jezabei dcfde vn balcón, j aca~
zelo, ó lera vengapi^afNo ay de bar en el campo de Jezrae! ^ deílitos, hafta qae ay enejas? M a pídsqida ds ios perros: peoíina Ja Republícs en efcandalos, y guio con tal ardimiento fu
fe cfts ei Superior , y Juez vien p tííla , que hizo quitar la vida á ,
do ios j j callando: yaffiquetuvo íitetjca hijos de Achabf en feotir , ,,
con el otro el menor tope Je buC dei ABulenfc ) ó hijos, y nietos
■
ca la vida para hazer juilieii^Ef- ('cGmofienteDyra ) queeftauan
te es zeloji Njíjüno vcngamjs.Sa- en ía Ciudad dá Samaria.
bes padre tís famihag io» exceí” ella obra : vamos al exámetSa
ios de tu cafa, de tu muger , de Q jé h e n ts Jehu de efta sccion?
tus hijoS; y cfi idoíj y los diffimu- Ei la tiene por zelo de Ja caüfá
las : y aíli que fe ofreeio la défa- ds Dios : y affife lodixó á Jo ñ aZon, te reuiítss de zelo psra re- dab, quandocntrauañen Sámi»
medúrL ? Efte es ztL. ? Vengan- ; ria á dar;fín de los dsícendienQi s$> ^Denuncias oy el delito de tesde A chib: Vtde z,elum meum .te* ■■ ¿
tu vezinojf.bisndo que eíiá ama- prs U sjbíbí. ’ Y qué fíente Dios de
cebado muchos años, por que tu- eftaobra? Coaftadel Texto qus
^ fte cen él vn enctécro? Juzgará bien : que fue buena, y queís
P°^2clo efta dcnunciacion? a gf adó , di 2í íu M aje a ad; Stuáis^
o a juzgatajlinq por vengsnea. f é egifti quod nñum „erat t &jiUíg^
O .’ l'J que tiene qag examinat’d batin oculis rsigh.
aUpí
Ska=
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- CtfRKiTÍANOr'' ' ; "’I "
SIenJo eSo aíE : leamos ro en el alan áe la intención i y
a! Prof.ta Ofeas >y en él hallsre- de el fin , fue ambición. Que
Eoos vna bien graac dificultad. bien R.upctte! Debuit t'ifuAri %
®fe£t, D izí allí Dios S.N* Aihüi mdl~ quid non veraciter z.elo Dei paruit¡iH;,
cumy & VífiiabofangUíneinlizjAel ¡id pr’epria cafiditati , t>r regna ofea i.
ftíptr domUm lehu, Ssht Profsti ret, deleta dorufRegis, peromnid
qusnó cftoy olvidado dis la fán= feruiuit-, O zslo de tos Superiores'
gfg de Aéüab, vertida en JtZfsel: Catüíicós i Ya vemos muchos
y que tengo de tomar juíta V£d= deiínqiíentés eaftigádosv Ya vea'
gan^a dé Jebu qaéla dért'ámo.- mos los páííbé j ios deíVeids , f
C ^ é es cfto? Vóá tEifma íáceioa: diligeneiáts d’c 'íos' MíniftíósíB-áé'-'
ei5 apcouaidaíy fepróuada? Aílí-lei na^obra c basíim stil. Y' 1*%ár-'
dize Dí as que la’ha de prétoísr, y asas 'dc'eft¿tísonedá? Y el fih def
aqai qUa le ha de eáftigar? Nó íé' eflb'S eáftígos, y diligéñefas,' qtíÉr
iDandA Oros 'hfecr cl'deftfe^o- es? Es fdló pór mcd'far-ébh 'W
que hizó?Si',Nbldei¿cuéo?Tá^" ctediro déla rciftittííi''? TeáSbf'
iskn. Noie' aD'nieaa ia'acción fu : tccñó’qac'fii quañdo-Véóqáeh’d ’
Migef^ad?' Ya-ftha vr®o.La¿|Ó'^ ay e'ffi’'fc^ítttd/qááttiío*n6fe'tc¿
es feaeha la acefob , y digna de itís' defeaiecer' eh' Ta^ 'riíedtaf.' O
premio. B'áena es la acción f di» Jai¿iSdéO ió'ri y 15 qué fías dé'
%í Rn^eftói)p'CToc$dí^^
: de'ílñb^ic!. Entonéés VíTé zelo hé
tigo’;=p5fqae^Ño véft-qoe ia exé- férá preüíiádo c5 iríd zelo , fino’
eátSpbirñsSi'fiti'? Es-áffi'que hf= • caíHgado éotiso ¥áíbición .* ígni
aó Jehhéfta'dB^'dé zélo i qáé fe ■ csmbürei.
m iñéS Ojos ^pSro dcHá'hi%'5 ípér‘
■z% Vengánhtrás obfésbiíe=
©bé^ceí a fu &agé®adjfiicjó’p5f ; na¥ ‘& iá v á t á t í d e el Jóiz isj ’
sflegnrff'fe eTcn él Kéy'n^^
Aqüi víeSé Vná Umíófna gran» '
tafidSda'Vida'á lols'que lé. pddl'áá' de. O'^qnebuena thoneda! Cótt^
fó'CoíBpeíidñfés,- Olega^
etl¥ díí^o,Oániel fe rédíimé
DdntC
haféí'iú'izle 5 y ^ekaSjcn de éfté' pena dé ló's "oísf ote* pecado^i
zeld y É ver i s ‘éfa'rá débueñ Qü’é arñsástréoe? La ésridad'dé

fin fas armaib y que fólá la 'hi¿ '
z^oyor íá aásbvcrdn de reinar, indigwadole amcnazi grandes céÍ=
tigos i 'Viftrabo fangum^^
nel fupir:'¡déMtím iélru. En ló
materia! fas obra dé zélb j p¿=

daBibfüpéíáblej que llabVcóhtrV f
fi la'in'diglíacisn de Dios, PoVél
Profita Amó'^dezía füíóíígef sd:'
Súper tríbm feeléribm ifriel , & amos
fíepér qMtñór Wn (omettam eum;
eeqüoi verMiimi pro d^eütó iu p
iuiñ:-
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tum, & fmimmfrocalcemmis, ileuaxJéia, lapopeso tanto pte i Eiloy (dizcjuopy enojadijion ef- -cio.'íids.gtfqtfiOjy lapG}i par.a qus
to% ricos de mi Pu?blo; hcios de -na° kc lái'llsae; Pregunto ;
eaftigac fin recDiiSja.Pprque de ifcgúadbpunedoc, no es cierto q
lico? Porgue hau vendido ai po pienfaquedáñías-qoedis elpribre por vn saldado. Goma ii di- jncrei’ÉsiaÉ.Pue&ajora; .Afeicxeíie; Se vaiió de la osceliijad
nofe Qios al aimij y psta Jkaar,”
dei pobre, para qbiigstis por vn fela,la puíbtenquaoto? Oida jp i t.petr.z
pequeño foeorto,á qug como eí- -Padre San ?sÚTQ;NmjprupMkiÍf^
clauole íiruisfs. O Güriíti*no í :bus mrs vel argento ^ no cnTprccio
JNunca dieras eííaque ilamas Ü- ide ora,y pUu cotcoptibks,-dí.q.es i,Cor,6,
.mofna , íi eoneiia compcafte í* ea qusQto í Sed pramfs, fmpiiñe
.honeftidad ds Í3 otra pobre. Qr¡á
agni mttmeuiati CtóMii LK»
£o mejar fuf.ra qqe la dcxsiaspe- zoíg Dios üaimbccj y dio fu peer
!tcser,que no jiizsx de fu aecef- eiofifliarc Sange, y trida, por;?!
.fidad tercera pira de&cuifls h a s * alma.Llega d mal C hiillisno,^
ra,y, alma? Llega a pedirtefi.^ íabiendo lo que -ha. .ofrecido poc
mqíaa ei¿dsivaly,OáÍ3 pi-hre hanr •dda iájefu D lintp.lñ pone se tá¿
el fáuq£,í f amparo ;€ií;ía tos dutados^y fe la quits á fu Ma»
plífío>q. péffeeucioa qua. pads- ge.&*d;,poe.dar guSo Lfa sprtita
#e :is aqsparaj^ L : fau oiecgs ?; Le ¡toipe. "Nñ. s$ ;éftó competitfeoti
ípadfiaas? ,Ls íoeotres? Si. P qe= ‘Dios^patá Usuarie fa ptendaí rNo
Aeafp porficilicar esn-éi-la xs depredar aquelia Sangresy vi«
jotrada en ía 'caía , pj-a .robaris ds que ofreeiApot ella ,fii: AíageL
Ja faancflida^d de la magec , ó la tadíQysfelo dcziíal grandeAiif
ai¡i? As^fo por obligata a e lk a ’ga&ÍBQs^idfamd 4 petjosfiífin:’ j¡(¡cruft,
gue GonicLieada Gon cu apetito im nis qml empmmefi.Eii q fsé f fer°6, de
fUEOjCoa la iiajofoa , y fsGorr© CÍOt-íenes lo q eofto vna d¡333,íi nrdom.
q ae le dkí? O foGorr-otraydor á te atreués a cóprsriason diñaos.?
p^teses^Gorro,-y eres Jioraiéi: •Y kiegGípáía q la comptasi Jefa
dio.no de ios cuerpos,fino ds las Ghrifto,dá fij Sangre ^ata faiftat-.
Of, y mas bar- Jsjpero ta dis el ditsera par-s peínbie homicidia.
dsrlá? Jc-fú Chtifto Js,quiíre:pa25
,^gfo que digo homici« péne-fk énm asoí d¿- fa fts rn a
j Í Osfprecia esde h mifma viPadrej pero tüj p;ata pañería en
s de Dios.Ojilá fuera falo enea- tóanos de el demonio t y aquélla
Smil, rceimiecsjy no verdad. Pero mí - pobreza que Je issbid Dios.s! po
.«dloGlaroiy para que ms enten- bre para medio de camiiiar he«
íáais,«mas á ,naGlmoDéda.Afi. miide á,!a Gloria f/hízes.contu.
Í^Q aíev 5 g sG v u a a ih q f,y p a ra tniqiio íqcqtto que ie is a me?
dio

dio aosa
.QÍla
es jiEDsíns f Sj;ingsid,sü; es ¡20*=
bo; 5S homicidio de ,gl.aipM,;-f
cs sBsnoípMeio de da iaíigc>c de
Jcíu CfafiftojdizeSan Jaan fíhti^
„ ioSom o -• Qtudis h&c .elsmofin4,
quando gloria Domini .cmum^ml
jor. fidu.
Dirás qas no fa s effe eu iuíssíaom,
^ e impotE® que noten. gas eíTa itjjgncsojj espceffa , -íi sti
¡a miftas obu fs inesuye? En si
-Juisio lo ^erás , q áin d o , Sno
•has hecho antes penitenciaste str
■taÍÉraráa eífas Uraoinas haáa
lüsetcínos fuegos ,• lgniC:Omim<‘
tes.
30 M is : Elmifcno fuizio
hirá el Eterno Juez ds las demás
■hasnas obras que fe hazen pos
saal fin. Las Oraciónsíi y noue?»
-lias,7 aun las MiíTas q fe,mandan
dízirpoE coníegiiir !a venganga
de él eaémigo-ó por alcancát ili^
citaments á .?na náu'genferáa teoidaa por buenas obras? Como
es poffibléi La fangrg qus el otro
derramó la Seoasaa Santa por el
empeñode no fer menos j ó par
:: 'dargufto;á la otra que pretende.,
.p con quien tiene torpe comudí .
cacioc; fera tenida por peniten
cia? No, fino pormactiris de el
demonio 3 y facrificio ciuénto á
la luxuria. DifenrEÍd Jo mifmo dg
'sccionés feme,jantes , f ^ed vn
exéplo detodos en Sichsos.DeG?
feo por m ogsráD ina la hijads
Jacobjdefpues de ausr violado fü
■■ honeftidad. ¡Trató del cafamien^to con fus tíeíawaas,y I5 "efporjí-

4 íc,Et>í5 ,, .que tíeüknil.p
,4sy, ¡y ;^eisg!Cip , voocrs

pclfibiét
q u efi sbrsgjíja la epiínji q slloSj
iedadjrSEn 3 y :p2ra eíío eta neceiFar-io que fe circuncidiíT:. Sicheca aceptó gaftaío ja con:íÍi.i5,
y ghy-todos ios SichiíBk.'i; fe eirciíncidaron p.rcuncijis cunéiii Oen.
maribus. A! dia tercero qjian»
■do el dolor de la circuíicifion era
v«he0ieDte,e-D-tfaroQ los b'-jjs dg.
•Jacob .,7 quitaron la vida á .Si -,
-chem , á fu padre Hemorj-y á to
do, el Pueblo. Y lo permite Dios»
O profundidad de fus jaiziosd
Señor : cftc Principe no sbrá§a
aquella vueftra:Re!igion ? No era
entonces la drcuncifion la mir=
ca.y feñal ds vueftras .obejas?: Si
Siehetii obró mal en e! e&tüpó dé
D ina; ya quiere fer de vueftrs
Pu eblo.'y a obrabieD.No os ñaue»
ue j piedad £.qaella l3ngí€ qug
derrama.^ Aqud dolor intenfi-íBmo que padece,? Noj oaaera.Ea^
fin mufiósSabeis porqué? Porque zupque fag buena la obra, quedó
.viciada toda por el fin. N o sdm itíQ Sichem la cifc.UQcifion,dízeS.
Antonió de Padua, porqus cre«
yelTefü-s é-fe^-o-s^ nopor ec-trará
fíf dclPuéDiqde Dios j fino por
cónfeguirlos d:!e.ytes que preté»
d.iavY aíB g.unqu?Dio$ vé !Í.ob?a
buena , auaqúe vdafangte ¿cr».
ramada j aunque ve el dolor qn.2 , .
fufre.-CQmo hallo fin buen fin cf*.,
fa obra.effs fangre, y eíÍ£.delor,’ ,
permitió que le quitaran la vf3 a '
pop violencia, ei>caí|igs de augr
lecho

exam en d é l a s bvekas o m a s

!i:ch 5 á ia RcSigioa j Eereeta da
fus deiey cefc>Qiie bica Saa Anto
nia de Piáüa; Shchm^pinm cor^ntont. rumfit, & vt Ubíriiti ea ahma^
Wii. ex- tar ,/ecircunciditdum quis ví fefsf. inñ» emius indulgíAt volu^tAti s efumit
jxieriom-pau]^ertAtis, O
paaíEencia! O dsfciplinal O erabípsíA ^ de vQÍotroSjíi fulo fesais de medios para depeauadas
fiae J.N oísrán eneJ Jaizio rase^.v ” bí das eíTas obc3í,q□s fa a moneda
*t;-n T. filfa fia jas Arcnjsdc Jefa-Ghtif=
v|r :/= ío.Etrisobtasyan alFuígo.ím h reS i
j
.
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iacucíc por íai« obras , dízí el
Santo.Todas íe pierden, Qtz5 S.
JuanChrifGÜomo.-KiíííjÓ’ji'i'eííí/'-

jirM(ít}fi alijs erit fcarMlo , rora-rfí ^
amittettV algiini Dios! No.ba&a
lems
vii2Ír,y obrar biéjfino qae es me- í
nefter que parezoa bkn mi vid*?
Pues no es bailante el teftimonio.
¿"s la buena: conciencia; No bafta S I ‘
t9 ^ . de
que Dios Cepa que obro blcn?*®^.
eonfii¿t.
N o , Chriftiano , no bafta^que
virt. &j
también, íe requiere que^no ep” >
tienda el proxíaioqus obras mal.
Poequi Eunqla obra en la íubf*
tanda de c! interior fea buena: ís
ticns apáriíseia de msla ía,!o ex»
lítiar,con qus el proximo f« ef0 'f .
y * . /:.V
candiliza; no admitirá Dios pof
laigthdí las hjiemt shas de qm fe buena eíTa obrajpoE e io u lís a id s
qqe ueng»
- t ........_ . '
32
Es sai Amado para mi
^dszia
en
los
Cantares laEfpofs)
Engamos
ya
á
ctr»
3 «:? V
linea de obras bus- y yo ío f para mi Amado: Düec^
na$,enquc veo re=» tut rneusmihí, & ego illi. El me
parar poco á los Chriftianos.Exa ama,y yo foy todafuya. Ay mas
$ M U minamos la moneda Eatabien por
que deffearea vn alma para coa
elfoEjiáo que tiene ; y examinar3v D iosíM is gy,dizeS.Betnatdot
jefoC bciáp S, N . nusftras bue lee lo que la Efpofa prefigusj^aÉ
nas obras por elíooidodeel ezé- fafeitur intér Hita. M i ErpGÍo(diplo^pefcandaloque dan» Demos ze el sima) tiene ía recreo en
qaernaobra feads foyo buena; tre iasa^oQsnas de ias obras vírgueefté engracia ei que !a haxs t taofas. Claro cftá que fiel í I oia
y qus enbazerla lleue buen fin. ama á Diofjque hi de tener mu
Todavía tiene que examinar, E. chas virtudes que cfieceile ; por-,
refulta eícsndalu al prosimo de que amor odofo no es amor. Pe
SafiL tr< eSa obra,dizí S.Bsfiiio: Si ex li- to en qus fe pjrecea las vi.-tudee
2
bs s^u^enjs.para que la ,Efpo=»
ettisaliquid , & iñ nojira ptefiáte
í®» íetifiítutis¡infirmo (ffindiculutn ge- ^fa Ib.me a^aqeníi á fus yirtuíbs,!^ lea Tan}
nerauerit:afenum,(f inmitabih ¡tt~ ^Quipfcituy inter ¡illa'>Q\á Is que in, pdumhubet. Insuitabis Juiziofe házia vn M icftío vircuofo de b Cssli^
Yfib

,

j^EsPSRTADIOR-ÜfeíT^AÍféi!^ -í
Jmt>!
í¿ s g i m fu Mágcftáa i
verb í ú -Clic^
difcípülos vna deobfas como a^uginas, áquien6ínofiitc¿tóé]^¿áoí d d A u e ^
^motiuo,fe{pqíidíó:hdío en
náinÉctícbn ítiíál cfóc í d iáitcn :
cólpfgs: qae té|>rar¿n'- tt.iso,6\tí:fúhííitr ihter Hlü, eonel^fr*4^*^^*^**^*
c b f s áas Bgíáífdój^aíá (TáBfiíw^^
Tí,*n- ®^^f^íóó.jrdéintenció.
vfiarp^^^ ®
figlehojafj
y fitts granos qaefigmfisaa ficte
S e v id a /í
^>ftonas de ios
flor D«a
?
*
auedfhif
euydada
Ei l t ñ ¿ ' f n

V

espiiqoímói mas efté faetito,
qaecí de gratidíffimá imporlaneia.
■
31 Ay dos generes de obras f
buenas , dize San Bafilio-.vnss á
in
qúeobHgaeKprecéptdiy©tets q Í'X ^ í'^k.
f ° b >e * dá dcüocion, ó
64.
delalibertad.yddgufto. fin ias:
^
nía*''*
^
pri£Qerg$,que ferá pecad© omí5
T¿ fí ' r f
^á°-Tiiue [irlas, no fe ha de a L d e r a) c^: ^
,
fo^"
b em o -, cándalo , como dize Santo T o - f
Yo’/
obfcfogrtntiíEmo, ¿ á ijp o rq a é cff¿éfeandafóágg# t
yf>»iaqueDm^
¿eja L jie ía ¿¿dofieStiigra ef= ‘‘'‘•7 ’ ^«»''
.
c - d d ic .r íe ,p e r o e S lX ^
©Ibr ó n e V l J í í
P»r fít’ Wúaiés qé^

1 l
■'"” '

^

éipTexÍDJD.PDéS3Dr& Si ¿ v e Í

y'fcueaá r ” ^ ' n t e n c i o n ,
y buena mxi(.u&€ñ-coloremopú
tuo<Utcor¿mnmtio„&iudicium

eípsatuales; qug diremos de fás
qnsatshqae bnenas , v iíri»;!
tftneoaiguna aparienckdi r S

sena ha_dc ícaer cffa baena obra
olordebuensfems: S im tm , &

rtmes , y flaeo?? Renareljos
eon Sm Juan Ghtifoftomo eri

" Sj

aeibces deJefaGhafioNuer.

¿ !S
a » * £ i 4 d’ » . 2 ‘
tes la c iftio a i „ , f t!, ;*.1“'

-------6 i ? !9 él J-utoq, pQ|.

t^ba. La primera : quando 1-s
Fifireossfed*ndozdode Isiey
f " a < ,.e f ,.D ¡ f £ ip ,ta .„ ó r li ,.
*’-‘™

!•> "t“i>*>* tSMBíli) com 'is,

eomo tm Madiííoá dé lof mayé-

res

?fs ; defpass de redarguitios coa
que ellos no gaardauan la Ley
d.c Dios s q,5 upad;as.cq,eíras csre,qaoijias , bolvigá las turbas , y
les dixo : na taaticha al hombre
lo que cqiní , ¿ dQÍ s tpaldad que
Si
nace de fu eoraqon. Los DiSci<«
pules sora : Ssñpf : no vc;Squfi
les Fjtifsps fe eísand^Hzan de
cia&l Seis qu¡4 Pharifai tuidito
M at,ij. pp.^ ^ac-, fíandaliz.áti fisnt?: No
higsis esfo de cíTq , rdponáio.íl
Pidiaq Míi%coi. Sim e tilos. En
cífs qcafian 3 llegando, é pedirle
á coi .P?drs; San Pedro el ttibutoj
¿e maSfsde elS.eq9r que
PP
•• EiiM<íf. 17,
i !? EWnda á Psi.
dxo que ívay* á p.eíe.M , j qu,e 1|
inoneda que haljard en la boca
de..va pe? 3 ja dé por fu Mageítad, f porél : D4 ets. pro m i , &
|c j píCq atended aí lao tiu a: Fí
éutrn m n ffa^daUxsmui eos , V4de A im m , á g
( Pedto J lo
fe'g?
r bp efáandalizsmos
.r
c ^ g fo te v Np.r?p 3cais■^ .pi2e,ej
,. CHílípÁprno., . En vna ofafion
Chrífoñ. dcfpt.ccia e} ertandajo 5 y^en otra
fer.aduer lo preulsne i Vides,quomodofeamconeutin, dAÜ cqrain hAhít^.negligitl Q oe
ío, y,
es-efto 3 .Soñqtj y. M4,e.ftrq de iqs
&ckt;tosi Es, eníeñamos á obcac
in Matb, condifsíeeióidlzeíahoca deQfs,
Quando d,£%íesÍQ el efcandalo,
fue en pcaílon que.era ©íGeíTario
eorregfc la fupst&idon de Joi Farifeos, para que qaedaíle el Pue
blo enterado de la verdadípoi eíío
n q hizo gafo áe qug'Te efeands^
- ;

obrasí;
ja ^ _
z í ÍTío ;Opus erM PtcenigereWf^Qg

tutn-,&ideo vúliter,.contempfit f (A^,
diium» Pero en la ocafion de el
tributo; aunqueyl fu Mageíbaá
que no le obliga: coqaq de pagac-í
la no íe fega¡aip6o.n_??,nis;n.te , ,
de el no psga.tiq podía esíultar ái«
gun efcandalq •• pendiQ fuM*-”?
geftad ágísj.arete , poB'adfldxar
bis pí9Qldenc.ia;3y caridad. Siim ^
non folui£ent^ riASqfup^epi mAk^O
marapijip&cxsmplode ¡qiCí^ílt
tisnpsíQoetsís .e.tcl©?
3 4 Ved á íü, purifliiBa Madr?:?
y .Señera N, M á R lA , c,an U
pronsptitpd, j híifííjyad qáafu?
ai Tewplp I p u r id ^ ^ ',. y Áprp’"
festseen élan i SaotilloioH'ijQ*’
Pwguntad (Fíeles) á e ia candida
Pálo íTiS 3 que como vá á pjirifiCitfo íin tener deque? Y reípon*
derS; Secundum legem Moyfutspt- LiiCS Ü
que la ley io manda. Porqué, Señora,ofrecéis a vueftro Hij.o en f I
Templojfí fabeís qu.ien esvuefteo
Hijo?Porqué cfteccis prenda poÉ
Jefas, fábkndo que es Jeftislibre?
JLo que refponde es:í/í8íferiptum
e[l in lege Domini t AiS cfta cfelí®
to es la Ley de Dios. Pero Se5éra: antes parece que es agrauiar ia .
Ley.Legmosla : M«í«n fifufetpfoLeutílii
femjne: W q ' m%%, SAnñifiea.mbi ' '
ejnnepfímgenimm, quodaperit vnl-ExQd>t$
aS.Baftá.La ley dizs que íe purífi
que la mugec que concibiere par
obraos va:ó : y.q fea pceiéEado g!
primogenito de femijáte laugér.
S li
- ley
- y_
_ —___
_ O
UM
Luego
mifma
tuvo
cuida»
aqobligares , rupa£fio:q üe
- V 2,
een-

© bspesrtabo ^C hristiáh ®^
39S
«oncsbíieis . f^ fí32 concebido quista ceta licita . y perojítíáa, ñ
iW efooSantiffiajoHijo5 ñopos mi pfoxiaao toma de verme mal
obra de ratón , fino por ci Eípi- íxcmplo. Chi'iíoftomo íu gran
íítu Santo. Bfto lo fabe Dios: e& denoto !e explicó Is inseneion;
£0 lo fabsis vas. Sí s dizé María Non áko íáoloihjtum, fed fi quod Cbfifeftl
S ^ ’íSaiajpecínolo fáben todos. licet & pemiitieur fcanddiz.M¡ba.zo.m
Dios , y f o bien íabemos que no etiam illis akfiinebo» Effo fue
tbe obliga h ley, porque foy V ir
que híxcs el famoío Eleszaro,
gen fieadoMádfeipgfono fabisn® quand© mandándole ios Oenti
tío codos eftá fccreto m iftsdofo/g les que comicííe de kg earns*
.efcaadaüzarán fi ven que do voy prchibiáasec la ley : Je asonfe»
sparificacme, y a prefenesr a nií jausti algunos de íus staígos^
Hijo. Por cíTo voy poE no dic que eOEQÍeíTe otras de Jas penuk
OGaíion de efeádalo, de calumnia, íidas, para librarfe de la muer
y malíxtíBploá loiigtíoíaDtsí.y te, fingiendo para con los Gen»,
fiscosa S /Ib m á i lo dixo en vna íües que esmia de Jas que Je
ÍD.T&s. f
salumni£, occajiomm mídáauan. Qi«é penfais que Híb
^ bendita fea tan zo f Eíig'óíOtes la muerte qag
Mr.4.íTít.
catidad f Qaefeis mas cstnerks. O que pedia isdísaes«
■
'"exfCDp!os> .
tSílQ.ié imporíi? dize EJctzaTOi
^
3Í
} 'f ved i San Pablos fi d e x a r é díc mal esetepio á la
%«Csn6 . ®®**^‘*
Iken t; fed non oinnia -polleridad.Eííb no: que no qtsic®
’exped;urit,Sthtd (dÍ2s si Apoftoi^ Eo que otros por mi oesfíoa to 
■que no tgdo !o que es licito íc men üceneia para quebrarla ley.ípisedc hazít; porque no todo.co- ■Non enlm átáti noñra dignum e f
yviepc q«efíi h»ga en todas oeaGq- fingere^ vt multi adoíefcentiHt.„prop
ues.’Y 3íli efotiutendo a ios ds Cp ter tneam fimulatienem decipiamur, ^>Machl
%inthp;pata quitar el abuíode-sl- [ 36 Veis s í ('Fisies^ccDsona
___
:
j - ij - ____ í?...;;
ganos que
coeilá
de
la carne f e i
----- ^q fea buena , ^y lidtá Ja t-urabsíta
obrs|
-iieada á los idoios parecieBdaíís fino que gs meneíler que no íe dé
.í.Cov
ntraoan Ikitsmentei defpuei coa eílg msi exemplo?O que ter»
la acción ,1 « áize :Si tibie Juizio aguarda á Ies que defi
efcafcmdalitatjratremméum inon ptccianla falud eterna de fu ptewanduedo carmm in aternum , rJ ' simo,con dezir; Yo hago ¡o que
fiaiiem meum fcanddiz.em. Sabed me esHeitalQue importará q fea
-queefiroy con reíolocicn de no licito lo q h;-zí$,fino lo es que ef»
¡probar la carne, fi veo que de cc- *cá-ialiccs ú prí-ximo ¡ á quito de“ Jinerla fe ha de íeguir ¿feandalo a ’ bes amar psráDios,ccmo á ti mífi
íni proximo.Qusí?La de ios ido» mo?' En el Juisiolo vcrás,qt ádo
'iojfN ojdizeelápeftql-finoqusk
pet eíTe efcsndaioj
®G-

S n z lif.D SL CXASíEsi.'? Jvtz rO .DS I.ÁS EttESAS OSSAS¡ ;|'ecj
coaio ñ íiuvieta íido mala la pr&buit vxoríi’USaiijs.QtccRtt era, LaIu F.
obra.Qjií ds¡itoc<!aictic(íi antis y fc-gan ¡a ley,que no viaieíTda vir. Scítepacado: j aquella Rc^na de R eyai I la publicidad de d com^ djj.pp.^»
Perísa Vaftt j muget dal Rey bite j pero eSa que enella cta
AfusrOjparaqaela cepudiaflc, y deseneiájy hoatüidadjfeiiá á k s
le quitara h Coroña, y demás demás mugeres extmpio de deíhonores áeRej?n5> Si leemos el obediencia á fus matidos. Esá
Texto Santo,fue que eftando el pael.-aqaella aséion .que miradd
R e f en vn com bite, la embio a £Díi tnifma est-digná de alaban"
Ibmít.pára que vieran todos Jo qas al miíátJa Qtafioa de mal
pcíegritio de fu hermoíura; y la extmplo,fue digna de vituperio,
Reyoa íe efcuió, y nó quilo ir: y de caíHgOvíJJq k.Éepuáian, y ié
Vt oflenderet cunctis fopaUs :& quítenla Corona por la ebra dé
Ifibeuíi
principibus Ulitis pulclnitudinifiu Juyp íi cita :j :fino per e^béfes ndál#
^ jQu£'renult;:pém stta dtíobedien- que ¿kra á ,k$ démás-sefi-a obrat
Sulp 40
S3n,Sulpkio;).ant£S meHoc exsmp!o(dixovno ¿eh^C oñ-r,
Scur
Lo pri» -íeyeras dsel jRey)oj«ágíp!3 8 fff|id^
* inefo:porqu£sra Ic f de los P cr- coniugespAmlpendent imperia ma^
tím m n .
lefe'ph
Jafepho) que m
jj J , '✓ p í i i K f e v.er .ks eftraños á hs
57
-O Ckriñitnoí£litiftk¿
Gafh
LoliguBao ipbxqae =ñoj Q u eh í!a s qcadoi£c«e«sílé¿»
Sánchez.
hsneüadaá, no que« Jante de ti ©iaino .Mafepoíjeía
-Cbnílo, y qñe lia de examinaí
t.a
de.íiandas, y dé
tus obras para fs nteñeiatte feguíí
Vino. Y io tercero j que noera ellas? .No bañará^qilé lleücs afc ^ ' •^*
decente que vna Rsyns:paredeL Jjíiz! O nbr as licitasj ybuéna s -M
íc en pobiitó, s fin mas Jin, qUá iJcüáninal fanido de éícaódaldi
hazsr mueftra de-fu htrmoíura: $ mal tsioDpió. Bueñai,-y licita*
T4 nto
letudsbilior, ríi'ze ,Su!<i fon las iicenriiasiijy llanezas dei
pisao , qmitt'o m legum pudorif . Jánto tñatEÍ-a3onÍG“p¿roficoa efí
que ciifiodiá perfmerantior.^ Y no tas diñe ocaboa áta femiJiafdé
•ofaUante eS.o fale con tnala ícn* qnieii no te recata fte | pata qué
tsnciar?lSL Y réprerenta Afuero:^ tnsíieran- áüaloí penfarnígatos, yt
la prenuncia ('¿ze Hugo Gztáe* deíTeoí ttñ é foíiido ttttíb conde»
Mugo, c
Jefu Chnño.SeñorN.pués fiará toda J a .obra én d -Juizíoá
.Ltelto.y bueno eS qué Jeac'croin E ñ b e r t^ ^ ^ ^ ^
't
waoie. parque {ale condenada? paficn eIíD3iido,y la .nnjgét'’'; l i
pQ^eltnalfoiiído de el efeaoda' h£ri»an,aiy.d¿ér;ma.no - pero fi
- ^í*»íS;xov;n grande £6:fítor;J>rí>p« fueíTe- gn fiíios faíp;ecÍQÍos-, y EÉ
-- ^
W: fi^bAialím imkgdientJjs qusd donáéPQ -iabs tine lo fun r: q-»®'
VI
euegj

|í ©
"
D íspsrtador Christíans
íucBEa Jaran (íeci efcíDclalo qae pi©: el hazer grandesHosofuast
caafán eon íu obra licita? Difeurfundar aseaionas,y obras pías,
l*iJ lo miíma por otras obras, co» bueno, jr ftnto e*j pero íi es n@
fflo elquelieitamente no afana, pagando los faiarios alcnado, los
y «orne esrnsenlos días prohífai- jornale* al labrador,? las dendas
á o í,f oEcasfeaiejaates que fe ha al oficial, y inereadorda reeebiSanto, y
quenEa de ellas y fi fe dio rá Dios eoQio
eooio buena? Santo.
Qial exemplo , y 1® loable es oaandas dezíc mucMs
adeirtio quien las hizo, quedarla M iífas, pero íi g$ á sefta de lo*
en el Juizlasepteaadai: igni SQm~ acrsedsreíjfgrá loable? O que e§
mm,
pos ks aimai de aquellos á quis»
J. V K
nes á s b a !Que importa |fi ay hc. .
Siderosa quien pagar?Es faltará
if^^^^i^t^íohms iuenásdedemeit kobligaeloapor la deuocion; es
f^lMtida^láQbUgácion»
h izervnsíojufticia, para hszer
vaabaeoa obra.-y eíTano es sn®■
.• tita - aedaque pjíTacá enei Tribunal
^
tieo íeráo cxss»i= de Dios,
^
^
las obías bue»
3^ Adra aiendsfess porque
« S s q ^ htZílle por.Ea deascion,fi tnsñdá fa Msgeftad gae no fó
^putaazedasfsiíaiy á tu obliga* ©&ecisíl¿n ¡aieí en les- SBtiguas
ieí9q,que gi ou g cireanilancia d«l faetiíisiosc6Ga.taDt0 tigor que g®
detener la m saedi quiío que íe aloaibráfs. d Ta®
'
^e la obra. Oigamos al Efpiátu fesmaeul® esa eera,poílas re!í«
«anco.fastipitm ex qaias qne e s ella quedan ds k
/a. ¡ rnupt^prum^quaft qui vi3 i~ tBieljCotna aduirtid el ébukcfei
^ ^ ffií^ m inco¡t.fyep,y4trisfuiMl Dize la k y aífi ; Nec quidqujím
que pírccfi ketLfieio á Dias de la meílir adokUtur m fá m p io Dsiiaziendad*¡OI,pobres, es cosía minh l í d a , nada demiel ha áe
f
*: 5 ^ ^ ® vn hijo la vida á !g auer en mis Saccifidos, para que
2,
Viftadé Gipadre. Sanios pobres me fean sgradables, Deifeafeis
» F quitarles k h a - kber el ajotiao. Dixo Oleafteo,
^ ? n d |s es quitarles áekmc de que porqus k miel cchadi en d
iJios la vidíjaonqoe fea para fa-; fuego dá de fi mu v mil olor .• y
Sdnearlaá faMageftsd.Qetefta- Dios, no fe ageaá j ¿c aquellas
f *
que echan de fiel inai olor
de elcfsandalo.Ya vimoseffojoid '
^ u g . C. 4 . A^minable es, dize el ear«
- ! ? rV
'*
^ Tbesdoícto aoca ; Mr^ffas apis Teoierl
íbit,
. .■
^
h issfa k ÁUbm mfiro: mm p m eiit. Es la ibh q. s^?ngq f 5 ?5 ;
í»b«js d t k * ajkjai ¿ no;
"
del

J#dar

,

^
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¿e ú hombre: y para eírecsris, ci Zit i los que ia ccbracsán 5 e®bí d
mení^erquícaria á quien le coi áPedfo.ai mar , para que b pa=
to Íu^írabsja. Pues para moftrar gaffe con vns moneda que haSUDios N . Señor que no le agra ria en la boca de el pñmer pez
dan íis obras buenas 3hechas con que cogicíTe; Vade ad m are , & M a t . í j ^
trabajos ageeoJ, manda que no le m itte h m u m ,& e . Valgasae Diotí
«fca
sfrezean en íñs faerificios miel; No era mas faei! que fe paga>?
Mes qufdqíMtn mellis^ Theodere- ta de ei dinero queagtt eíscICeto: indg nos snñruit ex propn]s la- legiq ApsílQÜeof H p Mnia Jadas
beribuí ferftlueniA ege facrijich. c lg ^ s e caadsl ¿q aggélla S;^í?s»:
Zaqueo fi 3 g a s agradó á fa Ma- da Familia? Si. Ea q u a tn in é a M r
ge^ad ; porgas fifs fsfueke á tur penatrat, dfze Ssa, Juan» C ¿ e ‘
"*
d ac| los pobres la mitad de tod» ao gtiiere valer fe de sqissi diñe-,
ím , ip» (ü k^wm éi.^ juntamente fsftitü- rq, por no, ocafisíisr á Jadas. a%
ye .vn qo&FSo tanto á fasaccesáp-: gana quísa? Creíble es de ip imtes dé lo sssl .gaoaáo : R^Mo g«<». menfa caridad; pero oid á Santo
émpuUtmb q©e de ©tta fuerts, di- Toiaas vaa reíélueion coric iñ2g San Anabrofio * bd fuera en ya:
y q m d r e s pau pe- D ^th-. z l
lof ojos de 0io$ acepta fiilimof- tu m in vfu s f m s m m t e r e , nefas p . q í B t
a a ; porgas fu Mageftad no buf p u ta u it y f í i l m t f e lH e n is tr lk u ta m ia T t.jM t
as >ni-3dc3)te robos , finoefrenE! dinero que tenia Jadas era ha^
é»%iMes káhetgrátim Hbeulitast aten da de los pobfei t Jefa GhtiíJmbref. fi inmia perfeaem ; ¡guia nea &$• fo Señor Ñueüro.ap eftarsa pblir
m
.. /■j .
tía i fed dgm quarmfur.
gado á pagar aqaei tribaco t y afc
43 Pues aera ; Si efte |a ^ fij qpanifc por no eíeaadaliaaf,
siQ fe hatá de le qac fe gafta ea quiere que lo pague P ed ro , antes
'
obras bascas , fi fe falta á ¡ajaf. hsra íu Magelbad vn mif3gro,que
. i d, =
,p
^^b .cn a h juft.eia , fe g ata en en gatos que no eran de obligavanidades 3 en eombites , I? en ^iop Mefas pmamt t por maldal
cum^im íntos. Coma ^ ftirá ej juzga femfiaotesgafto*, pero no
recflíffiaio Ju ez , qae ej Chti&ú- nos diuirtamos de el examen de
no Sf3 obligado á los pobres de
Auiuft. Jeiü Chnfto, a que le sebeen con ias obras buenas .• queeftas antes
Jér.a»7 fas fadores j las galas. Jas alhajas de if á Juizio íc conoce que íoft
malas : Nefas putauil. Maldad et
, „ ^^psrflaas; aun b s perros,? los pagar tiibato á la vanidad eonia
Chrtfeñt eauaiioí ? Ved lo que hizo el mlC. hizienda de los pobres¡Igmcom^
be §9,in mo Señor qué os ha de juzgar. hres*
Math,
Para pagar aquel tributo (deque
43
C endayo coa elezayshablaíBos) p©r jjgeftgndali- men que hará Jsfa C h rito S. N .
y 4
de

¡ tz > •■■■
D espertado ^ 'C hkistíañó ;!-''
.
c’c ctraí coras di csüodoDjfaitá- píío sora qutaaaaníee i Dimitfsí
dü á la ob'isgactODT Q j ’é cofa mas
»dsxamej, d£XiCDé,qas no oaj.
báíoa q i i gsftsr amífais oras sn es agradable tu otacion , hízisn-óraeson ajiüíál?' Q aé comulgie d© íiita a tu familia; Tempus efi"
EOdos lósdííi? C ^ é vifiíaf mu- vi ad temporalia iefcendas. Q aé
cíias IglsfiaS j f ir i tás tíiaeio» importata padre de familia )
y
? Santas ©brasj que fiuas como vn Anachorctajperoü pér líazeriás
padre ó cratsaia de tu alma , de tu reco-íáadre di faosUias, dexa la-obíí- gim iiüto , f retiro'; fi mientíai
gaiion de fuesfá , y á fus hijasj,:f' tutetetiras, fe pierden las almas
etiidás en tiíígos de bfendsr á- de tu eafa? Náda itnpotcará para
P íos ; q Joizio hará fu Mjge&ad íalir biea de el Jaizió j dize Ssij;
declTas obras?-' Vedlo eñ Jícdbi JUaBrChsifoftámo ; Et^fi vitam'^htifofi¿Ya ftbéis'eí ‘dcipego eonque íá’ nojltawemneiti^ ¡-i ftimttía'cítm- dh ¡i'3.aitt,'i
spirtó défi kqatí ángel 3 6 per-> Ugetíüit, & cura’ ái^énamus, ex-^itu. vit^
lona Diurna , ácfpuís ds aus? !u-- trema ■ammiáuerfione puniemm¡^onafit
dbado ccri él to® enr noche.* fi- liberorum faliium ne^exttimtís,'.
2
C W íír jfíe , d:XiSJ2e Jacobf le di- £n h ora buena buíquss cieoapgi
'
Xi JbpáfCJti 5'qué amansce fa;; para tu obligjcijn^qusndo no há='
litiñ eníé afcindit aurora^ Pues ; gás fika átofaníiua-| psró'en iiáqb.e eftocua iaffúz pira batalia:-?- co-in jo-la bbiigacton-j--conúatt#ádem ás ,,qué fi éíta iucH3es mas Iroradón eü fu aíBílcnciv, ’• i /
’in.m L ^**f^*^^*í q
^
; -6c i
-O'qús Eitriblé', y íutil
áetíra_ci--an , ¿0C30 cize.la Ínísr^ cxjm.-n, padres 3 madres 3 y fe^‘^ ^ ‘^'^bdfPíof/taOíéastFíerdí, ñires í s familia!;Que no b<ftá
'■ ‘ i& rogau'i mm r^o-x% mep'r qae
vucítras obraí j Qa-es
jproírga. |aep5 ír óraaíon qbe K-i ao baíta q tégais vusftro coraqon
tenidocq la nochej codQcldia-? ©^^'limpioifi^porsiusftra^omii-.
fion 00 lo efti el de eifa'fj 5, y ¿i
q u é fííu ia mis ¿flgrfiia li í nterÁ le el ctiido! N o b'ifta , Catoiilixít^úi ^}§Tétrrp!is^'vt alr'-in- ©é$. ^Qtáado Dauid iba hüyéndb
f
^d ViVp^ie-ita tfgilañdá ds Saüi 3Í enff6 con afganos cria»
Era I k o h caftdo ; das iüyos en y Ciudad de Nom .
tenía mugereSí h'Jh-S, f fíinsha* bi 5en donJé eftaua d Sacerdo
J íem zcipios; déx3m«s.p3rqúi te áchimskclí3 á quien pidió k t.RY,2’sya amanscC j -y es tiempo que dii/íe para eomef ilgbnos paücsí
^epdasñ la'©blig?cí )D de tu cafa, si ^úídhijees id fjiatium , vel^uix^
il>'liepíra$ DOh^shecho f.iitaa ¿f^ que panes , da mfbft Na le hrlla- áhul.ibif
las ob'igat!Qxie$. t-; he adailti do uacl-S-acerdotí fino ©on lospa=:f 8.
%uñc[2 á gis cíííñofSí Ébragos* netfagraios á§ kpíDpifjcians K
para
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pies diifsios ( que p ji lec en ca ds cl SuauBJ Sacerdote , Isla.
la de nsccifi i id tas kcit o j i e ve-*' GKcifto Juez, á pedií el pan de h
Mii. 12,
esiinea dc fu ^parezjj Biíiiauenujcan^a? Demos qag
fs.|.
y caftidád. .Si «iasdi [uat ^ueri, licúa machas obras hereicss dg
SiAxime- 4 miiiíerüus. 'wUco cftá virtud ; baftaré pata que fe Isde »
que iienio aquel pan iambea ds No bsftgtá.O feñor qae ^ ¿ u a
"^^beodor, *» SanuiEmo SiScaaiiUEa.de la mucho á Dios l T ítu bijas l§
Ori.q.^i Euchui&ia ( coma dizs Thgo. cfsndun por fu deícuidorSi muu^
dOfcco ) coa qualqoiera f^ha ds difunt pueri. O qusíftaoa muy
pa:ez3j fe hizs cl hombee inJig= tccogiio 1. Y les criados ,e^auatv
node recibirls;» Na» esiffi ( di
por fu otniíEoíi en mal eftade.*'
Uhl t
xo fil Abulcnie ) merentur CAtmem Si munái fant pueri. O que f;e*í
coilefiem degujlare quifur- quentaua bs Igiefiail Y- ios ce,
pibas carnis iüecsms' immra/i/uri ítt familia freq^uentaíían las ea»
Fero r e p a r a d que Áwhimekch ías peiigrofas?' Si mUndi funt pui-^
Ko lepregunta á Diuld ü ci cfti rii Q Católico!. Baclvo á;dtZir¿
limpio,ünj ü io eftálí gente que que DO bailará ;■bi admitirá Dioa
le aeumpañ 1 : Si mtindi[untpuiri. tüí obras buenas , fi por ta
N o es Dáüid qubíi pide paraíi’ oD3ÍíB.on eftátacafé lien.» de má-r
el pana Si";
mihi, Fues í Xí OJÍ*' las obras : entes el rí^ iílim a'
•íiselSiCeídote íupaíezi.-para que Juez dará íéntencia contra tqna
ex^iCBina lade fus ctiados ? Pare- por los pe cades que no biziffejü*^
ciolsal Abujeníí, que fus ptu- no por los que no iffipadsfte en
dericij-, y v'rbjoiJad en sí Saasr- cafi-í y tu fami¡ia:í»¿«í cimluréíl
- 4 4 H iftá sq u iC a tb lic ó sji
¿dCe ;■ ■ potqu.e preguntando E io¿
-CTíídos gft-uan limpios, ie prc-' hemos viíto el J uizió , y cxadicti
guhtsua iuntamoate íi éi ló efti- d-c aquíllas b u en asb b ta sq a s &'
’AhüV
f 4u:m. ii iüis 'qusiebáti, por l i , « por ;íUi circunUsndaíi’
¿biJ. a 2
' l^qtiutiis fiia a fn m so admitirá. léful Gbiifto Náci=“
^
rJmis prudenter'Q- Vroatíé I pera Sro Señor #s la hora'de la quinti.;
sais aÜíí.cenco j examina Id pare= Otra vez ( queriendo Dies, }.-'ver
zs de bá criados, porque fi ellas, remos otro mas íutü exímeñ' de
no la tienen,no íe té'Jrá por puré-’ ctras obraii que aunque no íal-;
gan ds el, Julzio eos slcafíigá
zs h pureza de. I?iuid;4'¿ muii m
pv.zrl. No íe tendrá poc^ure^i la eterno , tDdráa fin ptem b algu
cei padre d* tamiüi fi la familia, no por faltarles la petfeedsaqus
so tiene pareg* por fu omiííioti^
requieren, Tem im otj FieUSjña
43
Q saigame Dios I Qué foioíoí pecados s fino ks vútueirá quanjo ÜL-gu? e! Superiarj des:, so loio las obras maks, fina
I Fsdtf de faaUia á h peefencu h í bu íu p 4 qas cammamqs^á'
ptí®

.©«SFISRÍÁS O C n^uriAnú",
..i '
ptuéch is yp Juíz (siisúíBmo í| lidsd liquidólas desdas j y pufo
ks ha de exammae con todá futí» en eobfo fu patríiaonio sica»
iezsj y re<3 :i£ud:y oidms para áct Ved,Fieles, qeebueníobfs, qtte
bsr,va safo portéEofo, en que ye- buen mita! defeubre de caridad
reís la íeuetidad de efte Jmzío.
Chri8:ian.a eíha moneda;pero ye45:
En yna Villa popaloía teajos fi psrece tan buena en cí
„
de laCoronade Aragón, nació, Juizio. Ganó con eftas acenciatr deks'^-^
mogo hijo de ncps Des e! Lstrado la roluati-á,, y
Criáronle eon fobrado gracia de la fsñora j y como m o
£ 20 ‘ csgslOj nido ds las oaalas co&odi
go , y con poco temor ds D;os,
7
listáis,fr ♦»
^1«. íT^ ?—__
Dimos hres,y para que eftuíljslíe, k eo3- trató de foiickiíla.' Pues como la
biaron a yáa eeiebrc V riiueríidadf,; comanícadon era macha. 5 las,
de’urvo
co&í333ias compañas, que cbJigsciones qus le debía» gran
s il
lo cftragaron én todo des ; y las inftaodai eontinuas,,.
* genero de vicio?» Su eftadioera; rindió la bsneftidad dé la viada,,
ei juego, fariña j I3 c&:ogí, U que pareeia íocontraSabk. Taa».
íá s u ris , y eigfcandalo» Áíu vi- ta es el peligro de las oesfienes»
uíó algún tiempo 5 diaertida Pues so ta ; El Letrado tenia se»;
€á tatpes smA&is$ gafando,. ceíEdad dé lo que ie daaa cftA
é dsípefaisknáo I a. hazsenda feñdra ; ella saia menefter al
f u r a fus padres c o i aisa fatigas, Letrado para Is mejor ixpedi-,
y áfí-yedos.- á tos vlísffios años“ clon de ios negocios t y efta
de íhs coffos de Leyes fe apli peral dependencia los tenia tan
ca' a i eftudio eos cuidado , y spsifionados en ío torpe ami^adi
fé grgtfsé €fn mueJio crédito j que fin que baftaíTcij yozes de
©afa eon yna fcabra pobre , y K o s , ni pongadas áf la e ó a - .
e! p@e conferyae *!: lacimisnto eitseta , fe eftuvieroo touches
de fu esf®, fe deípeñó á dsfen- días en fu torpe eoaBBOieaciop|
ác? pkytos, asió la dudofoi, fi-l haftaque eafia, le embió Dies
a s elifaiaebte tsjaftest A ef- a el vns enferiBídad peligroíájqsíe
ís ímon morio ce aquella tierra en breue lo pufo en el rranee vldvñ hombre ríeo , de muchas ne íimo de la müení , f le quitó la vi
gocios,]? tratos; & m ugtr q que da, si riesjpo que él menos tratadé Sos pse©s:añs$, m athos eui- na de dífponerfs para morir.
dádsS, y depecdeHcias de í& ma4 ^ Murió el Juriftasdefpues de
tldoj parafaBítíe defeamarsñgr, recibir los Santos Sserameneos.
©ligio por Abogadsáe ÍBSp le i Enterrárosle fobre íírde con grá
tos,y AdmiíJiSrador de fu haziéy affiftencia de lo mas
ás s nucUroJoíiSasY él tomo £síi tazido; f para ks honras da el ám
i pechos ífe'e .cuidado, qag có fad % «esíe eseemeadarQn el Set-.
EQOn

E5
í

S s s . i f , DfiS tSAKls.Tf ]r I-ZI0 DE ¿ÁS Ev EKAS C-BSASs '3 í 5
ÉB0ODk Pn'Pfedkaáoide faosa de temos c4 fS ctís?p0 ?Sstísá(t§flaSetaficaRsligion.PreainisDdo» ppndió el PfdfidsBte) efec
feefte en U libreiia aquilla no» gioío 81 qae eftá efeondidp paga
ehs.enci mayor filenslods ella teftigo,y pregonero de e^a fea07 ó vn cUtnor efpantoib da raa t*nc3 a«Salió el Religtofo semblan
trompeta qus fele venia acerca do, oaas eonfortsdo de Oíos pata
do, Ttoabióde cniedoj robofele que pablícafiTe fa jaftisía , vio
el eoIorjStizofcle ei cabello, y le aquella deídichada alma , y oyó
áaua aprefucados latidos el eori» a! Prefidente que le dixo; Maña
9on.Orando la o y ó á lá pasrta na predicarás lo que has vifto,y
mifosa de la líbrefiajtio pudiendo lu que verás : eamíBa soca á la
fu turbación íufeir el fufto , fe Iglefia, Llegados «lla,»br-ieíoo tas
arrojó dcbixo de va eíe¿üo.Dgf, deEoonios la fepukufajoo oflaren
ds allí vio entrar ,por vna,yotra tofi ar alcuérpojaiáes ¿pateci eron
vanda gran maltitud de enluta, fabítameate muchos con hachas
dosjy d vno de ellas qug parecía encendidas en las máno$,y las ro 
fupcnor,toaáóafliinto, quedan dillas por tierfÉeOrdenó c| Pteíi»
do en pie los demáí, M^n jó iu e. dtote al RcHgiofo que íe viflieífe
go eñcPsiaJpe que al punto t,t*» Alba,y EftoU en la Saeriflia, y q
xsflen allí eí
de el J u rifti tr a x f ^ v o Cáliz. Hizolo aíH, y
Eo eSo fono v a g rá ta y d o d si^ .' íbucitolte íepoltuta, le dísó que
denas^y á voz ds
puefto ei Cali* á 1*bosa de el tiiribls la prefentaroa,
^n.,, faato , lo dlíffe vn golpe en el
oue%>Hecho efto,faltó dentro
gu&iss, íbrafin j o f e ^
Confagradaj
®as,v cercada d.- demonios. Hi- ¿«i Qiliz fe»
20 clPrefidéce líef el pr-oceffo de que tat¿?,y mal aula reeebido el
el mifsrablejy U femé;.k de con d^fvcóíúradü.Teniendo el Reli=
denación qoe rfí;S ;Í! p oa«n,ii6 gio&eo k l Biaass el Sastiífiias
el Sapremo jfuez el qaal ieído Sac^smenío,, vnos le acompaña»
ffluy por peopí^,jíxo; 4 lécQ 4 tá tpn coB íozeshaftá el Altar|Stros
grane» erimeogsjy enoraoss ex- arrebataron el cuerpo del defdicellos,en q efte mal Chóftiano chjdo.yjum oconfu gima lo íe: empicó fu vidsjie condenamos á pultaron en el Infisrnojdcmde ef*
^
perpetua en ei Infierno, ta ardiendo5y arderá para mien
ádódi padezca en cuerpo, y alma tras Dios fuete Dios48 Efta fue la tragedia de eljuf
por toda U eternidad tormentos
fin fia,
tiftajCcmo la publicó el Religio»
foeIdiaf 5guiéte,y comoásfpues
^■7 Dicho ello replico vno de
los preséteircomo f- publicará cf- íceíerÍBÍó p^ra efcarm.éto dsto»
nss tatcaga- dos.Ved Figle5,k k m n h ñ de el
"
'
Jui»

D espertador CHRiSTiANor
juizio áe DIes.Efe« Dodor-teni
fu Msgeílad que ts| defdir h$ fu»
do en el Juizio del mundo por ceda á ningnno de los pre(tetes V
hombre viituofo, fue ,condenado N olo deCiesis síE? Cstclicos.
í *h e! Juizio Eliuína Ved que ea- .Claro efta que fi. Pues,ved como
t i f o t j que hízet dé los Juizios del
viuií,que íi cfte Juizio fe htze
Venundd^y quanto ay que teníec de las buenas obras: qua! ferá el cu los deDios.Eíle quc hizo tan» dejos pecados? Ays vograníen».
«ítas buenas obras á <íque!)s feño- timiento de lo ptífaJo , y reíoiuMj las perdió todas,por hszedss -cion firme de emp-qar vna vida
flon ma! fio.íEfte que murió con nueva.Llegad pafaeífoá, ios pies
los^antos Sacracnectosay fe c5de efte Señor,y de todo cora
denóportceebirios indignamen
ron dezid : Señor mía
te jytfnveédadetp dolor ds auet
IefuChriño,&c,
«ofendido a Díoi. .P no permita
(\*)
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D E E L JU IZ ÍO , :Y EXAM E]^ D E L A S V IR T U D E S , :T
f
obras tfpirítuales de e! Chiiftiano»

'Qui cenat in agone non cotonahim * nifi legitime certaumt. E s EpifiaDj
Páoi,2.aáTía3cth,cap.2.
S 'A X j a r
?D iie& prV hI
de fcablat ios
SsrmcneicQ
eipseador,Al
gun dia Lan
díterjergámbien las aiasss cff irúuales , y que
tratan de ia perfección Chriftia»
ns. Q j es quando vengo á hiblar con sHas, Oy ( Fieies , y
almas deuotas j qj hemos dg
ver el Sutiiiffitno examen , que
ÍS
55 ®Qs

a ;g t

vucfteasvirtudeij y ebras efpititualef.Es >atención también, pe»
‘ ¿fedofw F para infesic qnal leja
viieftro examen , al ves qs§ fe
hará de los Ja&cs ;. quai íetá ei
Jaizio de ios vicios, y pecados,
“al verqnal ha de íer si ds isseb ras^
efpiiííüalcs j y yittooei» Aísn=;
damos todos , que todos tese*
Eosm oy mucho que temer «O
aquella hora tremenda, fi nos halUmoien elladeípreucnídos.. N©
03S akíis ( Fieles j pata qae «s la
—
■'
'v id aí

pñ

DESFSRTAüoaCaaisTiAHoí
Páráqcg esel díaqus n o s N usfttoía qusl entr-ígó Hj M s smansce ? ÓigaoJosla reípuefta gellad al hqa?btf spai’s cus gyít.íPen vna párabaía ingsaiofs q trac <’e de íii gmable áífpofusiíí j pito
loin, S S SaB Gecainiano. Boconcfsfoaíe con tal, que la hí de coBfcríftC
Gemini’ (‘^‘ze) en camino vn fp{dadQ,y con enrers falud , para b$l?e,tií a
f e m . t t Wfl Relígíofo
KeiígíQio. El foidado eftfg- fa M ígeftid en b tauerre , Lííií ,
hennofa , y son íu cafailper-fecQmiraz
* por noauctlo vifto erra
je cion j j ejjo fien» d,c b roiJitta
pceguBtó , qaiea era. Rcfpss- etern^.. %itró si siena en U ti,i.rí.a
simiU
dió«í R eligipfojqp era s'apobra d í l i^iftrable cuerpo , if.fi ionr^
tnenríígOj que andana btífsándo dacoñ la culpa onginal , y aun
V33S yetaas,y riizes^-Y. de 4 o|ida que eftá fs l.e quitó par.eLBáiuifetei.? E.e replico $1 fóldado. Soy, m a , añidiendo defpotf.ctros pe
tefpondid > delk Üerra dg h cor* cadoAfe faup^ueñó, ieproía toda, y
tupcíon, sn donde todas las faen“ que no eftá para parecer delante
tes ion hedíotsdas, y eortompí- dg Dios. Q ue remedio? Elque
das. Y eetao le díxíffg el folds- dezia aquel Relígíofo : que trate
esq u en a io eoteridra , e! Reli- éi CfetiílHn© de btrfeat, y adquigisís gñadsQ ; has-de íaber, que rit las yervas medicinales de las
(91^343? de ynsP reainda gran- yirtadeí, paraíaDarlsjy perficipO ^a. ,Sj , D aíoUco : para, e fe
Efpera a v m hija Taya; pero eon finte d i Dios el tiempo de la ?i=
=tal go.ndicion, que fe la tessga de da %para efto te amaneció oy; no
eoaíervar con entera íalúd, y ef- para viulc como broto, fin acor
to pena de la viaa. Sucedió pues, darte de la obligación de tu alma*
queaíli que efta mr-cfpoí#entré ' N ó raénos que la vida eterna te
en mi tierra, como eftá tan cor- váenptcfentarla fanien eljuizio.
rqaipi.da,,- .epfer.móloeg-o,y eftá, r .Que h.i2es?Como vme$:?Ht5rb0qoe esyna k f tita a to d a cubierta latio Chdftíano.-qrjé v,ií,tud&¿tkde leprp muy afgucfofá.. Tem a r neradqairidas, para qu.^ndofe piaors;Ía amepaza, k quentá,y fea- da Jefu Chiií|o el §!’ dma.que to
tsaüiaque 035 aguarda .7 por ef= ,,cntregói ,Q¿vdsiÍ*g4ncÍ3i tes befoando, como ye 5,bufsaa,dio yer- ’cho para eonifrr^srk ís.ca? %fié
vas medicinales para cu.rarl3 ,poí- ^ parasprafla ,en.fir.m.s? Verdad,g=
que me he de verprefto en k p te ^rsíoent-e qs« ferá íerribje isqueníyncia.de.ei Rcy« _
' "
p áefta obligación para el pseg2 ÁrUeis en.t,endido efta ref- ,dof que ha viuido s .cc.mo fi fuera
putfe.? E a, oíd, que fue para= todo cuerpo. Tema.efpecadot, ,y
bolica: e te l Alma hija da e! Rey tema mas aja vife- ¿g Jo q^g figa
-ds R iyes , Je'& Ghrifto ;Síñp£ . neque temer el viríasíp* ,
V5¿ 3 ?
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3
ADgoftc.y eftrecho liamó al camino de ia vida-Jefa
Chf ifto Nueftro Señor; Ar¿ta eft
Uüth.^^ viatqua dueñ ad mam. Que ca
mino es efte? Ei de la Ley de
Dios , dize San Juan Cfariíefto.;
^ a
morque es el que licúa á ia vida
eterna. No repare en que le llame'
aagoftofu Magcftad, auisodolc
Ilsmado el_ Rcsl
Profeta
,
y ~ ^, "muy
'“r
tZ lV n tT f
ÍT n ^
ya fe ve que d Cirm-:
so que es pata la hormiga ffiuy

exámendE

V1RT7D«S

aio

fii^Iiu,¿ o ¿
Cib {cguíairetíiSíá cl aics!Oloá
las dgíeiííiSáés 4 é íu alma, y sua,>
¡óí cuf daiJéfosic ieliá oigan á S,
Jáán Gfatifofldí^, como explíca
lo eftrecho dé efte eámíno. s;' •- i.
^ 4 No áuéis villo á va vols-^
tin , que iube písr Vna caérda?;
Pues en el vsrcis (dize el Santo) &imiU
la ¡nSsgéá ds va Ghiiftisab que( i^ ^ á la cm tíiáU por ei eaüaVv , ^ .
nojó cuerda dé h virtud:
admodum féprr. fknem t Á f a m

mes h cuerda. Gábín en día los
piel jusitss? N o if áéSen él Cimh -Grs, Na=

eftrecho. Si d hombre; ft effits^
chí^eefeenañdo culpas ¡ y apeti
tos» es aDeho el camino de
% jper0 § qo,ere,r muy carga*
p.ya de efte mundo , es
e l ^ n o ^ n g ^ ñ o z j m efi vía.

D ios,y amor ptoprio. T a i eft.
trecho &:
A y foera dé k ctíéídá donde Í c 4 r e t

J i ^ ^ n o f t o m o j a a o p r lá

lados jirtóplciei, Pués enla vir4

S

í f M

? r

Chrífofi. obras ^om am ¡& rfi'rbomm , ‘é ‘
ho.^, in cBgUÁtÍQñüm -y &■ Mioñmh' i ém^
^.Thefd n i u m q u é aliorum uuonsm. reáie
Ion
re opfomt, veté angufia eji, Eña
ñ que es lo qué éftrteh ieí csmL
na déla vida j p'éro qüe tanto?

P^lígtol los

Sí.Puss el buenChriPtianD ha de
déxaf la^'vobfsS mugreasd^e.eiiil*,,
glé-. Luego toma en iái roanos
vn.s vara derecha,que le firuedg
gouerniíie; y el Jufto ha de lic
uar en todas Gis c%as la rtíftitüd,
tuQ, y pureza de inteneion.
inteneion, ta
Ea:s
P'"'
^ fe á b stíÓ tJ!,
*■«««*- de.Ño sdfxiite-éüfa fuperflua, na
musanguftam , ¿r Vtrinque pra~ eadenas, no gtiilos, no ligaduras,
ítftti¡s obnoxiam\ pedum quéfirmt
no fe cmbrÍ3g 8;ni aun fé ríe. Que
im m m m n cápmrn, O v a lg á m e ü'ri áitsettíífc Címing ! Toda fu
Dios» y qiííots.és ej éógiño dé stencióD pena en la cuerda, fia
tí p fg a ^ f ,-qiíé vtBiéndo ceóim hazer cafo de lo que dizí les qus
la

■©iss’s a í A0ÍI» CHRTSf rAsro?
|-20
lo tak^a iuMfi Tio* ftá ¿ámien- en qaarenu y ü íte sños! S. Bsí=
eóSj 'y d tu íE Íi¿ A « Ji]íiig ssc l a y i t - , OíEdo.'qus fin í d c f t l S , H iU tícn ; ’
ta á á los que f r pfdfeíriít.í'M«; que temblando,dcfpues dcíetcn»
Ved coa quanW niDíoiy .tCEDOf í i aiiQs de dcfiírtc iToáo's todos <fi l . ■
pone Jos pies. Humbcc i.queEe- qué Effhctcíos hífta ia vluma
we&ÍLi caydá. Pues 00' íentaftc hoC3!Q je era ello ? Q ue etno-.
esa
«Ipse firme/ Q je impofts, fipvn cían lo estrecho de el ssminc, y
á iín ü f áo p “q a c ñ o p u e ^ s f e r m s io eílrecho ds ja quenta; y síB, ni
ocaíion ds vfl precipicio grande? ja díftreza de los hábitos viitgo=,
3 ie n puedes tíiaeítirte, que e&is fo í, ni el vetfe en ioslto n a h ,dicftío,Éírono-qu3 pide todí ia ücitecidos de Dios jfus; bíftaníe
^aCcQcianjo : eslrecho de Ja cuf r» para tsnerfe por feguros. Siampts
da, :.Ya;.:eftas; enJo site ; defeho-, vekndofñtm pts ecn íemqr.-.pcí-.
gst«.Aota témomis,porque es etj, que faíjún-qus juientras fe xiue
jiefgo iniyot áefde mas alto. O
Arueji:p!a,,Ojbtsmos
'suesda de iavkíod , y que eftre» (Fielásjiqs ojos para ver lo eSre=,
th íy fy^úxgtQiip ss tu casjínQlP cho Jeeft® q'jsnc*! Par* que fo
- Ana efipiai '
la predique esa la elaridad que
' y ..Ya na S08 aáasím ás vse: deflíeo,y,eFeípIrita qtie nece^tPi.
fenéaydadaíuijy teaiecofás á las^ ayádádaie l'pedie la gracia,; Ya
Santos, Q os defcslqo el Jeesfia febeis que ej medio es la Reyna
FcancifcolQ^S pobre | jQué def= de t e Angelé%y sitdsíádídigi»^
afido ! San Psdró i s Aicacísrat raos isdois :: . a ' ■
' ■■■-k . i
qué stentó^fia ieíántar los ojos
.1
^ i t e r m in 4g o n e,n 9n s m n a l h u r

r ,j
i.

, n i j i le g itim i e e m u e t i u
■ Timet|j.,€8p.a. -

í:>

idofsn U t ohusUqaiáetanU £$
DÍ8S>

M

ísg«no lo éree 5 mn=
gunoloereejningono io cree, AíE (Fk=
fcs)I© fiixs
vstq^s faBtas,y la

$ x .z ,y ^

\ tSi
o ‘4 '
■íM

áBífs coSübfei á va intimo scq1=
gbfuyojá quien apareció deípucs lacehfarad»
de muerte con Íembíáte muy
trifee ; IÑernseredit, fiemo eredil, ap.
nems m dit. Ninguno lo cfee,re<»
pitiótres vezeí|V csBsoiepidíef- euU
p.váuih
íe el amigo que fe decíarsíTe,
cium>
añadió ; Ningunofe gerfuMe u a
£xemí'.^
quanfortnenertoma Dios la quen°
\^-3
fiü su m n te tapga. Y
i
£SSS.

J

ñ i z H é .B n i
sxA men de ¿ as virtudes ,&¿r 32?,
Bpn efeo deí»parcció. Bien creo tÍRaos conceptos ? En los ejos
qnefi'nos babláran oícos difiin- ác Nabnco-csla e&atua de'oiió,
Cesfaun los qaefiseron moy vie- fin mezcla de otros metales , pae
taoíos) que noÍ auian ds dszÍE que la fabrica,y mira con fu pro
!o miíaioípeco hablstán las Ef- pria amor,y fobetuia; pero en los
crkutas Sagradas á quienes fe de ojos ds Dios tiene la e&atua, no
be mas «edito que á ellos. Quié foio mezcla de nancbós metalesj,'
t> .0
que fs perfuada k qüs están fino también el fundamtnto de
cíireclio,y fútil el examen que le tierra; porque la mica fu Magéftad con fu claro cononocimiento.
Greg.lih eípers? ISsmoeredit. O que po» O q dcfdolo8,y efiatuís de obras
' eos? y es la caofá, qus como pot
3 5•
vns paite fe ignota el hombre af* eípitituiies, que asá fe califisárqn
c a p .z
fimifaiQiy fu flaquéza'f pot púa, por finiffimp oro , fe han de, yec
el amor proprio,y apetito de pro derribadas en é! Juizio de Dios,
pria eftimasion tiñe el csiftal de al tocar cba el cxaósén la m ez
suequtí^
el conocimiento : de aquí es, que cla ds tierra que tuvieron!
^ y td
hize de fi miímo>y de fus ccfss renum ejl fundamentum (dézia si
Símil, VD cQoeepto muy erradojporque doftiffimo Saequet) vfinilldftaeomo el que toita con aptojos tuA Nábuchadoneforis ^djus totum
mor «das,todo lo vé de aquel co- f aciU corruet^ Machos efeenque
lorrafli el hombre mirando fus co fon humildes, y que tienen las
pílSones muy monifieádas ,q ae
fas con el amor preprip, las spre
da,y califica por buenas, no lien- en el juizioíá verán tnoy llenos
dolojó porperfcílas , eftando en defoberuia, y con U$ páífiones
ii mifmís , y en los Diaiaoi muyviuas.ímaginanqae hagheojos muy Iknss de imperfeccio- cha obras muy excelentes , que
ncí,
parecerán cntoneei mu y taterass
7
dé la fuerte porque fácilmente fe cree lo que
que Nabucodonoipr levanta vna fe quierc,y sis ta o rproprio fadieftatus,para que ¡e tributen ado- mente caÜfiea lo que gaflaj pero
raciones ? De que rottai? De ero, en el Juizio fe verá lo que fon
BankUi dizeel Texto .• Wechñatuamm= enfi.
n&m> Sabéis que" motiuo tuvo?
S
Sol de jaftida llam ad
. ..
'^^■4
Saniel-z hdoñrols Diosen fueñoi vna ef- Profeta Maiachtas á Jefa Chtifto
tatúa,3 quien .componían varios KtS.Orietur vobis timentibus nomen
■roetslcS jOro.pUtaj'CQ.bfe," hierro, m um Sol íüñitia. Y eSo quando
*■• ‘ -‘ y que. rematsva eopies ceharro. - hibla de fu Mjgaftad com ojuíz,
Explicóle la vifion Daniel , y dizs Sin GcronimCíSabeii la csu- H/ctí.J&i;
loego manda hízer la cftatus to= ía?DixsÍJ d Santa Dú6tov: Sol
■ ds dg oto.No veis (Fkksjlos dii, íuüitia) qui vera emrAa 'indicabit>
X
Porque

3 ^ -^ j
D espertado í CHRÍsariAHéiJ
parque JazgaH í y cofas íegü^^
, ?
SegüncSd'f'Pielés) pée»
la verdad." Los q traéri cafo á f qiié hízii^á^ dueftrtí jtiiSm il,
’ ftcílíñenté íé per- ¿íd.cn lá ápróüaiibb de las ¿brás:
qus acigrtá p ü c^ d m o dézU’j£Í; ÁboftbJ. 'n tf'
Jashdras,y ndjos otros. Q ^ié de- éíílélp o áto cq qüé las apróBeíe o g tó w á í tatos eogañadosíÑo ¿ o s nofoírb's : Ñau qui fe ipfúm
™
de Sol, cmmendat, mi'froiáíusefi • fino
que como ?I moniiniéncó’dé efte; ¿n q ú ¿'g ió s iá aprueve *; Sed
Bo preds d^ s'usrdas,^ artífldoi ^ae?» Oeus eómúiñ&i. Cotáo nf
de ios hombres jásierta las horas tsm pocoéíla’ fih q ü e ío s h o m « - J C o m ó
hres las califiqúen : pusftoque
|c d ís ,J ^ J c h íC h n a 6 S ,N .e n e l esfad Íq o eíy |aizio y erre;P rali. ,

cpnpcera la, fálftdad.y defe&o de
cubra la íojiáez, o vanidad de las
obr8s;qiisn,dq defeubra qtae no_ es
S
iclplandece en
‘
í°? ?,®®5f]‘f
J^2g6 ¿1
a p r propr^^p^qúe á ia vifta de
eregord.
Gregorio) ks

1?/

reguU luñgitúr,

%
Ll£lfét)ade.epra d cxaxBiriírlacRten^
*damos(d!2e «ufano Cantuanenft) quemuthasáccioncsquenGS
p au eían ^ ü y puras , parécértn
d.fpües ds él-examen déiJtíizio
,
machis m satbu : m amo,
Steph,ñp. quam prlus e^lftimabat mundum,
p jm ,jb u p fd ifc u fm m apparebii himun“r

-

^ ,

cii qué fs vefen caíjfi^ádas en éf
m M omhííseji.ÉkáuiiBdáS.Lu. ^’^ , , ■
éás de aquelfos Sknttís'Kdrés deí
% ü t e , Z : ^ l r í ^ ¿ ^ IfiBel; dííd
p 8 paílÍ3raC,q a e íW '^ H if ripg¿
radb en élla Sari ÁmSfbfio, pare¿
cérú m u U c ttíii : -írmTMndié
¿ 1 / m Ú eéi. E & (dí¿df
b ate a d e z ir qüéétanjuffá? Pa»
^
iskñadíc qpé ddgtoté dé
Duji !ó eríiif O que bieni'ñádé i
^‘-^"San áffibíoficiSefci d/rc/r^Bfe

Eúahgeüña que ¿ k ju to s éR id
-«dadles ménefter qae advier a
qué !oéfan,Roen los c i é A é 'í ^ Hüinbfés,óén los ¿ytíá^propfio*-- '
fino en ios ojos de Üítís^ • i r m v , m bdiuili m te D im . SsR Aof
h m o : Ferfimimseft 4nte Deum
ifífum efe : flu s enim vetfífí'^y
éft ,qm 4 b eo orobatóy
Eg o L s '. de
Í J í¿ San B er^rdo) l o e a f 7 !

apíau^

S erm¡ -D e i , I r íz i o ;^ ekamek d s las vj?TVDsg,&¿:
íf^attíiAn n y # f as “obras ; ni pa- fe halla en ella ?iaa coxao en v»
“garños He nueára pcppria fatis* eatapó de batalla cq de^onió»^
fiéclon; fjjii el que elíos, y nbfc- murfdo,y p rn e: f
tros tái vitüpcrétnós , 4 as hizc eatgasls que fe sbftenga de aquc-.^^
malas: ofeí que ellos, y'noíotrpis llsSjol«as que lippiáéja
los aptouecDos las hazebuenas? paila á iotioaarle fas q debe hazs'í
Ff í < * a f di alterius homims.aut boenai, para lUgar á eonfeguitís
áe verbo» de meo i^Ctus iudido foíicitus fum, Cotona 'dé la Bíenatíenturatiqá í
Apofl. z . cuius nee, viluprno reprobus ¡ nec Qjii certat in'agone,mñ cor(¡nafí^uft
Cor, lo . laude probatus imeniarl Lo qus nifi legitimé
Vos debe dar cuidado , y QJüchq, aducid:fdizs d ÁpciÉo!jqu¿n&
.
V$ el ño fiiict !o que fon, y io qué todas las obras bc'ehas m'erieéa
feráo nueftras fauenp obras en e "eíTa cotona, fin.o fas de aqp^éS qué
juízio, de Dios, que es el cierto, é legstimsmente peleare ; '^ífile'infiüble ; para ni der eseduo á gítimé certáuerit. 'Réparad (lFié=
Jes)en s&s sávexhiotíegitiméiQnp
‘nueftfó engaúofo , y proprio
'n3or,ni díxatfapilleqwdel aplaq- es pelear ^ y obrar éi Chiftiapó
"íp vanOj Y fu|íérficul dé ¡os hom legiticfiímsnte? Oigamos a! An?
bres. Edb c$ (Pides jl a que def- gélico D c é lo r: Si bonumJit quod B.Thoml
feo epjfte Sertnpp: papa que dep» jit, non autem heheja i , non érit i, 2» q»
'tibandd eftatuas
’dc Tatisfaceion
perfióté betum. Bien p'üedé Ter j 6 .4 r«44
f - ' :"i
-i t
■• n
propna, tratemes de conocernos ( á h t ) que vna ©bra fea de fu^p cor,
'p3fa:huíXiÍl!5rnGS; y prpepremós tp u fb u sn ajp íro íi no fe.haZs,
' hazsr las obras eípirituales con biíDsno tíndsá lo cabal de íu pér-’
’tal petféscion , que al esaminár- feccion. Mas al intento Sais Al“
las Jifa Chrifto S.N. 'no hsl jg en berto Magno, qusnd© dsxoque
ellas opio'fia que el de fu aiayoí rjo msrecemoscGn los verbos,'S*
no con los sdvetbiós 'NoP ñr°A lh,M i
'
■' ag.rádo.
bis , fed adverbios meremur : Y L ^ ,comp
ites aquel verfillo .• I» vita ms= TheoUcpé
f II.
ritis prafunt adverbia verbké Sa- 12.,
DJflmioh
fe ha de^aaer en el beis quaks fon verbos? Eftps: S. 'Roml
litiz.Í9 délas virtudes,^ obras
Celebrar, comulgar, predicar-, orar,lib.^,eX‘^
ejpirituales.
ayunar, dar, corregir yfcmfjsn®
J'ír®
tes.'Y ad verbios qaales fbh? Ef'
IO
Igambs ya a!, Apollol ' tos-.'Bien,áemtamente , dehídamen-,
’ñ el Texto de tm te.a.íentam(nte, j ctre^s ds efte ge=
ThíQ3í. Vainílfüoetó.^pize pues el Santo:Ñ:n:ver~
yenáq sThifeotheo fu,_OÍfcÍpu!p, ': bis, fs.daduérbiis niéremur. No efy ene! a vn foidado C'hriftigüóq tá el saciiío ds las boinas obras
' X¿
kn
2

6

3*4
D espertador Christiano.
eolospetboSj fino eu ios advet? derecho; vnos íegitimos^queíba SimiVf
hbs. N o eÉá en e! ceJcfarai, cc- Jos que nacen de legitimo «aatri»
Siulgifjy ajunac, Scc. fiao en ce- raonio: otros naturales, que fon
lebrarjCoamigar, f hazsr ias de» los que fueron concebidos, ó ns»
mks obtas„ bien, deaoramente 3 j
Cíáos en tiempo que los padres
Simii, dcfaidatneace. Sce. que aunque ta ppdian contraer matrimonio leI0 politico, no eftá ia eorcsfia ea gicimamente ; y otros eíputio$,ó
clquitatfe el fombreco , fino ea baftardos, que fon los nacidos, Ó
el modo de qaÍEatfiio ; porque fi concebidos en tiempo que los
es malo e 1modo, fs f« ?e j'mas is paoífis no podian lígitimaoaentendrá por agrauio que poreor- rc caíarfe. Pregunto aora : eftss
tsfia. Aora entenderéis ai Apof» hijos heredan todos á fus padres
to l: Non coronaUtat ¡ nifi qui /r- igosiments^ No ; porque los legitimé certauerit t no fsrá corona- gttiínos heredan por entero ¿I
dofino el que obrare lo bueno pateimonio de íus padres ; los
bien, y legitiajaojíare tporqae ai naturales, reconocidos por hijos,
«xao3Ínar Jefa Chn&o Señor Na heredan muehomenos,que e s¿1
las obras buenas, no atínderá fó= quinto de los bienes ; pero los
iq á íi fon buenas para repartii» eípurios fe quedan fin heren
les las premios;
no fin «lífcjuwij
alimentos.
f . • • ííno
- ai ü. -fu e bue- cia ^, aunque
1
no,^y legitimo e! modo.conqas por íereffe dereaho natural.Paes
í^g ooraron; Q^ide.^Jegitme? Di- aora Ikmanfe las obras, hijas
Chrtfsftl ze San Juan Cfaáfoftomo : Non
de e! hombre en ¡as Dminas
AueuH'
ho.^, in fn§cit¡ inquit, (i quu in cmamen
Eras ; pero ay vnas obras buenas, epjas&
defeendítt 3 fi foíum. vngatur aut que ion hijas legitimas : otras rV/gp/*
congrediatur tamhn ; /td n\}i p r
caturgies: y citas baftardas,y ,ef-52-7 píemniít certaminis feruauerit Ir- punas. Legitimas fon aquellas;;; ¡,.:L ■
gcm.,.,nunquam profifto coronahi- que nacen de la gracia de Dios, J ,
tur.
f de el alveduo de el h o m b r e . - ”
i
i Pero mas mifterio envirtudes , y obíss naturales fon
'
cierra e! adverbio, legitimé^ áizs h s que aunque cfté el alma en
Cayetano : porque encarga el gracia de D ios, las hazs por ¡xio'€ayet.m Apoftoi , que las obras buenas
tiuos naturales , conocidos ^ r
s.Tim.z fían legitimas: Adiioueslegitimas
el natural c’iTcuífo . parando en
aijiruit, I^üsgQ ay obras bue ellos. Bien. Y quales ion obras
I
’Muchád. nas legitimas , y otras que no lo
virtuofas
eípuriís.?
Aquellas
que
H.6.^.1. fon.í A £5 es.Veamos efta difereak hazen por metiuos baftardos
tr.éJeí. cía, y en ella el Juizío,y examende el amor proprio, y apetito.de ks obras virtuofas. Tres ¿i- Vamos al merito , y premio
l!
fcíeníús de hijos tcconcee oy el ds cSai ebras; heredan todas la
Bicn-

ÍB ií'ió D z ¿ T'/iz io ,y sxam ES ds
vraTVozs , & 3 t f
SER.zo.i^
i^ U iij.y eiii m jy cm aiacsca
Blía> 7 sa:u«n 9 .? O ii al A p i
dod.mas . para aíTísal : N j»
gujar áíus h p * ios CbíiaUoos
ginsííísJ'W^^'f* S - l
"
ri-iosertores,y caípas? Dízialo Fíí/«pí'9
y lí cücoaa ctw,ni.
■
ie s a .la a
ciKbícnqusáiíponsa p^
tüad , ? para ei exsroieio de las
vircadfs iobreaatúiales j pero U
Íí fobardiom á la cacidid,y íe or
denan i í h b r c n a ^ h f i ^ ^ ^ ^
kgiíicnas , y conijgmcnwpa-n*
le oi:EÍtotias, como Ipshijas 0 ‘"
júrales ís faazap légisunos.á ü fi”
giie legitimo matricBonio » iB?s
..áasobrasbueBas bsaáíáas nanea
; entrarán enía hsrensia ds 1* B¡

porque como eí|a Ueu lío b r.fi á fas hijos, para q a a v to .m
|!sgus á íu pecho la faeta.qae ^ koí. i ^
tcss.-g'a.^ p _
tlr..
pasda tiagsr á beúrlos ; aííi Iría
{3iKÍtto*^Ñ.Sa íe expafo * lostoC”
Qiintos, y píiigros. por librarnos
riu
n ia b lz i^ o lA m b ro S o ip e * T ^ M
dá.eiios?DiziiloS.AmbroSojpe*
ro vas,y otrs píopíisdad oausftra.
fa amor.y caiíeriaordia t veamos
otra en qae fs veaía ícueridad, y
jjü icii.Q u e diz2 Moyfes? Q as
el As’uili haz: boUf á fus h'jos:

niegan losalimécás dsslgan ptf
mío temporal. Etiais (Fieles jan
efta ásS^inciohds la? obras bue
nas? Paeí €0 el Jalzio á dé ir el
Diaiao jaez yoa á vrii examtnsndoUsjpara dar si preaiio á las
que fusrén legitimas >J apJttsr á
las qa; no lo foseen.
t z Aora fí fab'3 porqbe ha»
MUún< blando Moyfss ca-íu Cífuico de
lifr.iS
Cbíi&o S.N. (ea íeotir de S..
^2,jg./<jftcm icno,v SrnAmbrofio) cóAfíib, li. paral fa M igeftadá vni Agaiia
deSáfoía.f^^h’^r^^^^ í 'qns aosaeSra á fashiMarius, Ñ ' jT ®l’éta á boltt.-S/í.'ií Aquifj,
tí? praaafáfíí ad balandara pullas
p m . ^zfttas,&c. Agutis Naeftro R:dé,jeor?Si.£5 porque como el: Agoih n o h á z t mas de irn nido, f eíT:
muy akc,psía que fus h p s efte ?
03 S? fegaros deja? fsrpieníes; aíH;
Chrifto S.N. bq tiene mis de ?aa
... ■

Luego no haze boUt los que no
b íon?EsaíH r Vullesfuos,, Y co
noce el Aguila los que fon fus t i "
jos? Si ,dize San ÁguSin. Oíd eomo:D!Cuntuf,& fitUi aquilarum a
parentibus (íc probari: patris fálieet
vague fu^e¡iii,& radijs/clis oppfni, Qui firmé contemplatus fuerit
fi'.iuT'agnofcitünfi acupdpitauerh,
umquam adulterinus ab vngue dim^
mittitur. Pone el AgaUa á todos
los poUuelos qas fe hallan &r?
fa nido, á que mires al Sol, psrs prcusr,y examisar fifon hi|DS
rayos. Al que m.íra si bol, oerc”
chámente fin p :ftsñ eat,b sdiai-.
te como a h jp legitimo c-n fa nido,Y le enfení a bolir a la fupc. ú o tz jr o u o c a n s ^ a i h U n d u r n i pe«
ro al qítmbo,® cobarde no tT,ix&
í dccíchaóKníc si Sobni is SQíSitC
a b nido,ni le enfeñ* s bolar a lO
‘
X3
aito^

w».

3 ^^
IjssiJSaTA®®^
alia, repísadob por b aferd o , j ^^^^S.Gtsgoúo:Eeshahí aííquM Gffgcf¡
sdasísr¡a-3 ■ Tamquam adulterinus viridimis ramus hará s^etisjfi nsn ho.tn j ^
ató mgue ¿gnihtituT.
mami in raáiss charimis Lo mií- Euasg,
X
Paciaors.-^ Es efta viis s J o S X s o b j psro eoomss clari- Lee
r.
%dizs Sm JuáD CIhííóécido) ?a dsd Ssd AIbsria Magos : M uiu in quair
SiJo ds lodojf p 5ji,eo qae las sI- fim t in ihm tm s ,
tamm nm A ib. m I
aaaseftán detenidas , hafta criar
t^triuria¡exeoqu6i nsn fim t li.s.¿sp^*
BgfaiOjf pluoss baftínts para bc= tx cfuritatejdefi:,quia mn referun- é s d ca
la tlJ í Gloria, en cayendofs el tur ad fim n debitum. Comoiv&
ícceíis mira!: á Dios la obra Dur.in’s '
, & luto ba=naiCGntfopiert£nlosTneolo. ¿ri?e 2?!
^^^S»tentatus,E^ebadotia
Duraodo¿Js o 8 ^
nrMÍr^
y'1. ,:n._ K'F alto g^s-7 % «nQscomo
r 1
nos lo ganó Jefa ChriftoNueftco
Faiudanojfon de parecer qas pa- :^alud,q¡
Seño? , porque en virtud de fus ti 4
lacritatis srna obra ís re- 4 arr. 3,’
naeíicos tnereeeoiQsrpsro nobo« quicfequc formalaacnte vaya di- ’ Bsnau.
l-ííáeíalma ,fifus obras no fon rígida á Dios por la caridad, efte
fcj/as legitimas de aquellos m s -' ■
es,qucaya üdo dgcaridad q im^ 4.1, u>s.
íuos de fu Míge-ftad. Páraefto pete ii obra en orden á assaáéi-á Jn a
fcJisn deproyar.y ex-imináren ei Dios-bigaque S. Baenavearura
Juiziojcom ai fui hijos elAguik; p o co ,S aar£ 2 ,y otros,dizgn que q v n k ¡
Stm aqmla. Aqueles obras bue- bsfta k ¿ucecion viaml, qm es ^suare¿
J 3a> que
a Dios con in» ^í*áBd¿,íunque lacfa'ano G dírí .1%
/

--- con-mcnto,coo3o JvgíUJegui.

piro ís dirijen á die £n envirtod “

cía$,s la eterna fiiieidadj piro las
de Ja voJunt3d,,y intendon siits- 1.2, d/»!
quecon.báftardos metiuos pita
cedente as agradarle. Segúnefto,48= fo«=
ron en Gofi criada, fin ¡a íutordiS'L
esisEioc J ífu .ri.j. '
nacíoa deuida á Dios .• efiJsfc
Chru.,0 Jaeznaeftrasobras, co
quedíxán fin premie, porque fe mo á fus bijoi el Aguib..
quedaron fin mérito, como obras a ti y a ns! nos pregunte el parqué
spurias,!' no legitimas, como lo las hiziinos, y á quien asiratnos
j a
aI A
a _ _/3- I «_
».

M '

r>

oize
p o to !; Non mombitur, en ellas; que refponderemo. ^ O
fifjt qm legitime certaueñu
como sy que temer que muchas
■ ra n i
P2- f ^ p a t u d a s como adulterinas,
'lí.ít u
fFoieiito. de queeft^uataosacáoiu? fecií,
b o . L l . f o t ; " ! ’’ ®*
’ ' » p ''* ¡ »
ae !uyo , ni qije d ie ea de eíte eximen,que firuen nnrr,
8
! h .z ,; Cmo
í !, d o d „ „ í
í l ? 5 S !N c -,C M i.g „ , 5 j b , a , ,

■

^ E R M ^ a é . D E X . I ^ I Z l O , ' ? EX&ÍSEH 0 E LAS V íK T V D E ? j & e .

JtJ*

psíHma vsnidíé : Tmfii vAnitas
¡ji.
Fae pof el iritetép, por la reri
I ÍIL
ta.por U Digpidsd. y lí hontstFf-'
Examen ¿e las ohtAS hechas folo /dentiam fuam vmdantl Es vil
contrato en qus fe vende la eists»
por feqtiin , y inclinación
ci? por Istk rrs iTarjiíí quÉjlusefi,
TMuraL
File pata ganarle á Dios aleñas?
o do el sxetcíto áe la Fí ízdfficent^ Eíía fi que es cattdád;
vida ChiiSísna con CimitAS efl. FiK! para sprouecbatfine en el emox de fs á ñ íBÍfoJo 3 giorta de Dios? Fí-Dios^y de elproximo, Dl&ttigí- adificentur? Eifa es ffcuidetídí;
naos pues las virtudeSjV obras bus Chsifi-iana ; Pmdeníiaefi<.'Oe t'Q~
dos eík>3,los dos vltimos matiaos,
pas q fe exercita tefpe Ao deDi
y Us que reíps^o de e! prcximo, fon legicioiGs, dizá S. Bernardoi
i '
síTi ías que fon de juftida , como piro los otrosjtfpuiios, qus fs qus
.
las queíqn de sátidid. Y fopüíí- darán fin el eterno premio. O
Al k U, tQ que el fer kgitimss, ó no ferie, Sanco Dio>i Quien ay que enít-e
vbijupA pjnde delfín conque fe obraron: en los Eftudios, en el Palpito , y;
«áf.
gpjjgjjjQg g| examen particular de CoafsíTonariojpor gloria de Dios,
nueftras buenas obras, y fu fio, p jr aptcuecharfe á fi,v I fus pro“
refpeéto de Dios. Ea ; A Juizio, X mol? O que tsrosl Puss na fe««
eftudios, Setmones, MiíTas di- tá dcigratis , y roa f grande, qu-e
chas,y cidaSíeooftffiüa£s,comu« vaya vn honibre al jaizio de Dios,
nicnes, unos , pcoitenciss. Por deípaeí de auer g^ftadoio roaids
qsélas hizsfte? Ghriftiano. Ra fu vida ,ó toda en los cfta-dÍQS,Gcfzón fuera que por agradar á Dios; íeandoios eon íu faeno, fu eosar
peso porqué? Indiulduemos; y^ da, y gufto , y gaftando fui fuer»
doy principio por mi Bueno es,y Q2S, y íalud ; y que no !e den pre»
viítuofo exercício el eftudiar, el mío por tsa inmenfo Cíabajojfino,
predicar , e! confeffar, y celebrar; que ( á bien librar) lo embteoai
pero qué refpGndeíé qusndome Purgstorio , qae le sonfuroa tañ
pregunte jefu Chriíto Nueftro ía psj 2 de cufiofidad, de vanidad,
Señor el pertf&'l ePcuc'iéjScc.Q^'.é y codicii? No ícrá defgrsdajdef-EentAYá. bien diftinguió Sao Bernardo los pues de muchas anos de dezie
/ir,'¡é.in ¡cBaúsos de el eftudi* * Fus fclo Miífa , de confeffir , y predicar,
Cant,
poríibíf ? Es Untkm fine vt íddd que cuefta tsnsos defvdos,bs-]!arEs cutioCdaá'-ila fruto : Tufpk fs cnaritaaci J5 en.eljuizio cep lo tí
{urkptas'efi. Fue por que cns tu- porque los aictbos fueron bsf*
uierao por íabio, v grasde preci- tardos, ce ioíísés, de propdo güi
cador? Vi [dantur, iffif Es tor^ to, j cftimacion írüsn Jsna?,
X4
' Q os

"T

'SzSí6

D ssPSRTADÓR CSRISTIAN©]; ' ‘:
ei Rsal
£ v s a i t’rofc»
r io r c «
o if M
C^e bisfsel
sisisníon >áO£íU3£Qa*
fanuínmajoif
MíiTas fo¿_
M ® m / B a a í , & doi ios días , y ha2cc otras cVras
fiMíL inuenemnt omnes viri diui- ftmtjiatss. Vengaoiosa! cxao-étMfumtn mmbus fuis. D ünníe- porque Jas hizi^e i Porque íc ?fí r
ron fu fagaá (diz;) f ti difpertar» Porque las íífie hizer á ©tros?
na a4s Ja$ ríqujzas hallaron ca Sin mas deuocioa.nísfí^o^ O d
lis
Í^3S j.ñ¡ma, y ioqucmabgcafte! No
v io á o id c l agio,dize,Hugo Car» fon eíTas Jas obras que saUEcsrá
«9 C~hñgo
---- N. S, en e¡veJ.uizioj
J.MÍAIVJ
<^rigen. í . í ¿
D orm ieíoñ, efto finólas
' ' ‘ que nacen de
. snpcrda^
a
bailó eftudiaaáo el faeSo dero dííTco de aproueehar p«ra
de-la ajas£íe.Síea:Y d s^ m ss fi= agrsdacle. E a sq a d c a rro q vióel
, / t 1* ^**5®** éftudios como aaian ad Prefeta Ezechiíl ,aduittió el Efc«Inindo; a] diípécEaf á lo sterno: pinta Saato voa ísenudenda.que
%\mor\
l'iihil muemrme, íobra al parecer, Dize s& cém^ Sz.seh,^
r»^
asanos, dize ^mamoHiarent
queambularent anmalia
animalia , ambulá^
antbuU
J^auid. O defgractadós eftudios I barapariíer, & me., Q ac quand©
K íjuszss fjiü por lo tÉucho que JosaaímaJes caminauan, andauan
coftars ; teforo ftaí, dize el ápof= t.aibisn láf lerdas de la sarreca.
„?
mucho. Pues no es ordinatio effe > C k to
V«; r r
eftáque han de andar k s raedas
^ ^
y d ,fp „ „ d,
.1 paCo q „ . io, .n to a U , ™ '° "
caoiren
tírsn raírv.es {dizcTbeodsretrka
__3
>
caoir en lot
lo* libros.
libros, fino
fino fiip
fue rni?»
enuf tiran.fclTo
h ^ o d e n .. nada? NW í! d I
k i carrosas en que H n k n T e Í l
^ i ^ U n t o c o n f c í T a r ypredi.
¿ a
k i t í e ^ i 'S
^ t^ td a d e p re m to ? íí;íi;i?
®des jpero loque Mf p .tíic u k t
l£ ¿ '
«ft® <^eEzechlky íoquelr lie»
¿Dios los cjo 5,fug á no rftan¿e Dios ^ M imaros de e! Ahiffi- ¿o gfidas Issiuedas^como filo ef.
tninifteiiosj que no tendu m .sn rren aa , r u corona ^ fi
adulterando ja palabra de Dios,
t " ”

b»® -

Tt. ^ j» GsíoIicOa
ueno, finco, y loable es recogeríicquent.ar io, Santos Sa^
* !.G ? ;fe ® o .„ c = .

r^nm übus.m isptr fe motis, Pises M » •
como eradle cisninar? No veis
que,como dize ei T .z o erá S
- " « .- - I " » ....S

,>S

.

k s mouia para caníiosr nn
ei ícquíto de ios arimafes. Es' ffi
riter ¡ & ?ct£ • nem Ir,, í
p o ,,« « o . l i s

.

J ííz f O jy íitA H iK S S

B&iqóslos áriímaics lís atraftfa^^
tssnj Thtodúnta : Prefiuquíqu?
ítffmt jpirímn vita, in ntis affi:
fndt jpanuneus , & voiuntams
vffet motus. Siga en boía bucea el
Chü^üDoei íXiasplo boeoode
fij ptoxlffio-i peco no affaftrado
de ei vfo^fiao Ikosdo dscltntc»
tioí efpiriíu : que eíío fue ló qoe
le lkuo la atención á Dios en h f
inedas, y eflo es lo que ic agsada
en U$ aituas; peto ir i las obras de
SMttudjíblaporque fe rfs; como!»
gar poique comulgan otros, fio
«33S fia ; bien puede íet áa algún
- fruto > pero que coctel Como
también cl píemio lovlerá.;■«. se,
»8: A efta clafe podemos re>:
4. áí32Ír ias fslütseionss í que e m pe* í
^ ífon- Chciílianas/, y y a han para»
■ -do en pobtsessks alTittendas 3
íias-Bautira30f,álas fi;ftas*enticr»5
ro5, y cakmií ntos : los befaxpan o' , las .Psfqua? que^íe efotuen jy
fs á ln vnos á otro s, no mas dcí
porque fe vía. OocScíTo quehaftA aora no anta y-O eatcndiáo ?elí
fia porque prcbibfo Jefu Chrifto
SsÑ. á los úiy os, qu£ faJudaíTen a
losque encoatrsifenen elcami»
Í « í. 10*00 ; ^ím tnim per viám fa!utaut=,
WW.Poes qué^ Deaca vo ; han de
fes deícorísíes los DifripaloSjque
no faludeniNomanda ti!,dize S,
AmbroGo: Nsn hie Dominns prolátnh. inbihuit qaed hemmlentia difiliceret
O í . ibi.s^iiunu No prohíbe fu Msgtftad que le faladen - fino e! v(b
CQatetial de falndaiís per coftum.
hrcfolc. Es coíiucibíe isttedu*
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zitis eiíaludatíelosqasfe ífiCaen
tWn. D¡zc poesía Msgdfesdt
{sludea ínota byeca mis lJ¡f« polo$jp«rono qoieroq»e«íía&=
lutacion lea icio porqoe le t 1*1
finocósfe^ointexioí
le;sl pxcximo fu bien t
Hag.c,
ferviam falitraueriiis. Hügo Cat-s.^ f.ut.tc
de&íl; lde(t nolittfdum equiS’^
quAtn eonsado e^orímfutuetmit
_ :__ in T ,i,í, .
m Ví a ,
mines
Hlum.
ideñíiantumex ¿onfueittiipOiiíSriex
interdhne haiend^ a
fdu^
í'í. Ved, Fieleii ceibo premiafl
el Diuino Juez lo que prohibe.
S9? i Buclso apreguotacceá
Chii^iann ,- porqué h zific las
obras víítooías? Pot ■;ír,ciipaticn
'
na ío ral que le s tsniai} 5f ,qu é juizio, piecfat ,:faafá de femejaetes
obrasJefuChriftoSiñotNoeftrci?;. ^ ^
Qyc á Orígenes;: Jieri fotffi vt
húeoi naturilem eafiitatem
tnilitatem ; féi fi hac tihi ex gratia .^Palacio,
Dei non venerint , in nibilnin fom-' in Mache
pc¿ríi«í«r,PBede fe{di3cjque ten»-^Si
gas caftidsd natucalfliuPQiidád, y*'
o trst vistudes humenas ,y mora-'
íes ; pero fs « p u tírán por nadaf
fino nacen en ti déla gratis de
DioSj y cDoduo fobrcnatural : In
mhilum computantur, Qastitcs patecerán en el Jüizió con muchas
viituács j inuy.^agados deeilas
en lamida , que ai examinarlas Jes
Diurnos Ojos, fetán folo virtudes'
;fi!ofoficis; pero no Chriftistiase
hijis naturales 5 peto no kgiritnas.pata mírecer por clbs la hí=
rtnciadc l9Gioib.Pcrqc£ dcms«
------------------------ ás

ib

I
«í

D ssem fA B oaC a& iS ffA so;'
áe puácrfs h aü u ’í a istc&á^á-cí^; sn ¡ m.,t so a m o po? J ir )s-j S 3,frUi yírtui<$,y c&sndo.ei.>íoM eff obdscccáfupidre , qofocb ^jc
picadQ^moTearran fas-íáctiEorias. íem c á, fj -mcliaido.i' n-tuVal
degm ií,.m d«giom , aunque el Pur .:Ho le p au rb io s de h b >nsroí-. €ñé cagueta de Dios , por: dirion , quí no iá msteee en ¿ s :
ísouefícáeilís ínlo por cazón n£-w Diuinos ojos b ebía que nace lo»
m ríf,ó fiacaral iaclisacioo* Ex..' lo de. e& incibacico , sanouo:
pncctae coa 7K Ti xíG.
. : baenn
■*
x a QiieooÉ: Ejao ¿in b bsn®
21 írs JíuiaascDQv.h >zia fie»
dteroo , 7 priociplEetcoviade ía , fotros k spücsdon. E&mhatn*:
pióte Ii3ac;y no ECsbs ds,admi-:; bre iodinído á h ¿lar , ? por hadsílí ddgrackv cl Csjílenib bbr, h.-bb de D b s f de coks cf.
Bamíaáo.^ Acaraos í M.ncóiec pisíuafcs. Es iüclíDsdo á bber,
tsaeq u e:m uta atcsmpo.á
d«aebg«nio paca ddicatíezas ; ?
A ít
algo que darle a comcr jpata béc
c-leri't'isDdo,€ñs¿{ando,y,atsa coíi .Ief. Mari
d e d ris e ís»ie <rm« íá/4,. p/j^íí-gCStaplando en cofas futiisijy peo» f.p. (¡sL
tfám ^ & &rcümy &: egredere, &xj fundas de Dios , Ltísfase t íakra, Jp.cap,z,
Mí
vt um eúm y & bettíM». tufa}.: Eíqages ioíHntdo á notar Serrano,
cat ttH mima mea. Sáiió.?: S»^ /áltas agenas , y hszer Juizios; m/craíí,
eoafta de el Texto : Cumqueiüg- ecn vcífiifs de.zilo áeJa honfs:íí'ín'd,í.í*
ahiijfet
in agrum.
Lue go obedeeid»
^
^
-- —
da p ío s , nota >, jy |u¿gííxoaas
juzgatodas iss.
ias.sá’ 6.
A flí:es«rdád ; Vt ¡ufiimemfaírif: scdonss ds e{pr¿xtíno, eonpísip lem . Y no ne bendíse,
texto de laftimiríi, de ellas , ó
tíre? Nc., que ropeBorprcwden= refarmarias. Et soietico ^ 7 de
m ^iípufo q u eje íkuara Jacob tmla condición, sada fiempre cifoh.ro 3ano ia bendición. Ifaacc 'neodofakas . yfiespadr/defaj f
b
> «oaqae es obligación,
í Jacob nopudo fingir la de sksga las riendas a q asn tl d na»
Ebu:? M iraque lo que obr«cs tural pide. E l que es amigo da:
cooacds irquftiaa. No es f i p , conrempaúzat con las cfiatarts,
oculto y r e a a jB iz io d e D io s^ . eondrzir gradas 1 lo diaina.con»
z . e¡ Cardenal Damuno. Oíd, temporiza con ü natural
l>am<a,
Í0 5 .admirables: paiabrasr bien.,El am igoieío honra, fienapulogjg
w«*tím. p r e d : f m . . n m m - - á o h p s ú o f y a m - t i t m h á e q m h ü L C‘jmem, g-s patetna ju ftm i patuit ^«4*». « foloJsqae elogeiopide. mete
e<-p. X I. inoíUA confittuditti. qusiam-tncdS ea esfa toda laque fu nstaral ha
tilinta petfUüit.r Era , dize, EQu
íaciinado nstural r>eDts á la cs^at
&5 f « d a d que fsl-e al fosígpo , j
q « f'lj5 2 c -la íjíe Í!j,p tííi le orde-

msnefter. Ei erit-fetHecidOi-f asBÍ«
godg negocios, eos dedicarisá
obras de caridad , catretisne fa
iSi- iinacioii» El nis la neo iieo , 3. y;
fecQ

$ m ,2 é ©^1.
U-.b í-i fiim á h üihásé i j £cn
íá f s ss ío rsstgí®íí r»ío a s U í*s s í í n i s sih qa.íDíé-í sg€síE-i?-<'.
i u a f s n €ÍísuaÍ0» Q ae gs«fíc? N a e í 0%t» e sírq e s «xárdíar.sojaa Efaa^sl pro^jb m tatA :
€D fas cbfss ú n u o h s . Pues aoia,
Fí£¡cí:quíínrabs el íftado deílis,
virtudes? Q^íieq (¿bs con verdad;
el ojociuo de íus obras?Qaten fabi0í[us virtudes fon foto virtudes
nitucsies? Q aiín fsbs íi el soflocimiento qus tiene dcDlos es na‘tursi íolameníí? Q uien fabe (aun:
que CEUs digaqus^aiiia á piü í).ü
íu amar es ioía nituraí? ¥ quien
fabs fi el do.lof , csaq u ele peb,
de fus >pesádes , es.matural no.
mas ? y erdsderaíBcííte-que^^ss eí-,
to patá te Q3blar,f no/s como; ay
guien fe fatísfígs de fus obras ig-’
notando cfte fe.creta;que tan c|a«
roba oríabsreQei Juizie.Eo ho-^
rabu£íi>i{ dtúorj? Dios m\o¡)npi
tengas con efta ignorancia, pita;
que bamildef,;y temereXos, eftemos fiemprs á Ja$,puejíss de tts
piedad , como pobres-iaipGttunos, pidiendo-gracia para hazer
ebraí kgitísrsaSjCon que paereceE
taQ\QÚiiEoníeromhhur.
i

IV*

Eximen de las obras hechas p¡rcof‘
tu m b re,y h u je m á e ü g u p a

proprioa
3 .Z

As ; Veamos las
obras virtuqfss q«e

3J1
¡&&tíúú •c©l=’
sssnbrs-Qi^Bascas áiítQbnm si
c%imsn és ^síaChúñbiiM m ít f o\ T ísae ^ss|>8ífoi3a'dosl5ofás(6 sp ssJJí ©rscjoiJ tc-áas io s
dtasiay«aa £f«s ysass^u b i«in.sm :tom tii[sif\im > f arifis d lid a.
quitro, O qus buenas obrast
Pefo-de que q^cii,, qus defpses
de muchas ,años ^de oración, de
ayunos, da diÍ£ÍpÍi.n?s,-y .íüicíor,
íe haüsuaG en Us-oc^ficsies licúa
de íobeíuia,era poifiads,- loquaz,
caprichuda, amiga d c í« , gU:fto, J
ptopria voluntad De q u e i i n a
áe que ís híziaa eifaspenkeocijs
por tareafola, fin apíkgtks. á íu=
jetít con Ja ,£racÍ3 .gj
i
V-enjcr la propria condición y .
tfÍB.Dbr,de las paiíEonespp.c eíTe
haz-íífcpor fola .-coftumbre .mae
tcEiái íiada el fer de tan poso, p
niagun fíiiEo,yconíiguienteiBeuts de poco,ó ningún mérito enia
prefcncia dc jefu Chsifto Juez. .
...
25
Con gran confiaega pe*?'
día Dauidá Dios,qu2 quando b
pida queotads íu vídajBo. is,en
tregúela J o s demomps^
jg
llama fus caluinn|adoxes:®?í2. íf'<ídas me calumniantibus
Cí't dAmonibm,%ñ&úioHugo
dena’. Sfñ or.d ize, quando me
jazguej, no ms eoíregues á mis
enemigos Jos-demonios á que me
atormentsntpcrque ya hs hecha
yo juizio , f jufticia de mi miPmo s Feci iudicium , & hJlhÍAm‘,
non iradas me calumniantibus me,
Veamoi ; qus ss hassr juiticia ?
in

3 ’*
_ \ ^ D ’Eí PER'TADOR CaRTSTíAKÓ;
¡’i/'í'iSjaShnffxiíztíJiígotsihf’ que no foio hizs jifitéís ¡ (iná
z:r piosccncias5 ^ fornccaftígoí jtiízio timbien. Con el juizio
VjiUarartoí en iatisfjciorí d? las hizc provantja ds les defoidcnet
em pis.DÍ 3 s,pass^Osuid;Seíjo(.,' oc mi naturai ; Feci iudicium^ y
no tiines qas entregafuja á los dando fc-ntencia contra mi, hizc
caSigos de iosdecnontos,qtse ya jafticia de todos mi» deíordenes,
COCD3ÜO fo par cni mano ios písbücaDdo !a conciencii e! porq
caftigós» Bien pide ei psaitcnte a! executar !ds caftigos.- Ficiiu,
Re? .*qué claro efia^que fi c! ai- diciim y&iufiitUm.^Pov d io ' ts
ma á fscufecbopot fus culpas Sa pido que me Jibres de ios caftigos
Cita vidsjno tendrá que fatisfaze? de !á otra vida,pueR-o que por mi
en ia otra. Mas para qué diseque mano jos he taosédo yo éúfcfta
hizo.no folojafticú, fino prime- py ifa fati'fíZcr;^ ¡.^mirnaas
Nví} trudas tne
ms ca
ctt
ro ]amo> »m m dm um , &
hmniantifmsméái^zo^oT^-.Vw.
S r n it
n i t c n s , 4 , g a n i p < ¡ s n k e m ¡ a m /¡ !a m j^ ^
Si,mi, H«jgo;^iJs no basta vno ña otro, dicit: üimÍM, feáiuáiilim áífm<.
3 dtíndsdaíg por gjfla cocoparaiiens c? gjfamisani caiéftm mdm,
,^fon.SívaJae2 c-íbíra mano de &d4náo fm m id ía sentrame^ &.
Bambfe prinseto qos encori- m^HU^inffHsfaBknt, &eí
ffsra ea eíTa calis.y fio mis pro^4
aquí (FielesJ eorso
«e/fo, nipróv3n§3dé fus dditosj hí defería prniteocis , la difeiw
í* feissieía dsr dozíentos s^otes^y püea.ersyuno.y el filsciot peni
«áo;fiDpr£gonéro que pabíigsra tencie, y-, jufiieís e©S! jalaiorpe«f porque; qué facsdíerft? Ya fe íi!t5ncia,y calfcigo con pisgon, q
^é.quec!pobre paciente fufriera- repita a esda gélptiEfta es la ]uf»
fi? csftígoi psfo J ni él füpitfrá de tifia, &e,
tal báz,e ^ui tal
que fe hi dé cnrQendatjpor na p4gí<ejquegligir¿| nsíufál ei por
«« •A fU k
Ir
• V
t
«
f* * 6 * * "?i~ 7
V is e r n a i u f a i e í p o í
suerle hacho caufajni ios dsm ái q u é.íieí^lé défezeíotravezlag
íuviersn que aprenágr en fu eC- filtas^ qué Je caSigan. D e ella
« trm ie m o ^ r no ^ e r pregón, fuerte gtísáí hamiflad®; pofsus
sunaueddckm at, nunc® llegaá
jiiftiOia,pero igisdetlo que merece; pero c l á -in | 3 izio;_opar mejor dezir; por de foio e§ cotum bie f fsls de Ja
taití,vc slquizio , no k- tuviera álídplins m n j fobemio , nare^ rcJíg d e|o ^ .C !3 ;5 ^ d ;tó m ísi, teisndaió^síelj® hecho'sipo^v^g

S* ^
«^S'tsntbs dehnqueoi^s como tengo culpa,;
ne cajligedo m« f.jtas,7Íat>{i
;e.flop»re..ascoa^-aéqia::-poj

del caftÍg'c.*Es jaflícia fin faído,
que n o ^ te n ¿ á por j u a i b ^
Whora de íá q u étaín tL í g r i e ^
itggado-pgrls juSlda d éj)¡ss,á
m
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!c purifiquen , bq íoio de fus
culpáSi y deíc¿£os, fino de ias fal*
tas que cu?o fu éaftigo.y psniten
eiaj dequeefiperauacorona: No»
eoronabttuti&Ct
25 Demás de efto,ferán cximinadss tus obras , fi iss hizifts
por ei fabor,^ gafto que haliauas,
ó ptetédias. Aiii parescfán lasComunioocs que hizifte, ios Sermo
nes,y cófejo qu£bufcsfte,!alecc!5
■de libros deuótos, y ks horas lar
gas de oración. Y qué fé yo fi paré
cetán baftardss cífas tan buenas
obras i. pac. no ausrfe hecho por
DioS.finoipar él proprio guCbo, y
fiildfinvpbE' eílo fiopEneaxio de el
itt'íuizio.Brsmiárásíta^dizsS.Aguf’Áag
P/<íí.5 §. tÍD jteF8>qbftqütbsqüs:íe
ay. Sai- 03 uge|, fifáefóiblQ pofquslarequet Ih^ gaktar? Ya f» ve que nórpofq da
e. t léVla qae fsípechal: que fi ié fslíata, el
arer. regalo,np tc’fsrvisra.Pacs fi tu nó
SimH, Vcftima?y,nr:agraáeccs lo que no fe
hazi potYb; eoojo quieres q Diais
íihim eif'píeínietuí obras,finólas
hizríle por fu M rgéftad, fino ,por
ei guftoque íedtiás 5 ó bufesuas?
Quieres ver c o s a fue áíB? Mira
como te centriíÉaúss,qoádo no te
íaiian á gufto las obras vittuofas;
con que facilidad dezauas la ora
ción,y buenos esercicios, en na
eftando en ellos como qsstiís.como te complacías quando te
nias algún confaelo , droocion,
A lagrimilla: y sun como te impacientatsas , y deCbrias conti‘go >y san COKíes demás, qaardó no frntiaj el fabor^que dsíTcs"
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«^s: tocias fsñaiís aeuas de qa«
no bufeauas canto el giuíto de
Dios, GotñOel tuyo preptio ; no
tanto la voluntad de Dios como
la tuya* Mita en Jacob tusobtas»
y tu ja iz io .
^
26
Embióle líaac íu padre
á Méfopstamia , cois fin de que
fe defpoíaífc en Haran con vna
de las hijas de Daban fu ño ; AC. Gen.zS.
■£ipe tibi inde vm em de filiabus
litCíífí,-Llego Jacob, y deípues ds
conSettar con Daban que el lertíitia fiíte años , porque le diera
para efpofa fuya á R a q u e l.'baiUndo vna mafima quede dio foiurgro a Lia^ ievereis (Fisiesjquexarfe con impaciencia de el engf “
^ q ; Quid eñ^md facere
mmefro IRachel fettíimtW^^^
intyofuifiimihi? Es muy buérrof le
dize)que auiédote férvido por Ra
,,qael, soca me dés á fu hermapa?
"Ay razón paca q afii me engañes?
i No reñor: ¡a que yo quiero>y pp*
quien fitvo es Raquel. V¿isa.qiut
la acción de el Pattiatcha. Exí“
minémosla pars conocer !üs qui
lates, Aquí ay vn mandato, y vo
luntad ds fu padre , p3ta!r ade&
pofatfs en caf* de Labsñ r ay el
fslir Jacob obedeciéndole hatm!»
de; ya y el fsrvircaidsdoío , para
ccofeguls aquel fin. Qué juzgáis
(Fieles) de.efiia acción? Qüe fue
obediencia ,fus buDEnldsó, fus fi
delidad,y renáimienío á la volun
tad de fn padre. Es aíB f ¿itc mi
Ssn FrancifcodeSaks jeero fue
con Esnta mezcla de íu prcpcio

. 5 1 4 : v;-.' _ , _
Hiabas,
qas le quú-é a ia daríe gíiSosf ggrsdítíe áÍJ.O
_cb rj ms c kgs . quiisesj is' ía psc- dehesa 1-u ^iítüJeí'f Sij pérodeí^
fesdau. Bs-S^iiscite; pQrquc,;;;gs
lo,í habicoSj -no los adlos; po^
Fr^inc.Sa-i-icoh ( áizi elSmtQ ) no-huyi^^ que eftps tienen dificuitad , y Ipi
les,vrad:,,atnMi¡ e:n Raquel
que U
habiros 5 (uauijad, Q jieren
amordib. p con L^'oan , a U q jid 'lf^ c J^ p id 'n a a por la ps,z qu: esufj
^. ír.4. :pif:e le mía embia^o , ^¡tpto
,en ios trsbíj j S ; C hamildsd para
"'m iímAdo i? Lia como ¿ Riqml
no fentir ios defprecips ; la obedo vna, y otu ¡igmlmepte hijas de drencia , para np fentir jepug^
■ laban : y f or copjlgmefte ÍA voluii^ .pancias : ci amor de el pteximo^
■tai de fít.pdlre .^■amh'tep fe humref,
ar a s feu íaríe ci íg u ft os , j tn ort C
Mmplido en la y-pa co-mpen l&.otiíp^ ficaeiones ¿ pero ni quieren ]a,s
pro porque demás de ,effa yolmttadj ^ortificaeiones' , ks íepugosn,
q m ia fatisyacsr fu proprio gufio^ ;Ct3S j los deíprecips, ytrabqjosj
■cebado.en la hsrymofura , ygemilezf-a eon que fs .adquieren dTas -vir.?
de Raquel, defdeño de^ofarfe con tudes. .0 qaedeíTe.auiin , y ,pcp,-Lía.,y la,recibió contra fu vpiuníad, curauan j.aSagcada.CoxnunioB! Si;
D s.aqui ascierpn fii;S impachsp J?5 *^9 -?Q.2*ííappr.tener algun-íen-.
daíjqaando faerc-n cqn;íra;fu gaf- tujjiento .guftofo ¡ que por re=
íO ;7 le aquí también josdp f» ysr uerspeiar j y alabar.con humil- kan, a ,
»a compkcgncia , qaando cpníi». dada Dios, .Porque cnpofacan» Crucey
guio }o:.qus deíTgaaaif aun el def» do algún gqftoísnfible , pieofan Í,i.t¡ojH»
precio de C ía, ál hallaEÍe facón .que nada han hecho 3 y ya repug- c.é,
fu;8.aquí !• Amorep fequerais prio^ nsa lo que tapto defleauso, O
mprpuUt-, Pgso . que hizo Dios qa,e leían EQughqs libros , y ccijttfto;? ©ió fssnndidad á LÍ 3.,dc- qauaicauan á fas.C.onfeffores!Es
X 5n,do.á aque i;efeari í ; ,pat a qu € aíB ; Píroleiap, y eomúnicauan,
en jo tnifrnoen qae.puío | ií pco- mas por el.eoDruelo , que por la
ptio güftpjJacobjhailgíTc c! caí^i- dsdliina : mas por ei alfoioj
gods íu ,proprio gufto : Videns ,que por ci acierto. O que fe re»
msept ■Bominus ( ¿izt ei Texto .fignausn en fus ttibuiacicnes!
Sagrado ■) quooi dejpiseret Lim¿ .Bs verdad ; pero porque fabian,
ppcmit yuluam eius , ¡atore f erili ,5ue en teagnapdcíe ion menoipermanente,
.res ios tr,sbajps , 6 ppr obíí»
27
Q b!5^
®q’J*
g?í a Dios ,ccn la.retJgnar;ojj ¿
7 :íaagca viaa de rías obras virtuo» ^qus los aüuie, O q.ué .exírcita»
-f gqoienes quita fu perfección
ífírásj, ,g| ggjpj pfcprio^ Dizsn E¡u= .usn,mucho iacracicA y trabaja>nfcrut}, -cbos qüfi desean dar gufto .y „^ n mucho .con las .potíndas-!
‘~(or,t,e.
, Dío$, y no defcan^op R e importa a íervian,y írabajs^
u^n.coixso Jacobí por corXcgufc
ía
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li dsuocioR kéíibhif güftí&^sa lejte^? dcéocioíB faafiBSe,^ae foa
que peafsüao scañ&ii todo e! g¿aÍ€D'íe5,nocafdááéáeiaíobftíó^% ,|^í=<Eonñftie en elíendt»
punto?
9 o1saíáá'de
t'^ 8 Mas; O seo íesfetb def- aiñ¿fltá|l»|:
íatSlíIScrifí tfibtslá»cubrirá el Juizío-e& eteraltcus.
ílÉpctfííSaSsy es , que fe spKaa c Í 0 ñ , ( f ¿ € Q íB tb itíó €é&ít J eciGso
tnas a U coníempiaciOQ de las' eti el ccn(á~síai Ssveia qásfue'
perfecciones Diuínss , que a la büfca’r jCOairó fic ó b S s ^ ^ ^ ó en Tu
coDÍideraeioD de la vida.y mue?- Raqücl ; peró hstiáíáti eiitónces£e de Jefu Chdfto Señor Noef- eftefíies iaíobíi^ de íu gü8ra; fim£to ; Porque en Dios , eoüoo aquéiios fíatós de iECfíto^ y'de'
Dios, liallsn que sdoairar ; pero p'r etnio,q0e tU9ter¿ii fin cíTssí ida =:
¿Bjsfu Chrifto Dios , y Horú- petfeecionsí.- NdMcer<>núhitüY\f¡ifi
bfe^na quieren hallar que llorar,
y qáe imitar.Ver á Dios' etiindbs
y glorifiíando.es contento j pero*
ver a Jefa Cferillp e'n vna Cro2í V. f- ‘ ■ f, ■-V. ■: ■ _- . padeciendo,c’áüfá pena, f acusí-'
EÁiiAtM lás doris virmopts a
da Fa caufa^que' fonpúeftfds^
, dós.'Con eftó jtizgatf que es eféa' ' ^ KcS viíio‘Ufif¡idiict:,y
pefuitiydéníí
» *
fü orastdn mas p.etf;&a : ya pbfe ■
í'
qds ficñten mas paz. en fu coragoDjy es porque rio.fienté la fuer-, á é y ~ ^-E x e m es ya eftás,ypaíTemos al exítnea
9aqushs2e el éxempio de Jefu
de las obras, aqule=
Chriffio,y ¿1 tótmíñtó'que es ver
nés
vicio
1«
vanidád.ypotq
mejor,
a fu Mageftad,y no imitatloi V f
fe
eñíiedá
elle
pun£o,ay
que
difporque en las obras de la Diuinidad fíenten mas deleyte fePfib!?; tinguít con S. Vicente Ferret tres
y es.quc en isS virtudes de Jefu modórde vañiáád.áy vanidad íé».
Chritíofe fienten mas reprehen- ñ ors,ay Vani d’ad copañé rs, y ay va:.
fidneí.y por e'ífo huyen dé eotvíi- nidad efcláua.La vanidad es feño
deEatlas. Además,que el cor.tenn- ts quando el fin parqué fe haze la ■
plar las pérfíceionss Dluioas ob>ra,es la vanidad: y efta es obra
puede íer obra dsl natursi dif£ur= baftárdá,fin m érito, y fin premio
íb,a que el hombte tiene fommo cíerno.Esla vanidad cciiipauera,
apetito,y poreííocs fuerqa.que quandó empegando la obra con
caofe gozo quando fe cumplf, Y red:a intenciónjféíé árrfoQí luego
en fin , fe verá que en todos fus la vana compkcecia ;y fi efta va
cxercicios andan a caqa de fu con» nidad fe fífifte,no le quita el mefiseiojfu güilo,fu quietud, fu de» rito a ¡a obra<La vanidad es efek»
U3,

1 “

3 |ó
B sspertador C h r istia n o T
üa,quanáo bíglssas Síntaiíe üc- ces.ni íopagas.O qtseceáíó en t»
prouícho! Q leim porti.dizss,fi
uéd de los honores cts que Dios
los hi pa?&o,p2ra lascsgados de no lo hizo par Eti? Piíss aplica,y
honra,y gloria de fu pisge&ad; y oye vn exemplo adcnirabls de , c i
: ,o
efts vanidad nodiímnaye »antes Juiziods eftss obra».
30 Defpuesdc vhi vidioíia
fir9e,3 la perfección,^®; Ja obra.
Vamos aora a! esamen^Éa.pení- celebre que aicaoqb Saúl délos
teDcia$,y acciones publicas,iimef- Fe!i&h;;os, edificó vn Altar para
pas, obras piasjfieftas ,prflceíEo« ofrecerá Dios faccificios.
nesjvoeaciones, Altares, y Capi- ficauit autem Saúl altare Domino,
ilasjá Juf2Ío«Porque fe hizisron? Peroáduisrte el Texto vna eirpor honrar á Dios,y fas Santos,ó cuoftancia, que tiene no pequepor fervir á la vanidad? Si p st la ña difisultad.-porqus dize que fue
vacidsd.-qné patecefáncffasobras efte el Altar ptimíro que cdlfietiel Juiziode Dios? Ya lo'áixo có Saúl : Tune que primum ccepit
0 fe&, 8, por fu Peof^uOfssi-.CulmasJians, edificare altare Domino. Y ccnS:a
non eft ineo germen mn faciet fa r'f de! Capitulo antecedente,que p ar
nam. Parecerán como vtias efpi- que fe tardaua Samuel,edificó en
gas vaclai,que tuvieron la apatié- Caígala otto Altar , y que allí
jjle á j
eia de viítudipero fin grsnp,y pe» ofreció Sacrificio; £r obtulit
fo de pureza de intención. Serán ficium. Pues válgame Dios ! Si
obras vadas, como dixo Dios al antes edificó otro; Luego e! fi=
Gbifpo de Ssrdis.-Ne» íffarKío e/>e- guiente feria fcgundoAltsr ;como
Jpea.S- f^íi¿apif¡¡a,'£fp¡g;i¡fii¡ grsnojqfe dizc que effe fegundo fue elpti,■
mero
:
Tune
primum
?
Algunos
Ap,Gi¡,^
íés üeuó e! ayre de h vanidad. Y
que fe figae síiNofí faciet farinam, dixeron , que porque el primee Sanchez.í
que fe quedaron fin la fubftancia Altar fue hecho á expenfas age. in
deei mcríto,7 Íc quedarán fin la n as,nofcdize que Saúl lo edifi* 14*
coroíia di! premio de la Gloris; cójpeto oigamos á S Gerónimo
porque comodixo Núeftro ,Rc-^ vna refoloeion como fuys ; ^¿ i- UÍen‘^ í»
detnptof.'eíiñs fe tomaron el pre- ficafeigitur, & antea legitur atra- Hair, in
Math,6, JJ2SO de fa truno: Receperunt nur^ re^ fed quia imbedienter aiifica- lib. Reg^
ceáem fuam, Y sfB fe quedarán uit,mn Domino sdificajfe imelUgi^
fsio con e! trabajo de !a cbrajpero tur-^hic autem,quia oheáienter,&ri
cpnfufos.fin el galardón eterno. ñe illud adificauit, Domino adifiO que cedieron en Culto de. cajfeperhibetur.h o m'áWíTs kGsef- Ghf- m
Dios i Qns importa,fino fas hi» fsiSs aífi verdíd(dsze el Evo-fsj.r 1.RÍ.Í4
Simil, zieronpot fu MageftadPTambié, M tximo) que edifico, y fícrificó
stunqus tutparticipes de el regalo antes Saúl; mas fue fm atcñdírá
que fe hizo á otro , ni lo agrade-. D¡os,finoporfus fines patúcub- ' res
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MtsJui.
'‘ ‘j
s.H,g..3 , e & de egredae e jn M.geftad.

bueñas ñbtas del mitao modo en
ta

r * -*sr5 Dias n a ííh a s e e a finmirardD
, r
per
k as tlia , y fole
^ ira lá o

poniismsseayá^á 3 qusni.oe^a-^35 áeUnté de otros, 7 teias
tpUudian. Mira fi las rodiihi te-

io T u ifo egtadl; T.»eír¡.»«». d»K“
euU Iglef»,. q»=
en tu tioson. Mira ü ísnaqZi
Entauccs fae el prsaisr Aká?epor
que entonces faeqoanáo.lo libio E3SS U difttplioa quando la ora
para Wib%:Tuncpímmn íesfit aii- otro j-que qüscdo latooiíuas a
fólis. Mita 6 caydáu-l® tante dfi.
ñeare
Domino. :
quitir las f a l t a s intetíorsi j que
3í O á.líarl5>b memorias,?
obras pías ás lo» CbiiftiaDós: Q- nofe?en , eomolas eXteEioreSj
que pudieran menofcábar tu reSactificiot efpkiíoalís de psniteacias.? limórnas: de los Cato- potación de
«eos! Fueren aquellas, para honrae á Dios, y fu* Santosj ó pira firmeta a la^vamdtd?
q««‘
perpemacélnQtóbte.unsgí, ófe- . rcrUs^victades P»**
fiorio^ Yacn el Juizio^habiatln;: iá,y eftimaeíon en el Mundo , y
das armas .losbiáfonei. y los ro- quautss vews pata fubic, valer.y
tulos grauídos en las písdías,,y.:|:m arcon Dios? Diga t a v ^
déíeabdtáa ¡a intención de quiín dad,la eemplaseaeia de ?ette con
las futidó. Qaantaí.y qbaotas no ventajas a etros.de InZsycsnofehíllaráHcíítiíasenlosDíüiaos ciiniscto de las materut elpttslibros i y al pedir por elUs ptc' tuaks.Dtga la tarbátíioa^qae
e iíó , íes dirán t Heeífernt p«í'- tías, y aun la imbidia , al oir ala
■jceáetnjiiátnt í'
e&án effss sbras bar á otroSjO qbe íabias les hazla
pagadas . porque las pago la va Dios f iu o r e i, difminuyenloíos,
nidad por -quien fe hizieron? para que fqbrefalieran lo» tuyos.
Quantos de lós erpiiitualasSacci- Dígalo también el defpresio ío«>
ficÍQS fe quédataa como el primt- tetiár, y aun exterior de los que
10 ic SauUfin hazet .mendori de no váá por tu camino. Y aquí ia
tilos para pteijiiatlos en el Jui- 'dirá acra fi te contritas por ver
Jldt/j.éz zio?La lÍ£Dqfna quefs hazia para défcabiertos ios folapos de tts fo=
que oíros la alabaran 5 la agtaác- beruia interior.
32 Que querei» que os díga?
eiersa,!* coníáran. y publicaran.
• Las penitencias que fe hizieron fChtiaisnos, ,Dentro dé ta mirma
para ganar honra , y 'cftimacioa "bumildsd ■ hallará Jefu Chtifto
Y
te
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ia vanidad en m uch^s.C ouio ds • él fe acuía, y gacireoD fcíTo cre»
ástm dej himsilde? OfiantoSi Cc2Ía ci oEro F á íiíío d« la parabala?

Xgf jg^^
vrtiEidi ago tibi, quia non £DQe! Faiifsajtxon vn gracias á *
DiüSjCon^.vn.ihojaffe miíerables,
Jumficut cmtíú hcminum. Gracias
dizs que dá á Diossporqus no es y pecadores ¡ fon Coroniílas de
coma lós otros. Quié no dirá que fus obraSpCcmo íé ve en no poder
fufar que íe io digan otros? D ieSsesadiode huaiildgíl, enqus
zen delicadezas grandes de la hu«
ísconoec á Dios Autor de codo io
bueno? Pero en medio de eíTo müdadjy defnudsz intecior; y en
slls tniímo dczsr íe defvanecen,
fe ir^áua de vstfc son ias victadssjf deíprecigua al Publicano, á potqns juzgan que I0 entienden
EQíí que los demássPiies qué,íl ay
quien gonfidecaua fin glla$. Re»
quien los aplauda, y sdiníceporq
pstad-dize Sm ágaftto« Subió
no lo entienden? Aquiesd fcltar
ai Templo á hazer ocaeioa 3 f
las riendáSjmirsndcfe mseñros, y
na orá , fino fe alaba. Es é,íE que
á los Dteoí infeiiores, slarganáe la
di gsaeias á Diai,pecoíe vais ds
éffa capa ds humildad , para ea« platisa ; mas por íatisfazer ales»
tenáimíen£Q,y gufto de li|©írbsv
tabláf mas fegars fu vaaa tepuque
sl pcouechamiectOs y. fetefi£seÍ0OE
Afcendít
quidem
orare,.nS'
-AHguU,
pirita.
Si oyen algún Sermón, ó
hit
Deum
rogare,
fed
fe
laudare¡.
fre. ¿6.
punto
efpititoal,
por profundo q
&Ct
Q
je
C
5
ver
ds
lafuetíe
que
de ver,
ci
otradífaiinisve
fus
obrss,qusn
■
fcajiuegofg
dán
por
entecdidoi,
¿om.
¿o fe las alaban ? Pero quantas no dexan asabas la razón, y con
vezss di bsxó deeidifmiouir las grqufiar ks' cejas, y csbecear^
preíenteSjfs alaba,de lo que pue snseftfanqae yaeSán en todo la
de,y íuels hazcr,para que scczea q fs vá á dgzir,poí el sredito,y'§&>'
la eftimaeion de fu hsbílidsd? tima que fe les figue.Alcnas.-es eí^
.Quien no jaz;gará humildad el pirita ello?No fino vanidad,ib»
pedir vno que ie adviertan de fus bsruia,ptefan5pcion,y locura q fe
falta* en vna obra? Peco al oír come la fubftancia de las obras
fas efeuíás s fi fe las advierten, buínaSídesandolas vadss, y baf»
quien as verá que fae el fin ,no tardas,finque halle en ellas don
el fabedss pata enmsndarlaii fina de fíente la corona e£ern3:Nfi« í«=
el íabsf.el Juizio ds e! otro seer- tonabitur 6,
ea de ellas psfá eíeafarfe j y que»
34 Pero son mas ha de deíco»
dar bien? Quien na tendrá por bíir e&e íutiiiffimo examen q es
piuy humilde al que dize fus de» vnafesreta fobernú, y prefump»
feftos,y los pondetaíPero quin= clon, conque muchos ábranlas
tas vezes es para obligar á los asdonei vírtuofag, eonfiando en .
otíos á queje efcnfsgsvjendoqas fi mirmos,en fuí hábitos buesosi
paj
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parecisodoies qus coD el EEcmpj , lumbres ds lírs s i, y ios ácmas

ya Ton algo en la caía de Dios, y
que fe ses deben muchos gajes
p t antiguos en ia vittud, j ís asúgomü ti iss faká. Paíkn de aquí
á tcQctíe porfeguros , y á n o t.tncríe, entrandoíe eon faiía líbef®
íid en los peligros j de donde vie
nen 3 parar cd muchos dsfííinos,
y aun errores,muchas vczes.Peio
fin que miremos aora tantos,y íaa
graues.ticfgos: íoio el pteíumic de
h, aunque feerctamente, priuaai
alma de muchos aumentos de
pe feccion. Quieres conocerlo?
Chiiftiaoo.Pues examinemos vn
íecrcto muy común , y poco ad
vertidas En qué confsftirá , que
c! día de mas prepefítos , íoeles
tener mas faltas? El día de mas
deíTeos de tener paciencia ¿ íikncio, y moiíiicasion , en eíTe tie
nes menos ? Queda por Oíos?
Noi Pues por quien? Efte Texto
lo dirá.
' -!J4 Determinaron hazer gaet»
'fa contra la Tribu de Benjamín
las dsmái Tribus, porque los de
aquella no quifiecon entregar á
vnos atrcuidos , que defpues de
deshonrar torpemente á la mu
gir de vn Leusra,!e dier5 la muer
te coa crueldad. Pero antes de
entrar en la camoañajeonfultaron
a D ios para el acierto : Coñfulueludie.to
mnt iHum, Refpondioles fu Mageftad , y ks íeñslo Capitán G e
nera! de IsTcibu deJudá.Con efte
aliento entraron en ia batalla^ pe
to murieron en ella veintidós mi!

huyeron temecofos. Segunda vez
rehizieren el Exercito^: bolvieroa
a ccnfultat á DioSjañadiendo á b
ccníuka,clamores, llantos,y pe
nitencias,y les dízí Dios que bueíV3D ; A[íendite ad cas , & inite
cirtamsn, pero les facedíb lo miftxio que la vez primera , que m alieron diíz y ocho mil. N oosadmifaCFieles) íuceflo tan eftrsfio?
Era scífo iojofta efta guerra?N o,
fino juftíSima en orden á defen
der la caufa de Dios 3 a quitare!
eícsndslo 3 y á impedir que eundieírco femejantes delitos en Ifríe!eMas;No sonfultaron á Dios?
No lloraren í^as eu'pas? No eftuvieron toda vña noche elamand o sía. Magcftaá? Todo conS:*
deeiXcKtCs Pues como quedaa
vencidos por dos vsze$?Leed con
stencioD el Cspitulo ( dizs Lyra)
y hallareis la caofa de .ki defgtacia; Fililfrael, & fortitudine ,
numero confidentes, No mas, Fíaroo,dize, en íes fortaleza, y fu nu
mero. Pues veis ai f dize Lyra
porque permiteDios q los v£n§á«
Eífa vana eonfianqa fue quien !gs
defvsrató , mas que las efpadal de
Benjímia. Es verdad que era i*
guerra jafta; buenos medioseügieren para la viíSaria^ pero vicia ron la acción de fuys buena cesa
fu vana prefungion. Por eíTo fus=í
gen vencidos: para que aprendie
ran en fu efearmienta propria a.
ferhumiioes. Diga Lyra; L'tcet LjrAtn
filt] ifrael luhennt iuUim bel-Indis.
Yz
lum¡

3 '^D
D eíphétad®^ C hristiaso.
b m ; íAmm nimis ¡cnfi.iei'ítfit ia plíj íXíTííjfarííi».Liaosanfc también
fuíífonitiídme a‘c mu'.tiíudine : ide» ¡35 obras,íaetas,Pregunto: Q,i3n»
Dominus permidt eps bis in prin- tos cDodüs ay de acertar cí tiro
eipie debikiri 5 vi humUimnsur. coala faeta? No ay mas de vno,
V'eii sgüi s 3 Í034S qu^i esiaeaufa que es clausr el blanco ; mas para
ab
d i yusftras éáiáas en medio de errar ay mucho senados. Pues
,
Pfalm.'j
ra
:
E$
íaeta
el
zd
o
de
IssiJrdpoGtas. Ftanais ds voro=
• . el,TJuez, y padre
. dcramittás miffflas, y efte fias de fi» cfte nor,de
lia,
con
que
tiran
á
deftruir los
.
nofísietíeí y no huffliliarie 1 es
defordenes
en
las
petfonasde
fu
p
r
j
.
qaien obliga á Diosaperaiitiros
csrgo.Es
faet»
la
voz
de
el
Predi»
J
.1
iasfdcas. y por efta prefiincion
^ f
. 1
Hílar. m,
hailafcis eri ei Jaizio , na premis, cador, que penetra los corazones;
fíne caftigb pss ei eftoíífo que y es faeta la corrección, y caftigo ■**
pofifteis coii la fsfscrvia I la gra de ios fubditof. Con cftasfaetas
deben de juilida los que tienen
d a -•Níb m sm him r,& (.
effseblígacion , zelsr , reprehen»
'
á e r, corregir,^ y eaftigará los in 
§. V I.
feriores, que Dios k s encomen»
Examen de las obras de jafticia con el do j pero, 6 aunque arrojen m u
préximo, á quienes vida el natural) chas íastas,y io que mas es , aun
que configan d efi A o , no pon en
üintetes, la dependentia, el
i mdkq^ etamarproprig
la mira en el blanco de el agrado
de Dic-s, y publica víilidad , eeríGíTt
randcj d ojo izquierdo, que m i
■X:
¿j f7 * \
j tstns im ra á ifitercfís,y rsíptdlos paiticti»
I i peifeccienes ác las lares, no fe tendrá por acertado d
obras efpirituales, q tiro en si Juizio de Dios. Vsmos'
Te ejsercitanrefpe^odeDiosN. S. a! examen.
36
Yayemos en lasRepubls-que fi qaerets pédií luz á fu M í gc&id , os lai deícáfacirá pata la cas j y familias, que muchos Su
etímienda, tótes que en el Juizío periores, Juezes,padres,y feñsrei,
os las deícubrs para el cargo,y c5 - cuidan de que fus fubditos viuan
fufion.DexolaSjpor paíTír al exa- bien,yea&igá á los que viué mal,
Qiende lis obrasqus de iufticia fe O que buen zelo! Qvie sy que
«xeccitaa con los proximos, éa examinar aquí?Muy mucho. Lo
qae también hallará Jefu Chrifto pámsro; G fue fuerga de natural,
S.N. muchas mszelas ds faitas, é y no zelo ücjufticia. ExpHqueme
imperfecciones. Coa gran mifte» el ReyDauid. Hsbla en perfons
rio llaroaDauiá fsetás á las almas; de Jefa C háftoS. Nueftro , de
ff.Í2§^>Sim fagita m manupomtis, ita yn Miaiftro yclofo ¿ y padre
de
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^/ií,áS¡áefstnijí3ieneí Pialáis éS . 7 di' poner todos los medios para con[euií.z, Z2 aílt : Ztlusdsmus tu& cotmdií. ffgaido. N o fqlo efto .• si emen^.
me. £i zeio. de tu cafa me co ádre non patefi¡tolerae, gemit, fino
mió.Es gcañde ei eftomago de el que quando no lo conOgus, cis
zelo: dixiefe mucho , qussdo es ne tolerancia , y fe Ecmite á U
zeio de caridad. Pera mas bieu cracion.á !a eompaíSon , y gemi
garccc que dixera ; 70 me comí do. Efte eselzelo que premiará
al zálo de tu cafa, por bsker por Dios;peroze!o que hsze empe
tu honra. .Na fuera mas bian, ño hamano de confeguir fíis cm»
dize Hugo.Cstáenai, E a, notad, prcírás:y no confeguíenáo.fc in
el ffliiletío.Elque come convler» quieta fio csmpafEonscfTe esna*
Sipí ’» te en fübftancia ptópria c! ali- tacalezs.no zelo,Zelo,á quien lafSJíEto , mediante la digeíiioni titnan mas las ofenfas leyes que fe
Dize, pusf, Dauid para explicar hazen á,í-3 perfana.que las granes
vn zdó parfeáro”. Zilus demus tu& ala Ley de Dios,es defenía de la
^ómedit/tne. No ene eomi yo al preptia honra, no de ia honra de
zclojfinoelzelo me comió .' por fu Mígeftad.Para efte zeio no ay
que íi Dauid, y qualquiera Ju szí corona éneiJuizio,que esbiftatf Superior fe cerne al zd o , )o do.- B?«mcoronabitur, &c,
coQvertirá en' fu prbptió natii37
Mas; Serán examinadas lag
raljy íérá va zeio de {obétma en diligencias de el zeio de ja^ieía»
eiísbesuio , de ambición en el fi las vició cHntetés. O quefotil
smbieiofo , y de venganza en el exanaen ferá eftel Alli parecerá el
veagatioo ; peto comiendoíe al Predicador con fui Sertnooes.- el
,
Superior el zeio , fe convertirá fu Superior con íús defvelesrelJucZí
natural en vo zeio íanto de la el Miniftro.y padre de familias c5
honra de Dios,y no obrará en él fus correcciones, y eafttgos, PoE
fü naturalsfino el zeio ; Zelus do^ que fia fs hizieton? Porque fe
iftPJ,6S,
comedit me, Hugo Cátde- dieron tantos paffos? Porque íp
nsk Ideñtetum meftbi vendicauitt hizieron tantascaufasjuftas; qué
& ábferuh. Pues aora ; Quien no fe habla aora délas iDiaftai^
es comido de el zeio? Pregunta Pfcguntcíele á la coDcicncia, fi
'ÁeguS. SanAguftin,; Quis comeditur z.do
ay quien la áexe refponáet. Pero
tr .io .m
j Sabéis quien ^A D i- refpondetá aoraOfeas por la conlean.
z^eel Santo Qui omnia quafór- eicnciaí Lfraim vitula edoña dili'^ Ofea, i%
te ihi vidn^emerfa fatagit etñen= gere trkmaintei (dize) Efrainco"
4 are.cupit cori'ígete , non quiefeit». nao vna bezeriilla muy aficionada
El que pone todo caydado, yfo- á trillar. Y no es inclinada á arar?
licitud en entnend3r, y corregirá EsTo no. Qual estíábija mayor?
loi que yiuenmal, findexat de Grande es fin duda el arar 5peto
Y3
fuak

5Í2.
D espertador CsEisíTAH®?
Íísdefes gnel invÍ£rso,qi3e ss tié« g x ircicb s: VnfUr trhhutn qm i
pomsoospenoío; pero el «site frnndecomedit.íe^tt mtigoi^iso
en ei tigor de vn cftso.csn q pue repite San Pablo,que no ay coro
de eompacatre? Coaio.pusisfien» na eterna parata baftsidas obras."
do Esabajos aEEbos^f aoa el ds tn»» Nencoronahiiuri&c.
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Aun mas í ferán exscD!»»
IJaeoiafoE, apetece mas el trilla
que ei arado?Que bien el Caíde- nadas las obras de ja ftid a, fi annalHiigoíEs veEdads^diEe,que tra*^ dauan al paflb de la dependencia,
bija
en ambas parles elbruto^pe» ña mouerfe putámente pot la
Sím^L
Eo coa efta diferenciajqtse qsando juft!cia,3? per Wos.Séa el exem
ara,trabaja para fa dueño no mas j, plo Fibto. Entre las muchas obras
'
mas qaando ttilla , para fi,y para malas que-hizo á Jefa Chrifeo S.
fu dusñojporque no dá piffo tri» N.hailó vna que hizo buens.En»
liando, q^ue no ¡o acompañe co?^ tregó á fu MsgeftadinjuftaíBenEDÍsndo délo que trilís; por eíTo te I' mueíté de C ru z , á inftsnÍíiaciina mas ai trabíja mafor„ cia de Jos ¡nvídiofos Fsrffsose
porque en- él h-jlis el inteséi ,.que Deípuei le ínftauati e-íles en. que
no íiaifAgaelqisBÓi trabEja : Tri- barraffe eí tiíufóí qüé-én la Cruz
suia poefto'y liaffiandole Jefus
m g .c : tura &JfuetA(Íizs ti G násnd). ií- |*ÍE2sEího j Rey dé los Judíosr
in ^OjG¡
lAhtüní.uÍh,frof‘
luddemmt Y le
- ^
ter
iriticutit
qtíod
tefendo canedñk Noli firíterg
lío
v€ttu
eon
gráá-reíoluc^^n'
O É fíainf O. Miniaros de !a Rs.»
ptsbiisa I Qu&ütrá vueftra con» íirfe á .% inftascíal r Qusd fcrijEfta es |g obra btssaa de
eknssa,®©aniáode pregante J íf ñ
eáe
Preíideate
j pongámosla eu
Ch.tifto. por ei fia., f. porque ds
fes trab4ios,defffelos,pa.iTos, y di- eiexamci?. Razón , y juftidaes
ligen£Í*%Sé jafticiaíFue el fin si teíiñuíc á ^na psEteion tan iojaf®
íOteréi? Vedi íife poma tario cui* Ea; pér'á también lo ers el-t£Íif*'
dado^ en.‘..eaitaÉ defordencs ma= t-irfs á !s petición dé la m útrté
de
Nueftro
Redcmpto'r.P-tses«c=
yOEe$^eB.qus no ausa interés, coOIS ep
íss meaares en.que mojó porque les ¿oneede Fila'co Ber.Senl
lo aula. Ved fi fe dauan tantos lo que es tsísf, y lea niega lo que fer^.. f jpaíTos enias caufas de d pobre, es menos?S'án Béinardino de Se=d¿ ídJli
qae no vslian ¿como e a las dei na hí’za el reparo ,1^ Ja déxa en c/rilL .
pb'derofo , de quien fé íctebia , ó sámiracron •• ÁimirMme mágñd
fe efperaná roueho.. Ved lo que Jup-sndmkr quod Pilatus tion de - Ioa,c,Jd»
dize vueftra condsn6ra,q!J£ no fe negmh ludáis chtifii máríem , & Augafi-^
puede todo indbidsar, erpecisl» tamenmn<s tittili dmegat abelitio»
^
mente tocando en Sacerdotes, y mm. San Cyrilb ákxandiino j in
Pfcdics|oíe 5ie.&ías.íeSdes£Ía%^ S.Aguftie^y.él V. Bélá rseútrsE V. 'Bdit
á que in UAji*
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á qas Oíos no Is periasíió Is voo
coíBo lo otro. PsEo, yeamos;
Q^ié áaoíiuotuvo Pilato pata có«
ísntic en laEíusEte ds si SsñoEj
f-abiesdo qas eraiojuSlicia? G 5 ft3 i i si T sxto : La dspgndeneia
‘Toíei > ta dsl Cefat j suya amiftad is dixs'Ifá». í 9? ron psrdsria, fi no k cfucifisaaat
mnejlarnic'm C^faris.Y para bar
rar e! titulo ie proponen eíla dspendeñciaPN-Q; q muerto fu M igeáiad ya no tenían porque déf*
crcmpoflcrle. Pues poxeílo niega
álos'jiidios li pericson injafta de
boírsE e! títalo , auicndo venido
efi Í3 de cíueifisátls. Vcisle andar
ai paffo de la depsndsncia? Q uaa
do fe la pEoponsn , hizo la ma
yor injaSicia 9 y acra que no fe
la proponen 5 buelve eon gxsn
empeño por fñfentitr ques
ponerfela j feotrára el titulo, que
era menos*' cómo dio ia.ÍDjuft’a
fenténcia que fue tme. Será eüa
en el JuizÍQ buena obra? Yafs
véqüe ñ o ; como ni lo fersnías
que paredereiiÁ cfta : Mas cort^
mbiíurs&c.
i- 39 Demás deetto^^fehalksán machas obras en el Juizio
vatiadas , ó ímperfedas coa va*
póUila, que Iss careóme , á quiea
llámsn en el muñáocrédito. 0
en quantos, gan de ios muy terúdos por gfpÍTítuales j máñás efte
s?aniiHmo Idolo! E! es el moull
á s las aedones mas fañtás. Por et
crédito fe eftudia ; par el crédito
^ fe predica i por el crédito zela el
Miniftsa j pote! crsáted suida %'
'i: '.

3 4 I'

¡esís si piáis ds fgañiia, fin qofe
fe oiga sfiap ' qué fedtcádevna
cafe tan honrada^ Q ué fe dirá do
>
mi en el ConíejojMe tendrán por
■otnlírGsydefsatdadoiQué es eftol
Fieles.Y Dios? Y fu voluatadíY
fu honrajy gloriaj que ha ds fer eí
blanco detodas effas ftétss?Qpié
es si crédito? Es masque vna va
nidad vaniíBma? Noes otra cofa'a
Y eíía os ahaftra ? ^Pobres obrai
para el día de la queata ! Hable
vn cxíEdplo.Manda Dios á. ^ o y »’
fes que vaya á Egiptpjyífe éícüfáí
Manda Dios a l'eíáas quévaya a
Niníue, y -fe refifie.: Q ué jaizlo
hizoDiOsde e&asrefifteñdáiiLa
refifteada de Moyíes le agradaj
mas láde Josas le irtití. Q ue di
ferencia es ella en tan pareeidás
aecíj ner ? No fon refiftéaciás am
bas? Si; pero eoá ¿ifti&íSos motítíos. MoyfesfetefifteporhutbiN
dad ; por eíTo es admitida fu efcüfa. Y Jonaí? Q pé mctiao tuva
para efcufarfs? Elmifoio lo dix«í
á Dios : Fropter bac p'ráücctípmi, lon^ 3^
rt fugerem i» Thtiffís •. feto eninit
qiiieí tu pene demeñe, & mi{incon
sSi&c.$&, Señor ( díze } qué ctés
vn Dios muy clemeatéj y mifeficordiofo; y que fi dcfpúes. qué yó
amenacé fu dgftíUedón á les N ifiíuiras , eiioéhazeo pésftéaeiSjal
punto los ha dépcrdsnar : por
effo hüi : Fróftef bóc. Luego fdé
mctiao Icgírimñ. No fus fi ña
muy baftatáo ¡ dize Tbeodoreto*
queso miro ístíto á la henea dé
I>iss , fiemo á fu credito vaúor
¥4
Pfá-
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TudicHanm gks faifam videri^
^htsiJnfiH tmpg exiflitnniiit!¡ fe qué fre
iunc lo6, 2 fsflm& V9CÜ7Í tnendacem. Hizo
(diz?; eÉs vana eonfidcsídon el
Píafisa ; Sí yo predigo en NinU
úe:, y les añoncio fu dé&tucsion,
ellos temsíofoi fe han de coro»
pungir, fhazer penitencia dc fus
culpas •• co hazknddpenitcDcia ha
de qucdarfe {ú áeñíüstíoa es
amenaza fol3 | y coa eíTo tendrán
pot fsilfsi roi prsfeeiá, y á roí por
Pfefíta falís?. Elle fue el rootiuo
de fu fuga ; y efte Tsno crédito
!ü artaftió hafta ir contraía Ditein'a voícDtad. Como asía de
admitir fú efeufa , Dios? O Fie*
les 3 y lo que ay que examinas
ííuéftraí aeciones! Ex.mincmQt»
ias aorajactes 4 ¡legas el exstaea
de el Jíiizio; y pues ay que aten*
der ál» honra de Dios j dexeroos
ya de obrar por los bs&ardos me»
tiüosde nüeftrQ crédito 3 que no
roerecen cotona t Non cmnaH=
fúr^
40 ^-Ay mas que examiaar sa
el ztio? Sí. A ver íi nado ds smor
dé DioSió amor proptto.Dsíl'ca la
rouget que íe quic te fe maridOj
que anda diuettido en el iuego, y
en h torpe coaiumeadon. Para
eftó hszé dezif Milfas, efrese nc=
Oeoaf, haze üroofnss, pide que I0
ensorolenásn á D ios, y habla al
vPícdicadoc que toque.en si pun»
tpeonefisaess, O que faníasdOigendu! Pero porqué? Es porque
Dios no fea ofsnáido? Afli debía
fer j pero en guantas fs halJstá ca

d Juizio ds Oios j qu€ fas sosi
por aliukrfs de loque psáecg €cn
lá iaquietud de el otro? Ved k
«quel aaariento rico como elama
deíde el ¡ufiecoo al Patiifcha
Abtaham.pidiecáole embie á La
zátoai mundOípacsquepEsdican
'
do á fus hermanoSjna íé condenen
^ ,v
corooé!; l í l ,
venUnt ift_
huncíecum ttmeniorum» Q ué es
e^op Eftaes pptieion de condena*
de? El infierno foiieita M i^ c»
ase? Acafo ha hecho el rico peni
tencia de fus culpas? Mas no efti.
en eftádo de hazeek fíuá:aofa; 4^
Is penitencia de los condenados
no es roudtnga de la Tolantad*
ayudada de la gracia | fino iropt’’
ciencia de e! fentido, obligado de
los tormentos. Poe* fi né .*come
tiene zelo^y eatidad, para proto»
fsfls fikseion dé fus hetmanes?
Q sé bien S. Vicente Fcfrer! N®
íucs lo que pide el deo de zelo*
nideesddad | fino de aroofpropdo .• Non loquebatur ex (haritate»
Es el ctío, que íabia ei rico , que
pgríeuerando íus hermanos en 1*
mala vida, y condsnandofe , acia
de augmentaríi en lo aceíden*
tal fu pena : y aífi qaando pide
por d ios, no es por zelo deque
Dios no fea ofendido 3 fino poe.
amor propria para que fa pena ncí,
íe augmente r Non loquebaturex
eharitate, dize el Santo,yíd »/|:®'
naeius augmeniarmt,&uK\oii%%fer,
es vueftfo zelo cotno cfte? No ei foJlDs^}
zelo, fino smoíptopno ; Kc« fa» z. Ouaér
PCE¿
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Al Pefo áecooique fuera eQ de ojorir á oíanos de mi íu&iciás
todo lo dicho si zclo de U honra Eiifeo. Jo tan : que áizísf T s na
áé Dios, fin eseztla de eí catural» priuaclo de la razón el lentimienfin mirsc al interés, fin ateasion to ? a^ ien á eso fad o cfe ^ h atti^
á dspenáencUs , fin liga decre- y «ftadefdicha? NoerBsoa.alr.
dito , y amor proprio j 6 no que Si. a » « n cometió h mhumanifo li por agradar á Dios , íi bazen dad de com «fe al nino^ No lUC
las ¿íi-gencias, y fe catiganlos fu madre? AíB es. Pues indigi^ts,
delitoc! Pueda Ge obra mas per^ contra eflía muger, y contra Be" ■■ «adab ; petoeontra Eiifeo? Q ue
f c ^ ?. A Fieles, que es muy fútil
el ex^iuín de el
ao- culpa tieoc el Profeta? Que |raS"'
ta cntíndií yo que uíftatsa hazer detnente San Ambtofic! íliz o
juíliíiicon pureza deintenciony Juizio el Rey Jotan da que eáacalo* que quebrantan las leyes oa en manos d e Eiifeo ataji^c,
bamstus.y Diuínasj pero oy co» aquellos dañoSjtntesqoe huvicii
tvozeo, que pedirá Dios quenta llegado 4 til extremo : y al:ver<|5
de la jufticia también. Porque^, padietido preucnitios, no los pté»
como dízia doiSa, y fantaments o in o , no fe indigna tentó contra
H MiU,
P*
Avila ? El CAp= -losdelinquentes , quanto contra
tfiíí. 4»
de fer freamiio esn buenas-, elqua^podia hazer que noburie-?
ípift.i. medios, para que m p a necejfmA: tadelioquecteí. Son ¿juinas fus
memuna
. . . . . cat-^ p a k b rss; Mifeo-frepheu mmda-,Amhrep
snedásina ta»
u » cojíefa. Fasue
gol Sutii i y temerofo exímenl ' m¡, necem, cutus in pteñate -fore U p ie o f
^ 5 no bafta eaüigsr, fino que íe íicdertt , ■vt obfidionem .felueret.
hade prsfetUír-la .R epablics,y ^ropulfaret famem, Voáes
familia, para que no fea msneftec nir que no aya culpas , y no hacl caftigo? No,Citolicos,ao bí&* zerlo? Fuerte cargo! GatOitcos*
tá,fi rspudoprcfgiuat.
*
Bs cierto que puede la autonn
42 E a bien apretado cerco dad, puede el exetnplo, puede el
pufo B:oídab.R ?y de Siria ala co n fíjo , poedeJa o ra d c n h p ír.
Ciudad de Samatis. -Fuetan def- que no aya delitos: y sffi harapospiidads la hambre , que huvo coelcaítigo para el cifcargo , ti
muger que íe comió á fu hij4 < ft pudo preuenir que mo huvseca
Súpolo el Rey Jo -an , y rafgan- que espigar, Todo d io le na de
do tus vsftidatas cc-n el dolor, íe examinar en el Jsizio, Pfta píe-n
paíTsaua indignado pór ti muro: miar folo ías obras de joiíitu,
yprérrampió en efta difisultofa que fueren legitimas en los Diuinos O jos; Noae^enahiiff,. ,
i'l f j f .é feníencii:: Eacfacist mihi Dim
& hse addai , f ftelerit eapuí Eli”
fiiffupvipfíini bodiej ,Qy,áia«íba
Í 3fi3

©ElíERTAfiOR CsRíSTlASá;
jpíem Éode U cariíjsá legit'ajsí
S.. V IL
En aquíl Setmon ?Í£Í-2
iffiQmiftefioíode is Ceea, dizo fui
Esím^n de Í4S ohm de cmdad
Msgeilad efísi bissa pjfíixulares
quienes vicia U naturalez.a,llstr.
palibígs : Mandaium ncuum
nandolas deimperfíCíionest:
V:oHs, vt diligaris inukim , ficut
dileaivos,. Díícipuios asios ; sdLiguemos ya á ver.! el ¥eícid que os- d-xo «n oasriJito
43
exaoico q u ah arí Je- cueuo ^ de que os ascifevnais á,
fu GhiiÉa Nueftro. píras^ como yo os he.íXDs?fa.Y‘
Señor da ks.sbras dexaridadjque cffe es precepto fiuíuoí No íoha
Íecxerciíaneon el proximoj y ea lla tambiín en la ley efcrica? Es
que íü&len ms^clads muchas im- .aíG,dize Joan Feto ; pero en 1*
psífeccione%qaeÍ€Sqüítae fu per ley efetica fe hslls que fe a aje d
feceioa,y Qiay cr mérito, y coaíi-^ proxsmo como á fimifms 3 raasi
guientemente d premio que po« la perfección de la ley Eusngedian tener. Eatrarán en efis exa ¡iea palla faaíls amar al proxim®.
men ia limofaa j el fauor qugfe mas que á ü , como lo hizo Jcíu;
hizo al pobre a e* eoníuelo de el Gh«ftoSeñeiNaeftro,y par dTo
sfligido » el aospato de la duda, fe llama nueus mandato :
la affifteacír de el enfermo , y m m ,m ndatm ,ea, , quia. iube^f
©tras obras femejsñteijqug al pa-^ mm peicmítrti flm diiigere
*
reser iasron. psefsAíffiaias.j pero, f&s i^fos4 Id quod: 'm Chñ^O: videea el Juraio ü verá . quanta fue s&ust Pero dude mas : Como ess'mth fa psífeacioo:. -¥erds qué e|l4; cucuo elle pfecepto , quando no
vaa pie^a ;e&erada todo va in a.y cofa mas, acíigua que amatfe
fie ra s , muy limpia 3, y Afeadaj las hombres víios g ateos ? No:
pero liega el tiempo deídeíe&c- es Dáíural amatfe los femejantes? *
rar á la entrada de d? verano, y fe E r Sabio, io dixQ. ; Omne animal EccL t$l
foeb hállar m udij faaíura > dg- Áiligitfikifimile. Pues para que es
bíxp de las dieras muy limpia?.'; bazer precepto de io que es tan
Jlors ( F ides^ en el icuierao de, BitatsU Por elfo mifino ; pos;
la vidá 5 es fácilcsEOúizar ¿é lim- que es tm natural el amat-íe, fe
piás tjueftras obras; pero en Ig» Mama,el;presepio, de la earidai
uantando ,la eftera, de el cuerpo presepio Dueuo j para, que eL
gala hora de la mUCíte , I Í3.|ú-r smaite ña feaporque es natural^
ítada del verano, d? k etgrnikd; fina parque gs voluntad de Dios
quéfe yo,fiparec£táii tan: liaípks elamatfevnos aetíós, iY ¡ 6 nm
V.
como entendimal? Oigamos á ^«db. que dize Jefu.Chíifto Sefe
Í^ugftío Redempíoreiprecepto, ñor N u|& rq, que aQ$;gmemsfe
■ ¿ei
sM

L
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lósS enfer&Oiy eñcatCíla-dc-. H a
áí-1 u5odo<5'J«
aEDÓ; sicütdi
hai vo$i poíquí coma eos scd® dize tal 5 reptica el eruaito Bof-<
fu Mageftsdjün aígadeE® méri quiero : Icanfclaí palabras; Detos nueftroSí fimpstiiSi oiGoa- diftis ntihi? No mas* Me áiíkeis
veniencia proptía 5 fin efperat á DQí, me vifitafteHíme
interés , fio tcfpséto á catnej 7 Es eflb porque lo que te ca aipofangce,y Gd ausrncs oseaeftet pa» Bte lo-tecibe fa Msgeíládv^'sems
ta cofa algunsjfino por dar gof» fif® dieta a el m ifm ór N o to o
to á íu Eterno Padre | aíH quie- «ffojfino que de tal fu etís t e í s n
ís qae nos am em es vnos á ctroS
ben ífieioa íts jpfGsiososqse ao
fin eíTas íten cion es, y refpttSo?# fastsuan si ptotómo pata h íze ty a naturales » ys-feaftardos, para io jfin o fo lo á Jefü Cfefifto ;
que fea legitima nueférs caridsdí ¿ifiis ?b# í . M e difteis á mi, por
Sicut dilexivoí. E íle es ;eí pre* qae'-'íblo á^mf-sÉendl^eis pafá
qeptp nuevo; veam os el píesnio dar e y p 0 f
;ós='d©f aera e i
premio de is-Gloíieí BíSfqtíero;
4
f
Habla por San Mases Süms fii ajpeMu imdtím dmmit
Jefu U iriftoNueftro Scñor,de et CMfius-dicens t-édiftlsmlMi & si
día vltimo, féñsíado para
^u a fid k in t i
í»
¿^^3.
zio vniuerfal : y llígscdo 6 tno"*- scn^díúfiiu -i
¿r
tiuarlas fentenms, affils de los
'46' P ú e^o ra F i í f e : ^
buenos,coaiolade losmalOí, di'- cando ias^obftó'de catidád, ym i»
ze que dará ei Rsyno de Ibs C ii^ íerieocih , &íS Gorforaks ceffiS
los á aqueilos porks obras de ca»: efpmíuak$>‘ d'eíde el da'r de C¡e^
ridad^y que condenstá á los m's* isef , beber s ^sftiriVifitafjfedi*
Mí(t. 2 f
de effas obrss: l/« , ír&ípsdsf s, y ¿sr íepoi^ra íi
- rJui enim y ó ‘:d£dtfiú -mihi micn-^ pobrejhafts él aconfefarj e-nféSiri
datara, fitiui ,■& dedmh rnihi í t - c o n f o l s r , c s í t é g H B í í á e f f a r ,' fes»
fem.O íaigame Dios ,-y' que po- . frif,ybízer óracion por .e!_p ?C|
eos fe h m á s Íal?aív fiípoñobcaS ^ximo. .Has ;
de caridad fe ha de ceníeguir Is mochas obras de éftas? Sea affi»
ialusciend Pero dísEemosíOfs á peto todas hafide ftr oxaminE^
los que no las hszcn , y veamos eás. Porque las hízifte?
iS
elezamcnv yp?emjQ de los qué ümofna, y fauoteeifte^al pobíég
las hizieroD* Dizs fu Migeftad p©r ebiígstfé a; que té fiiukra?
que dará el prcmtóde h Gloíía á Efra,tíirá el Jaez, uc &e eatidad^
los que dieron dé comer a! hito- fino eedicis ; Kés d;d|jfíY
briento.y defaéber a ! feafem o, 4 ^ fu e c fe P a tg rd a , q-ae fc-qoeda' ios que, dieron veftido al déínu» íá fín hstsnás„ Vifirafts
do,pc£aáa.alpaígdns.^f-eosfee=. f« B io poream plitíesto , poW -
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G», Ó dependsRcfsl Non vifitif' chiílimoojode e! aguja deljui^
tis me% E íran p fu s vifitar á Jcfu zio , por donde no palfgfáfj bafi.
Chiiftojfino á !a ^iDidtd; es obra tardas motas de nueftro propiio
crpuria lin oaerito, y fin premio. amor ; eíira , ia era en donde fe
L e diSe el veflído; ai pobre, hadeapactar en iss obras el gra»
porque es ta piincíítc , poique DO de ia paja. Ved qae queda
es detu patria,porque tienes in- digno de premio en nurfiras bue«
efinacion liberal , 6 porque te ñas obras . en facando io que fe
dio compaflSpn , y laftímáde fu ¡líua el íeqaito, el natural , )«
deínudesE? Parando en éíTo, fue coftambre , y proprio guftv?
obra natural s que finó la leaan-’ Q je les queda en apartando lo
tafte de punto á hazerla por que fe ileuó ia vanidad, el inteD ios, no fe tendrá en el juizto lé s ja dependencia , el credito,
por iegitirns; Na» eooferuíjiis met y amor proprio? Que les queda
®
fue piedad natata!, que fe puede álas obrasde caridad en ponienfcalíaren rn Gentil fínFé,yetí" do aparee lo que fe licuóla fim▼npeeador fin gracia ; Nee mthí pitia. el parentefeo, U amiasd,
fieíiiis f dirá Jefa Chrifto Juezs la psliíÍ6*,ynatural coropailion?
' fio fe hizieron á mí,n¡ por mi f¡« Q ue ¡es queda ? Poco,ó nada.
’ fflfcyintes obras j y aíB no tcbgs Pobre otó,G fe Baelue todo efeo'
que premiar en cilai , aunque ría ea eídtifolde el Juizio! Pobres
féanbuenas en firq u e elR eyna ohrasjfi dcfpaes de el trabajo de
que he prometido , y que daté auerlas hecho,fe quedan fin pre<»
«neldiadel Juizia, ha de íeifo^ mis por fer haftsrdas í Y quan»
fo para ¡as obras de caridad , que Í3Í , y quintas iienarán á los que
.I mi', y por mi fueron hsthasr las hizieron á ve diiítadiffimo
Míbi feeifiií t
vmm in
Porgstotio, á que les gafte tanta
eenfideriífiis , que eflss fon l«i mezcla de imperfeccienes como
obras legitimas de el precepto tuvieron , para poder entrar
?au£ffo ds ¡a caridad s Sicut dilexi ea la etérpa Bienaventaranjtbs-, Y eíFss dize ei Apoftdl , fon
Jas q u e alcanzarán la corons.-Ní»
4 ^ En fiarque exemplo os
.momÜtfír, nijt qui hgitittd serta^ diré oy para sonfirmaeion dcsf»
úerit,
ta dodn’na , y mayor ccnoci- 47 Efte es (almas desoías^ tñiectodeloíadídeeS e exataé?
el íutiliífifflo examen qa e agast» Diré el de el otro Religioío, que
ds á nUéftras virtudes , y obras
fue fenteociado á gramiIiiiioPÚr=
buenas. Efta la anatomía que gstofjQ, poel* vanidad que auia ■**’<*>
he de hazsr de U$ asetónes ísnidoenlos argutníntcs,
^mascalifieadss ;
eU ^re» tiofidad en véftítfe? Diré el decl -^ ^ * é
otro

Se

r
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í x a m E^ÓE x a s

viÉxvbEs, & c
'U 9
varones tan íarit-oS ¡cocEy Eufec.
ci.os
¡SanTiojothío, difeipoio de Sen 3.
Pablo, San PoUcarpo» S .Q uídrs. £ceí í.q.
te.San Carpo,y San Sagam.Y «ow líréi.
obftante, aqútífos Bioinos © psj.z. difi.
dereterno Juez hslssron rnuchcf^p, j.
'que reprehíndcc eo éllcs. Id qq-Ric.Fiii.
Mtído. Eo el ' de Efífohsíiovtiií'^i.^f
auia défctscido de aqu-1
priíneto con que suia empéz*" cdp. q j'

^úlcln.U otíQrPreéicaáor’gEande , y may
; p«dec!
r ,ió
. machas pe*
4 .fer. 6 , zeioie> q ^ -r
¿ss , porque auia tenido maeha
familiatiüad coa los
5T
hablado pViabras de eotretcnicaie
to en fus con^erfseiones?
re d de aqud Rsligiofo muy
ebr?m3níe¡qas eftqyo en el Puf»
gatotio sBUího tiempo V pofQ^.®
gl dar gracias 4 efe” “S de CGCBer,
d o : C k a r i m m t u a m p r r n m j f - M e a z ..
dísis ei Pfalffio breue , Líí«d<3*
'
' En el .dé Smirna.aun^g
Apoí.
íe, en lugar de el Miferere? Dné
no
halio
qué
repte
hender,
le
eXór
2,
&
3*
MU, vH el d e é lc ttq que fus fentenciado
ta
á
ia
píífeuetsbciá
j
pp®
fufra.
á penas grsniíScoss^, patqúe ea
'
el Ccfo no indÍDsua con ios ae- tema , vienáb qtff bó ííbe^íi
■períeasíatá hsfta e lB n : Eíiofi¿lai la cabera si Gloria Faíú,
Ó’e. Diré el cafo ds Sarí Seucn” deiis vfque 4d mortei». En los be
na , que tuvo Purgatorio por no Petgamo , y Xyatit® bajío qus
fuer rezado el Oficio Diuino a Ie Dí£hendcr 3)gu nas ,0ib|íBpnos3
fus horas fcfialadas ? Es cierto ■y pctmiíEpnes de ¿gcn^Sctiípá:
p e r m ih is ,, ^ t ü lie r e m Ie;p*^4Í«
que baftsra quslquicra de éíios '
pü.
.=mo< a e . i 'A i o b i i p p a c s , ! *
J a i a o , ,c n gt.ncoid»ao.dcbír- 'nido pe< S .n tp , de «.??
3«
z :t las obra» buensí con toda per tiene .fantidad ’ fino hipoctcijar
Notnetí
..haics
qupd
víUM.>^
fección; pero el qae mas me aietta, y que confieífQ tne tiene eon iuus esi Porque sunqqs jhajia Miurd^
gran fufto es vn.exemplo Cano /muchas obras/bpenas ■,pem ct¿a áf. Vieg.
pico que refiere San ]úsn en fu o b r a s vacias , y fin. Íubfisr5?|a:
Ápocálipfi 5que es de cl cxdoscp, Jüon imenio epera.^.íUf plmA. ,A^
y juizio que hizo jefu Chúfio Óbiípo de IFiíadelfic Íc.,hazs4|r
Señor Noeftro de los üece Obíf- / go df que ter.ía poca, d pcquqptpos de ellAíia, auneftando viüüSe ta viriqo •V. ^i4^ tnodicatpi,J)4bss
•pirtutem ; Porque con effo fe,píia
Oídle breu£tDcr¡te
4 q Y lo primero ; A todos uaua de mayorcs.iBcrccimlentos^
los llama Angeles íu Magcftad.' y premios. "Y »1 vjtimp qac.es el
"Apoc, 2. Angelo íphefi. Angelo Smirn^i, de Laodicea , le^llama ajiferable,
A.ngelo fergami , &c. N o folo .pobís». ciego r y ¿efnad&de vit=
por honrailos por razón de el efi- tud ; porque,, prtfumia. de, ü que
cíq , fino por la grande fama de la tenia grande ; y pronnntiAoqniu virtud 3y qns en la verdad auia tsa él vna am cnasaeípactofráfr
^úe

5- ■

:Íé: •'
D espertabor CsglSTíANOÍ
' .^q^.p^fTfís dbteza , y fsd-fjscisa Dios quiere que lo eonfig*?V€f«
/cÍR^i^iímo , k arrojsria de Tu dsdsfaGoente que es hftim i ver
/íBoc.í ,rCO!ao 6 le boiáisara : 1««- íó qae fe pierde por no dirigir
A-CAt.^, p/ísm ti euomm e%ote meo. En que ks obras. N a quiero mas fruto
k di ¡Lenceoder ? que k áefam- áeefts Serm ón, Gno que todos
parará íu . patétnal proaidencis, quedéis reíaekos á hazer ío que
para que endurecido fe defps- háze ci que qoiers aeetcar á vn
i'is in o3s>?oreseulpáí,^íeeoii* blanss. Dos eoías haze: voa,C£rrar el ojo izquierdo , para lograr
deas.
JO Válgame Dio§ l Efte e! tiro. Cerrad pofotros el ojo
jalzío íe haze de fiete Obifpoi izquierdo de la intención bafesrqae eran tenidos por Angeles «s da, que mira á los bsxos reípecla cierra ? S i, Católicos : en los los que aueis oido. La otra e?,
féis haüóél Juez que reprehen que antes de arrojíc la valá , ó lá
der ; en vno negligencia, en otro faeta, fe para rd poco pata fixar
laconÉancia j en otte flaqueza, la mira en el blanco. Paraos vo=
€n otro csnfaíjcio 3 en otro te íotros antes de hszer lai obras
mor , en otro tibieza,f prefusap» buenas j y preguntaos ,anteiq ag
eioD; y en dos de eüss hallo que os pregunten,el moíiuo,y el por
eftauan en pecado mortal. Q ué qué. Porqué voy i comulgar?
es ¿fio? Almait fi en tales Ange Porqué voy á is oración ? Porqué
les hallaron los Diuinos Ojos, ayuno, &c. Y poned Gx 2la mira
eslpa : en noíotres pecadores en Cola el agradó de Dios,que de
qué hallarán > Como no teme- be íer el vnicoblaaco de nuefttas
inos eSe fucüiílimo examen? obras.
j I Y finalmente : fi eS:e
Quien ( almas vítiuofas) quien
; fe atrenerá á fsÜ. facerfe de fas juizio, yexam eníe hade hazse
obras b seess, no faolendo fifod de las obras virtuoías; qusl ferá
8gradsbíevaií)ios, ni ñ fon legi el de íss iodifereDíes , que iba
timas? Q aisu fe defeoidará éo obras dé bfuto,fi no las aíBfte ?na
íefiaar fur acciones vifíuoías, G intendon müy honafis , fsbordinada á la earidad ? La- recreapuede fer qtjé dsíccidsndofc .
lie errada kqísesss. alhazerfe la cion,y paíTeo licito , ia viüts defm eua en el Juizio ? Quien fe cents, el trato , y comercio huconreníará codIo m enos,pdieo- msno , pueden fer obras mericodo sdquiíif lo G33S? Quien de- tías, hechíS con recia intCHcicn.
xstá dé dirigit fus obras alm ajor No es laftima perder tanto? Puagrado dg Oíos 5
sflegurar- ciendo tener oro , ay quien fe
lérel mérito > f premio ; no por coDtsEíé con cobre ? Ay quien
síTcgurss e\ im eré?, fino porque fe pague ds tierra? Y qaé íerá?
CLe

i

•

S er 2é D el Jv íz lo Y EXAMENDE LAS TÍRTVDESJ&:::. 5 f í
Q u í fsíá di iís abras malas, y ,quent3, |hagam os aoca loque
pesados,Q sftcjuizio fe h z i ds to'dós'Kazeh.y. deíTean faazsr ea
las obrasindifecentís , y buenas? la harVds.la qiu'rEe, que es clg«
Qus ferá ('dize San Bernardo) de mar por mifeElcordia,poc los msBernárd. 5* Babilonia de los pecadores , fi titos de Jefa Chrifts.Ea,buelue,
fer. y y. efto psíTa en la Jerufaiem de los bueiue Jerafakm almatbuclue á
,r Catii’
— * JuftosPSi -!el Jufto(díze mi Padre jaDios-que viene oybüfcsndoce'
>in
Sao Pedfoj epenas fe íaifará; con infinita-mifsficordia.B ).. ^ ,3.
SspfjsB.i donde ó como ic filiará el peca contrición los deíordenes p dl dor ? Temblad, Juftos, de suef- j dof;f poftrsdos ante eíte Señor
tras obras basoas. Tcsr.b'sd pe."’ qoe tanto nos á fufrído , pidamos
cadoces,de vusftras obras buenas,
sírepentidos perdón : SeMsr
V malas. EDCendssmos todosqus
mis lefu ehriñoi
hsojQS'de ícr akaheados eo la
.... á ’e.
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D E E L J U I C I O D E E L C H R I S T I A N O P O R LAS
obligíCfones efpintaaiesdc fu cftsdo.y de fu cficío.

Sufer cufieáiAm meAmftah,& figam guium fupr raunitmeni,& contetn‘
plabúTiPt videam quid dicatur mihi ¡ & quid refpndeam ad
arguentem me» Ex Hsbaeoe. c. 2,
. ?
S A L U T A C T O N,
Vns8 es bien qae
pare ia conüds*
racÍGG delAudN
torio en el lujs*
toéel predica*
xa' NT-» dofjpóiqae de
32 paffar á miratis como Emb*'
íiJo r dsi tniíma Dios q vicos®
tratar las pazes entre íuMage^®^’
j las A!asasipeco oy ous q nansa
áeí?«G(FÍ8Ssí)qae
eGijiu^^riisjc»
;tiuc sio cepareis en
3 ai D
qiaisn ái fubi Ja
Palpito , fina ea

■ij
la verdad 4 0 S vengo a proponer: Simill
al modo 4 pata beber el aguajCO
hazeis reparoj en fiel Vi fo es de
oto;ó es de vidiio.-potq'fi loqfe
dsffeaesfolael sgaa^paeo fe mi
ra eo la difsréciá del vafo. D i dos
bien diftiniSos Miotftros hallo g
fefiiuio D iosN . S. pataem'ojar
I Elias de comer: ya de los euervos,ya de vn Angel; psro n o h i - ^ 15«
lio qss el Profeta hizteíTs cnas £C“
paro en vno qae en otro? potqae
mi-

SEará7.'DEt.Jv'reio s s e . estaco iT.sGEicia DSC CHXís^íÁKOjig^
fffriranáo ^oio á OÍOS
Ic CJE® -esibtiea Sacerdcíe^; nobaftar'á'a
bí3ua el siímento , ígualísenEe ^otrp::£gi,,liojBbrey!ccoo(o,fino es
, buen, pá go&aua áeci cucrvOsSemo de el -buen I Bez,busa
'
qáe el Angel le adcejniftcaua* ■edeufeacQ Íeüoí^buen tójo} l^buers
Sicndo,pass>!a EHuána Palabra, .Cí,i'3áo; 0 o báféaráíee eevoío,fiiio
slitnento que Diss í^. S, os etn- .es también buen labrador-, buca
j
bia , na lepareis enfi es cuerva mercader.buen oficial, buen ío,i=
quien os la trae I eftaado ciertos dadOsfaíB jos dem.ás.,.qfií;io5 ,de
que quiíieta íér vn Angel’pata esda vno.Ved.(FiíJe$)fi es matetf serla. Lo que iasports es, q&s ,tia bien importante ia que vengo
fino ¡íS,^^Wjefcos-hamiíde coraron prefteis gra ,3 predicar:y
ílfs^ ©idos álís dcd:nnas impoc- ,tar t embi ando dfi.eilarfe ue rH5 m.a
quEiCa^íDanaostá apti»
tactes que oy vengo á peopaner.
|a.,y que ^ta^. iaciiíBsnte oioidaEaratencion. • . , z
Aquellol priajeros Pre»
f s-h: i a
áieadofes de el Evangelio ,Jo f
,i -tQjjalei parece que ferá
ÁpúftolfiSjEp^e conítntarcn con í o qup mas irritií á Dios en d
«islsAsr á b r Fieles lo que debían pegadot? Pregunta esque'haze
iu zer en genecM- par3 ,fa.l.vár.« ,Stodo5,d Profeta Rey í f wprír ^
fejfinq qse p,aíIarenÍJ;P%ruirlos .^ufd ir r k a u it m f t u s
S een Ja* óblig^iones ps^tlpslares,
bernardo) futot»
^
y propriasde fu efta,da,,"_y_,4e ft8 §sz3 ,fm facírlef ios , y fu mala
"s¡Peír. 5 oficb,Af5 1 ec£n,os á caís paflb en
poper fofnkatknes, Mccenosi
z.Tim.-¡
EpiSolas de San Pabloj
wcepuí , autfacTÍlegia } Bañan°
ftá Tít. I . fiss dodrdnas p,|,r? los Sacerdo"’ se es j pero nada de eíTo dize
les, Obilpos, ^sgiftradosj ih - pauíÁ Fino qué? Bixit enimiñ
3
, cíanos, mozos, cafados, virgen €úfde fm I mn requireí. Lo qug
¿r é.
visdgs ^ .jpsdies 5 y hijos, más irrirs á Dios es“ que diga
a.Ce}'.7.r«&®r®s, y crudas,' ticos , y po- él pEcaácr que no ha de ft€?
¿r 14. bE2s>F en fin para todos tos efta- ^xarBÍnado en el •Joízío.’ ^ íéís
'd-!CoL^,^°^>f c-fiíios de la Ig 1efi?,y la tal diz«? Ácafo sy aIgua Cáíólí«
M , M/ef. K.epub!ica 5 porque ísbj«^ muy cp que niegue dTe Artieuip d t
5. &
en el Jaizio de Dios no F éiN o lo 3y,'dize San Bernardo,
■t.fetr , folohemos de fer examinados en pero fí sy quien visa CGinofi lo
ím b . Jss ©blígaciones generales de négára. No dize Daüid,que el p8=
Chriftianos.-Gno también en ef- cador niega el Juizío con la boca,’
las obiigaeiones particulares. De é con laFéí'fiftQ que en fu ccfa§5,
fuerte, que para faíir bien de el ^ en füs obras dize q no lé-jazgsJuizíp , no baftára que el Sseer» ílO i oiiDixiiem ra inm áe fas :non
dolé fea baen Chriftiano , fi no Tjquirét. Qoeimporta que el Ca»
' Z
taiicQ.
A

CaRíSfiíAKoi
HqosísJabal efeaaa íicd,pro%er«¿
á o fj g-Bísto es fu cáf* : pücsgaé
-IDai les defiPea fue eftéa tem o
Mibálr W im fisutUi^M M m u i Ap'.Alnii
itut. Parecióle á Rabbi Stiétnsfi
fue hablé Abigáii prcfcticsmea»
te
^
„T. p .-''^aéíás: €<¿rde4ime , «&» nqmet, , j fabiendo que Nabal áOis de
■moriE-deBtTadepocm
dias^
y
i®
-'«í? escfmefmg esequijiturfím,
-'Éft© ei 1-a gac mis provócala ^éííeafué ios cnceiíges'áe Da«
"
i^dígiíjáéi 0H de Dial ; eft g dé f- '■uid fs vean eoaao Nabal sstsetíei
en
taa
breus
tiempo»
F
sfó
’íio^t
íaiáQ5e.fts<íÍ6idQjy iífe falta d§
íem oídefa jutzi© ^ j de fae*»» íaeñéfiec rccuntr á effa ptofcéít*
flSéB« MaiáWéfpeesÉjy oísfíd®® étss ei'Abalesfe.^eamos; c@íb@
fehsliaaa Nabsíl Soffegade,'^
pecado , síutc conteiitOjCOS déf- giií$to,y iKtrp: íegufOeSt| peroea
á u j áoif fin cc!m&T h Diet n# fBeacafiefíf &í-tiempo íniftofll
jufiiei s ; elfo %%’f á ize Sao f a «ñ f a s Oatiid ife Cfén:qaáttogtéOtídi
/u.
lkga-0ro'^ iffsrbxís i défttuirlOjínátgaaiáé
ebrU ñ ^W fteó
a-íe-flítr. ;Ñ0^ csTi£íí gfpíJ?rs dí'festtíüa vHía®
hemé
«•«??,%«? ftavPtfeipafátfdfggf 4 ¿lgsíiá‘fói
éneaígsi ;ác, B éSiÍ ia flsafóE
MMh *2*
^fta csi'a taajesf mife® mifeiítjfes Tdéfiéa eanet éfteáé.áe
j >-; ■ ■ jla-l (^¿^B éáe eíi «fia ^ida fie? N^J'ñbí. poffue fü^ ffisfef. t ó ”
fííía gas hiilatfe loffegttdosef»
ían'dó is et^adá ..dsíaBda' cotít'ragárt¥S'H^ a re mp'feda
éT ? !ííaM- f£ ü f
eíptí^^ tuk
ínrre “fediíérersiíszioaés de güi
f PúéS:á'úfs,Fkfefi^ne tas!»
y betódé* f o t deídiéliá f a é ts de el' ps'cá¿íríbtte dr^Ó £ áí£ ¿ifi rentoras pá^ dof ,en éftaífe m u f fégHtb, etfan»
do ccb tu el defhüda ia cfpaQa3 .e
la Diásna JuMeti? 'Nabal ueríé
feiSó
J áü io sg u e taséns* eféú/s €G fu feffiego 5 pQrqug
.
jmjgpSif,.id$.;gü'á mal te- quifig- ño fábia I0 que le üthenazavajpé®
re h -fe ? e a n 0 ^ s M.abaU Vaiga» ro que Íábietído el peeador que
ó e Dios » B&a a iu p t, o dtííeá ha merecido el infiítno, y qtie
tiene a Dios enejado, vina >dsfi
■■•^
■ Slépjé'áefi^gipal’á I d é
s
•g
ee Daüid.Si lesdeiTcaBiftBa.no-'gs: eanfejria.y íéíaiBf.gue , o k i d ^ ^
■ pifa Daüid ebíígüío álgüno; fi, dorurpdigrbíp fintemerlo i c f - \
.-’
S*i|®5 'é£
^ tógpodtá'hallas eieuia en el Júiíi 'S
'" , zíci
-'-f
ifv.
:á;
Y?<■
'

' BsSífiJLSJkO©*.
tohco
coofielfe
z\a,ü. síes csí 2Je fi a d o creyerí'?
Q«£ isBpotísíi qae lo cfe? > fi k»
-SlSfids ? ^ ^ue.i®psiíará quc Ío
íeafiíC í fi siaefin seioot dtfea>
ftesaáá en Iss eaSpaf^ SacBef»

'l K ; Í 7 . 0 E t
píics > oy^^cBg'9 2 3£or«
¿iÚ9 efe^uisdo q^tte ac.tetae,psi:
Gueio olí^ldí. Eiizes , Chtiftls^
BCj CCS; obras 3 qas no ha de
sacc esaoasB ; -Ki>» wqaiKí? Y a
SígQ que hss de fes exasiiaíáOí
Sabsi en' q»éf En tees
eGfe»i¿5zeSsnto Tofflssde^M*neu.ftr,% rmes^;: QtíUfii náturA , qais fra^i
i i 4 é t? t, 'p 0 m i\ qu:»¿0cfOr Setas ex»tBí-^
tíidoectÉio h0Híbt«j cotso Cbri^
tfeno 3 ^diaSssáíí eftc : ecsic de
ití ^ 9éa^::fe ñ m ifo rta d a ís f
ciiiaieBa-de t&k» gFáádeset&aeíi Mfiíétee es ffC-ítólieéi^
p^p'Uerii'p:fr’e-feueft'3 '?i já-^Wíftsr'éS

^ oÍ25 ft<b3 ccic €s ESi tñ im ^ y
fabúá ií ttíSaya ¿e !s coafiders*eioap-»?3 pteiíeísiehsc
tóáiáJM ?»íáiíí
&í«aefií€í es
atender á lo queDios te tfigaáaefttu efiesosf. ea,ca sñsd<kVt ^áéám
f«/á dír;2í^ mihu Y toáó cftsipí«
sa reípondgri}efu
'
i - í tí- í . Chrt&o Jaeg'
q u ísd ó te esáitíine'; Etí^idVef^f o n i e a m ad- A fg m n u m m 't.- H-uger

€sxásñ A f ^ t d íid- lÍQrmmmin WPara eí íd'eí‘
ío neceíBto ds lá gráeiá* Nd^dílé* Hier. Cp,
£Effi&iel.perfrílé;;yáÍ4 bíis-6 effi^
sijf^

M ikáéhxáni rejpadert-i

Sitpir^CíifiddUm' fn^ék^'fidSói&^gm gr£umfuf^mMttdónim¡& etíítffí^
0Wer^t iii{fM ‘quM'dúis'tü^mhú & q^ídnjfmdé4^áém^íi^
Iíí#'’^¿ 4' ' l 3iprc|hetíaM abacnc; c.'1*
W
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gíaciáí 7 deí^ue5 '6éíifóuiífte^j 5r ^
m p fim H m m m m -E ftifm m
r ^ d m jr ^ ^ ííW M

di p d »

qé^'áljClhri^h&iD.bí¿sií!é c.ompbficibn lí'de is Iglefíi^
J?‘sd'üiifable Í3 pró«
ciíecia coB que la goútéraa. Dios
N^S,Érfü M'ígeftsd pcr íXCfcke.
e S ntieft roPádré V niuerfalGon . üémadbt'í j íe preeisdédiíp'óíieí'
íq d á rk r cofas cotí Cb fdríaiez^jr.
íüauidad, p»rs qce las'estrías cottí
figaaj^ fin fldoacds la Bíenatren
táran^^. E*Sa difpaíicioa tefphtxdesejnqfdls go críaentój y engsrt*

ftjfténtfarhbVj es vnb »ydiíb fér, ®
cotí’sSMíiblss Q}¥dror.3 y osslb^
fino t i oMén eu el pa tefñaí esBá
dkdb cbriqaé nos posé en effa^db»
f oficio cónvéníccK par* nuéíK'
tfa fai^acibn', infptfanáb*, iflq»
«tbndb , y afiirlsn’gndb' k' caá*
vnoalque tficior ieeftá'p’aTíeílé
fi;i.Qné es ver de la fuerte qúe re
psrte entre-los hombres Jas indi»

tíidon'cs k ¿iucríbs e ñ sio í , f
cficios coá atn'ib'e fúiuidadi. qtt’e..
'Tío ay efide p-,r peñoo,? aun pée,
v 3‘que fesjslqual Detenga sigba
bombre granie Ind'eacicn, fio

- spliéálffg á otra ccfs?Y aíE ^eujos
' .

2%

qug

DESPBaSABOR CsRISTlAHdí ^
^
eSsdoíjyí>fissS5j¿o!JJO
OTOS pááfis 5 f hecaisDos át va bíffls, f opgraciooef, ILsS PíelavÍEQírsi coíBO Efaa.f J a e ^ j íael© dos fon la cab£§a¡, qas goaieman
5i3S5c,cca iaciÍDScionsíínaf <son» á los dsm a?; los ojo* ion los Sa
sc-acías^^: codo oídenado á fia d« bios qus ?éo coQ,ín fabiduiia
|
íjue í!o falcaado fugsíos. para £o= los peligros: ios sidos fon los ju ccb$ ios cserciciosíi; 'eíJé bien go- ze$ qus oyen las caufas, y ia* juzíi'tótiÍ3'«Íyriiue£fo¿ f juncaoiea gan tia m tiz ion los dgaotoSjOBS
£epara qus fea á codas fscíl gl ca«= pescibea el olo? da lo etsctio an- ^
.catnods la fakacion, cumpliendo ces de gozaíío: los Sasecdocesípn '
‘fus obligasionsi eon g u fio , .poe ía boca,que eomé si Pan Diuiuo,
■quanta lagtaek» y laiaeltaacian y auiíáálos demás de fias tiefgos': ■BemarU
los diécgs ion loi ReliglgíOA por fu pr. 63,
íuauizjH fu cumplicaiiDto.
■'
íjEfta compoíicíoo , y con» blancura, y fortaleza, poríu en- ¡y.
.cencida gpuierno de la Diuina cierro, pos ía orden de Sopetio»
■
< ^^fsuideccis, exdicóel Apaífol res, é inferiares , y porque diui‘Épa-^que^aftt muy^^.da
ei giiméptq á^
demás*
.racsónde-el cuerpo h'uajino. Ved nícTá perciben ¿e ísBor del alimen
..q^e4 ?fícent??,.v,m5fflbroslq;- com» £0 .-ei.eofag.pn fon los contcmpla^íÉfL .p&ntajju-y. cpngaaiJtSi diqí^Mad: ,»í.iuos,, ,qas viuca.en lo eícondi^
. de oficio?, y ocupoejariss.,fe
áq , y obfeufo de Iss claras tiiS!S4.
dsQ vnosa o£f05, para conftrvar blssdsla t é : los braqos ionios
... p id 6r£crpo,.,SL..todofoef^^^
foldados, qug'd.efienden ia R s',
'
£Cfí “: j i tmm-: cerpus otmlüs, .pabiiea: los labradores fon el vistt
5ie que fepate el^maojar pata con»
,.yB MiUii&t Si codos I0.5 miemleturr la vida: y'tps cfifialcs, f
.03 .fuífao...piís,, «quien.suifara?
, ^ ¿Si.;todo$;,fusraíi bngaa , quien tcibaiiéores fon los'^^es que cis»
fbpííM. .Y fi todoifbecan manos, osn ituancado todo eTcusrpo,
, q3Í5.n.hab]ac3? Ya feye., f.aego .. ,8 . ., P,qe$ apra : efetto e s '.qus
pita la 8craonÍ3 ,y buen cppdsrtp en todos eftóselfadpi, cficios, y
del cuerpo huminOíSonviéne que fserpÍ£Íof,aycétD!nopitalaeter=
' aya.eíTl diaerfidad eqnfoftne de . toa fakacio'n : que ya vemos
fusenismbros, ye! syudarfeynos. que los Paftores balikfon á Jtfus
áotroscqnduze paraíoofervarlo ene!Portal: InueneruMinfantem i¡f(¿ ¿3
0. í ^ , í D k e 30 f 3 elA p o fto l: Fiw :^o ^um inp& fepio^% ^zjti (k ~ ;■
ffírGs?^^
^ ü a^ E p ifan io ) envnacaía : In- Epiphani
; i r á '& » í : f S a . b s d qo« vgíc-^^fm nm domum inuenerunt puerum: h a n fp i
‘ittos ips .'ChriftiatoOyn cGe.fpo mlSpiío ¿s íg k ^ a , f
Mageftsden elTléploe Irme- TheopbH
átó/wf^/íXjSsmíHtana.en ¡nMat-i
- - ■■■'■'■ -, ■
. . . - - ., , >jus aiassqííffííáfsji-as-íls visos s>i^®

■

"

í'fe .

Sgs.^^.D et-Iv'icro o s t estaqoy OÉICtó,bsti^Cs?.!S?íA.KO ^ 5 7
t‘irá.'2 .el pJ20 áe l3Gob,qssíodo iba poE ron en él feg«ridVd,pero ¡osEgip
cios perecteronjporqnc nofe hizo
füáS.4. 3 g«3 P« 3
/ “” pjcá ellos aquel caminp.O Fieles,
m u , i A. prá^Bfí?».Porq'J:iGoaio en U ca»
^Dfli;.2i.tadela Giotia , 37 machas man- y lo í^íse iojpotta C0 D34 f el eiía*’
do fsgun Dios,ynofegunlasp 4fíioncsí y ia Gelsftiai jerufaictn
^
tiene tJOzspncfMisayp*^”^^* paca íionesl
^ , Pero nobafta que femoas j
'¿a
sntfac en aquellas oaiDÚoDes para
qaalquierá cftado, J oficio de !a fsgun !a Diuina Vólantad j que
IgleSa : fea paftot que Ikua al Satsl fue efeogido de Dios paca
abrigo fu ganado : íea Rey que Rey de Ifíae!,y Judas psraelCogouístna muchas Provincias í faa legio Apoftoliao ; y vno , y o its
cafado con cuydadoSjy ocupacÍG- pececier5 ,Es menéfter q en el ef*
ses ; á tiingano niega Dios los tsda,y oficio á que DiosJlama , y .
roidios de fu fslvacion etetna, Y pone si Chíiftisno , fea fiel á fa
affi , Fieles, no eftá el puaío en .Mageftad, y cumpla fus parttq íe el efesdo fea mas pesfe^is ealares cbligacíones; ^ fea tijas»
que o tro , ni en que el oficio íea ó menos pesfeSo el eftadój Omas
mas akojó mas baxo; porque pue alto , ó baxo el oficio.No veis !o
de fticeder,y (ueede que aunque que psífa en vna comedia ? Pre? Sm ili
vn eftado fea mas perfsfto en fi guoto>: el prea3Ío,la eftimacion*
: roffoo,nQ es conveniéce para to» y la alabanza fe di porque repredoslos fujetosa En 1q q el acierto ,feata vno mayor períonsge? Nfa»
coofifte es, en que el eílado, ofi fino porque repceíénta mejor e l - ;
cio ,y éxercició, fea el que Dios papel que le eneorocndsfon. D e
quiere , y áqueílaina : porque fueitfi-qas fi el que haze la períbfaltando efta voluntad, y voca- na de villano repteíenta íu p»pel
cion,y tomando el eftado, y ofi con mas prepriedad que e ie tm
cio por fu shtojo,puede ferie pre que hizo la petíoüa de R'ey» ó de
Emperador ; aquel falc mas ala«
cipicio á vDOj lo que pata el que
Dios iUro3,es feguiidad. En do- bsdo.y eftimado; q u e : efte»' Áffi,'
ze calles fe abrió el mac Bcrmeio Catolicotlbqae Dias mita, y cfal tocar Moyfes con la vara en ticnaho es el perfonage que refus crtUaSjpsro que fucedió? Que tprefentas en efta gran; eemeáia
los ífraelicas paffaron á pig en •del Mundo,de Supsiior, de Rey,
juto por cftas callesjmas querien ó de Jaez , fino la; fideíidad/caa
do paffar por ellas los Egipcios, queatendifte sl eftado / ybfido
I
quedaren ahegádos iodos ; Krc en que te pufo , aunque furffs sí .,
menor de U República Chriftia-.
-*
wnus quidem^^irfuit ex eis.Veislo
claro? Los Ifcaelitas s quien !U- na.Efto es to que té hade pregónm ó DI qs por aquel éam¡no,halls- .tai quando te esanMoe ¿ n iá hórs
■ -Z5
h

5
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- .©SSPEgTAD'OS ^sR íS S lAHO. ' ’'J' T.
ds Í3 qusoía. Veamos &fte«S3'- AíE "San Gerónimo jjf San Gre'■ íEso en vncssío.
gQrio.Jepcs Juez de ífrael reprc- Ez.ech,
30
Ofendidos ios de lá T ís-fenta ÉJeítt Chíiílo Juez de viba de Ephrsira'ae que Jcpte ao uoSjy DTiueííos ; lepte (^dizeSao ha.i6,'i¡¡
teí huWeíT? llamado para laguer» Ansonio) fignifieat Chrifium, qai Ez,ech.
ía Goflcra los Amo n i t a s l e ame» emnia aperiet inittdicio,'£.3 Chiú- Anunu 1
;
akzisoa con que áuian de qus- tiano,pecador : tu que has hecho p¿t¿,
SJarfucafa. Jepte faüó á tomar guerra á Jefu Chtifto cen tus
?€Dgan§s de íu stceuimienco» y coftumbtes; tu, que has querido
ías fsad ó en cssjpaña en que pegar fuego 3-fu cafa q es la lgie»
murieron muebíjs > aunque hu» fia,soD tu cfeindaleí* vidí:tu,que
jeronotroi. D e eftos fugitiuosg •hai andado huyendo de k guerra
.
refiete el Sagrado Téxto,qae ce¿ ds tu concienda , ditss; Qutereí
T eodor, aQoiesfaeííCifor^ofo psra boiagc íalvarts? Quietes llegar á ru Pa»
q ,tS, m
íiertacípaífirpoí el Jordaae -'iria Csleftiíi?Dsrás qúe S» Pnei
Jepteguardas en b e vados, ciíbrf o ío . qas .paífes el píofunpaía quicaties ia vidaquanáo Ik» -diffimo Rio ídg el Jaizio en la
gaíTen á palTarsi Rio|pero ssdig- Jicra de iamuerte, S»bss cotns? slmiü ■
' nQ’ée feparO'ei-siíodotraza son D s quantos modos fe puede paí»
que los conoGlant Llegaua ei ¿ftr vs.-Riof Puede paífáríe pos
Éfíatso diíEmukdo á paíTar por puente , por bsrsa,á egsaHo,na=
el Jordán, y les d eziai los guar»> dándo,pgE el vado, y en oaibres
iudlí^xzi^r.Qbfscram me tunfire fsfmiita, de ©tro. Vé* sí ioi eftados, y ofi=
íií'dadme lisencia qus paife.Y" ios eiss de la República Ghri&isDag
„ guardas á '-el ; Nuuqmd Epbrateiís •El Reügioío vá. por la puente
> ~ Éif E e£S dé.Efrainf Nonfum : no
íegurads fus votos,y fus Reglase
~
íoy tal. No? ^Aora lo versaiDs.
Bl Sacerdote por J a bares
*
•Hicergo Scibskth.: pronunciaeí- exercieios, os tápftguro com a
ítapalabra'■: sáhletéi Ei,££csíeb ei Reiigisíb, £i Superior paila s
,dezia!.- .* ‘Ww^, fin, C, porqué eaualio con ma^ tíaydsdos,y íaf»
“80 puede prontsasiáfla. Cen lo fo 55-£ 1 cafado va nadando;,.y Iss»
-qual conosiüo 5 y conveneida el :efaaodo eón ks aguas de fu .cbli»
íEfiateOsb ptílauan á cuchillo sxx :g|.ción t Ei Mercadee , y o£cig|
t ú Vado^ del Jofdan.: Staimqn0 -paila vadeando.muchos peligres;
:Apehsnfum^mguhhmt in ipfo isr^ F ei fobdÍEo , trábajadnr , y pe»
iatiís mnfitu,E%3 es k letra 5 oid bre llevando á cusftas ai fuperior,
á Ssa Actaalo de Padsa Jsab= y podetofo; y finalaaentg ;. el tigoria.
es paña en embtos .sgenos.de "
- Xí Lamiftnoes.yofdat) q^g los pobre?. Ea pues ; jfegará el
'S i l í t í
Juizie, Cfeíi^iana á pa^ar g©g .el-Juizio
de

■;/.

i

____ ____

S» r
D el I v t ü ^ ' bssl- s s ía b o ^» cm ci& j>*j?Cs?.isT ia s o ,
'í e ¿ i p s » pero U -pw gnat«4o Ion: dcfps S sg ítd ^ M im am oál
Angeles j quien es t ;Angdi ínter- mo paíTgtá. ri& péríorji hs perdí-,
rog&bunt ’.vnds estul C^jisn etes? do el frenOjf acicate de fa goaierEccs dei vsp.do ds JeluXIiiriftOj. 00? Como patTará el ceíedo , fí
ó de Sitsngs?. TSüíí^ uíA EfbruTctis no fabe eftsnder los bíseos d§ Iss
esi N o fo f ds S ita n a s : Nonfutn> : cuidado para nadar? CssBop*%í
Eres G entil? N o fe ñ o r, que íoy faráe! mereader, y.oficial, fi coa.
C h fiftisn o ! ía? sacerdote j foy el psfo de fos ;mslói testos nopué:
Reiigiofo jíoy Íupeíiorj&C' Ac= detener fe en pie para vadeas si.
* 2 6

ra lo veremos: Obras , palabras 5
y penísmienros ,proBónciad: Dt;C
Sfiboleth ; áeziá: lefuChrijíe.Saí,íjan á JeíaGhriftq tU5,peníaBiien®
i o s , obras , y pakbras ? Q n é
ísfppnderá si mal Chriftisao . el
mal Sacerdote.;,el saal Reügsoío,^
el mal rnpetior, & s . siboleth , fin
O , no grano 3 fioo p áií; ao , lef(t
Chrifto, finoi. Ami Chriflp; e%Q
es : contra Chíifto,contra fu ley,
gontca fu voluntad , contra fus
reglas , votos,, y obligscionesj
han fido mis obras, y penfiniienÍ 05 , Pues como faldtá el Chtií*
íiano ds elle Juizio? Muera eter
namente j dirá la inexorable fenteneia de Jefa Chrifto Ju ez, Angeli intemgalmra i vnde es tu?
yhifn¡r& ^ ¿J2S San Antonio de Pídua_) Eí
tune Aicent ". dic Sciholeeh, quedin-,
terf matar Jpiea , & miferpeceator
dicet, siboleth, ideñ palea. Statimr
que iugulabant i n iffo - Iordanis
tranfitu,
12. Q aé es efto?Fieks. Como
nos penlsmos falvar? Comopaffgrá á la Gíoriá el R dígíofo, fi á
quebrado Is puente de fus vetos,
y. fus Reglas? Como paíTará eí
Sascfdots.fi ha dsihccho la bacsa

,'hí.vt
«Ii¿ri

Rio ? Como psffíca .el íubdiEOs.y
el pobre , fi fiendo siego á arrs=
irdo de fi si Supeiiot que ama .4 %‘
guiarle ? Y como paffará e! rico,
fi sien? muerto de hambre al po
bre que lo íUrs da paffsf ? O Js£“,
ásn peligroío!. Ó Río ds Jsizio,,
y.qng poco ts casfidetÉS U-s al
mas! Q u é nazemof, CstsUeelí.
fiendo fórssfa ei paffer squefte
SIb? Q ué preuendon tenemos;
hecha , riendo preeifo elle exaasen ds las obligacienes que te»;
.a
nemes? Ea centinelas Chnftía*
oes: ala atalaya de el eftiáo de
cada vno ; Super euftodiam pitArA -ca^ SaJ
ftaho. A cofidersr cada vnp lo que (¡jg^ ^
debe en fu eftsdo, y en fu efisiq; j¡ahac,z
Vt vídeam quid loquatur mihi. X seuko ^
á pretiscif reípueftasiperque emr
píczanya las preguntas,. y srgomentes de Tefu C hrifts Juezr^e¿¿á, "
Quid rejpopjeam. ad arguentem
me.
§. I L
luis-io, y eicamen áe el SMsráptfi^y
■[asoUigAckms.
15

Or donde dafetaos
ptincipin ^
ífí-

DáSPsa-aAlíCji
s ’Pí/.Ac ludkium a 4em-~Dií, á.zi mi
Ez.?(h ^
S iü f iáco.A Siidtuiirkmit iri'
eipUe , diz? pv't Ezechiéi ci coíf»
ajó iD ioí: -Empiczs ¿! Juizjo pof
laígiifi a;eíi>piízí por el Sarsítua
rio •• dei3ios ptiocipió por el Sacecdoxc.Ei; áls atakí^á Sacerdo
tes de Jifa Chrifto : supsf cufiodiam Wium (libo. Q ué es íer Sa
cerdote? En ti eíhimoiogia ds ci
rniitao aosnbíe ¡ halló tres defi
niciones Bsausamif.iSáferdeJÍdeWj
BeauXtVO efi quod facris datu¡ , facra dans{ah.tbio- f¡tCMdcccns | y el Cardenal Hu^
log Ut.s. ga halló otra j qus e s : Sacerdax‘
Hu,Car. La cnHino es h r Saserdotg , que
?« threri> fet eófagráda áias cofas Diuinas.*
I» ~Sacris ddtuu' Lo tnifoso es Sacet»
dote, que fer'vn Sagrada,Cspi»
tan que gafa con fu epremplo pa
ra, tácotíquifta ds e! R cy n o C ih& iil: Sácer dux. Lo mifajo qas
Sraíf/e»',
reparte á ios Fieles el alir
dift.5.q, jgiinto efpídtua!, y c o r p o r a lSa^:'fftf*-~"íUdam’¡ Y lo,miíaaoque el que
' «ofefii el camino de la Gloria:
iSááíídsíeKf-Eftos fon los empleos
•greptios- de el Sacerdote d e je ,
íarGbfifto
los que íc piden
para llenar d nombre d i Sacctdóte.Fttera de eftos eserciciosho
debe el Sacerdote parecer,
i6
Qpc miftirio tendrá»
liamatíe el Sacerdocio eterno de
la ley de,Gracia, íegan el orden
áeMelehifeáécb , y no fegnn e!
P/I109. Qtden de Aaron?, Tu es Sacerdos 1»
Melchif. Étetnmn fm nduri ordinem M.el~
¿esacrif, chifedeeb? íÉn lo literal es fácil la
¥ ‘l 4 ‘ «ípesfts .• porgue ?lí§írifid© d f

CBfiSS'StAHQí, ■ .
ñsxoo fus cruétO} f teprífenía d 1
^ ,
fseriheio C E u é í o ót ii Cruz, en q Tranc,
dio U vida Jcíu Chtifto .S.N, por G«r^.
\&falúa de ias.Alm^s» peto el ln’ probl.t ^
ctifiíió de Mílch-feácch fue ir,- Hieran,
cruento ; porque fue ds pan , y epiñ. ai
vino: yafficepreíenta el faccifi- Euagr.
c í o incruento , quefe ofrecé en el Ha. Car'.
Akar. Tocalo aííi Peterio, pete in Gen,
vamos a lo mifteúofo. Seta, por- iq .
i
qae Msichiíedích es Rey j y no pm níft
ÁaroRepata que el Sacerdote ad- jq.Ge»,,
uietU ,-que debo - reynsf [cha dijp.yfuspaíBones? Será , porque
chiíedech como dixoel Apoftoi,
fae fin padre, fin íD sdre,ni Ge
nealogia, y Aatonno." p6íqué,cf
Sacerdote debe renunciar todos
fu | aféaos d¿£srnc,y fangre?Poc
mas ei, V esuios: donde efiá Áarofl? Le híllsremos á cada pifio
en las Diuinas Letras ; ya en el
mónte , ya en el valle , ya en
Egipto hsziendo prodigios, ya en
Oreb pidiendo los oros para el
bízerro. Bien ; y Melchiíedtch,
donde eft i? Buíquele el mas fe
licito ^Tetitutatio en toda ia Ef=
ctitufá Sagrada , y le hallará en
foias tres ocafiones : En el capí
*4. ne el Genefis j^en el Pfalmo
1oy. y en la Epiftola se San Pa
blo á los tlebreos. En el Genefis
eftá ofreciendo facsjacio a Dios
de pan , y vino ; en el Fíaimo
soy.que pertenece al Oficio Di»
uino de el Sacerdote j y cnla
Epiftola de San Pablo, que es la
dedrina que el Sacerdote hade
enknsr. Ea pues: Veis aqui (Fíe-

> le? ‘i cí irtiftéSía de ísf e! S*«er=

qtm<S;ió?Có qtícíio?Ca t^ájcci'í .-jís-’J" * : í>

G r.da íegt:
íegan e l tas ?Coo q tnídiosenusfíe ¿nvn Exod■^^
Grscia
orden ds Mílchííedech , y no fe- cftídojy oticio tanlobsraaofXo-Hi¿f. in
gaa éI orden de Aaron ; psra que do eftoíc hí de cxaosinar, dizc m a ;. í 6.
el Siserdoie entienda quequan- Galftidoí Dlfcutieadum erit <pmn'
qutfqui g u d tm tenueút quálaer Ga¡fr.
doie bu*qac el Pueblo, no le h:
ile Gno en el Altar ofreciendo, b ad eum , qua inientime J q-vhus a p r c i í m .
inrom uin -¿xor
en el PfaltEo rezando , 6 predi meritis t quibas
2«é
ref
O
Padres
Saceroctésí
G
üjcísí
cando j y eníeñando j como vn S.
*1'
pondera
el
que
entró
tan
roste
Pablo.Fuera de aquí, como M ;l =
mente
,
como
fi
fe
aplieaca
a
chiíedcch no parece, no ha de pa
Médico,
Abogado
,
ó
Mercader;
recer el Sacerdoteds Jífii Chrifto : Secundara ordinem Melchtfe- íblo pata psíTar la vida con mas
dech,
’
' ' ....
■ ' á£Í#H’:íeT Q,aéftfpQBds£á f i que
í j' Efto es lo qüs encierra recibió las otdcnIsSagcadás per
el míímo nombre de Sácsrdote: folo librar fu hfzienda de tribu
y efto lo que pide fa obligícídn.' tos, fia mas exiinen de íu voca=
Y setios aora á fu erpantofo J qí» cibe? A aquel pebre hórobre de
2Ío r Quid’ réjpondeatíi. ád arguen la Parabola á quien hallo el dise
^AUg> dp tem me» A úes prégunUs ( dize * ño en la meía fin el veftído de»
Bsrehír. San Agu^% ) fa reduce todo el -e<nt€ ,el cargo quefs le hizo fue
jg";
verú Cuf examen ; QaomeddMrafi ? 'Qu:-^ que como fe suia entrado:
túdii,
yJxisJ, ? QüotiioU texifii? modo huc intrajlif Y lo entendió
del Sacerdote , Hugo Girdenah ' ^
Gomo cntrafte al Sacerdocio?
Comohasviuída éné;? Y como QuKiedntrauiti NammtisreiDetU? '.^.^*
hasregido j ygou&rnado? Vea ÁA quid. ' Ad onm, vel M bomos la primers. Preguntará Jefu ñores? Hombre ( dirá el Rey drcirifoUt Chíifto Juez a! Sacerdote; Quo- Reyes jsfa Ghtifto quindo júz*»
born^.inmoáú intrafti? Como entrafte en gue al Sacerdote ) quien te iubia^
lfdi 6. vna dignidad tan alta , que es á lá Dignidad qüe gozas ? T é
’Amb;lil>t fuperior á la de ios Reyes, y Em- rnttó al Sacerdocio Dios , ó él
de d'gnit peradores? Como entralre a ofi= intetéi? Ecitrafte á la-henra^ &
fac.c.2. cío mayor que el de el Bsptifts? il trabajo ? At ille obmutuitt Ei
C^ry/ej?. Gomo enttafte a vna poteftad q de la Parabola énmudcci6 t y'étfl¿í>. 3. de.no fe dio oí á los roas encumbra- mudecerá el Sacerdote que fe en^
Síicerd, dos Serafines , de confagrarme, ííó ál Sscérdoeio fsD qué ló ijs Tjíti luft‘ bendecirme , y recibirme? Co- mára Dios; no tendíI que reí- "
ferm. de mo cntrafte a fer Dios por vna pender í O^raswif.^Quc !é quedsi
"chijCerp, participación fiñguisriílims? Oaa» rá entonces fino Isícntehcisde q
fsrde intTaíii ?De qué modo ? C& Jesten de pies, y manos, y
jojefl
¿ o x U c U kLey
y dde
e

roi-cn á huhkh-h& de el wfiíC'
03/ Wtiite'^utti iníembt^ eau»
simH. rieres. C hro,.#3 ,.quc-.cl que k .j
£ntíó en tAadafa, tsopaí la puco
ti , ímo ■éfcáiaado patéeles^ qus
io han de tener todos por ladróñí
loaniio. llh fu te ñ ¡...& latro
fi.sntra
n o a ísrvir j Gno a robsíí^que ad-tniraqusU iúfticis lo: ahorque?
áiziú d ü S o Palacio Oíiid miPalác. m
ergofi fujfsml'aUir? O íeñores
M.it z6, Sacerdotes ! Mifemos como entra
3 -rn. in ¡Xios-y h fe erro la entcada;cuida£.íce ncys.
cuidado , no fe yerre ía Widaf
36
Mas ; Quomodo vixifii?
Cotao bas viuido en el S^erdo®
éio a aunque ayas entrado eti ei
con vQtSiúón ? Saserdpts sacerdux,, Sígrído Capíísn de la MiIÍ4Íá Chriftisna : som o hss viuifio? Como hss guiído las AlniÁf con íu exemplo? Donde eftan las íiftades con que edifisafte ál mtjndo ? Q¿*ees déla orasion 5humildaá, .paciencia, y cafidad ? Oj^nide vixifiij Pues fi
no folo no sy viftodes, fino que,
sy- vicios I G no icio no ay bue
nos tx em p lo s, fino qtic los sy
may oíalos; Q aé Juizio ? Q ue
csrga le efpcrs sí Sacerdote? Ay,,
sf ( esclams San Bétnsrdo } que
fon los primeros en ofender a
Dios, los que asían de íer los prt».
S^m./er,
en agradarle ? HíU) heth,
fíí íS'a^n
Dfss, quia fiint in. perfe~
ciitime tua primi, qui viiefiturm
Ecelefia tua primatum tenere, Qiia
h m de hizet los Pueblos, fino es
njuy atuftado «1 Sacetdpu?. Qué
■Í-'

han de tsnet; ás íñ « t ó ¿ ; Uath.'tl
6 I2
ds donde !o handergeí” Qreg^hg^
bU, e&k CQno,iQQÍái?An quo fa- a j , ¡n
Iktur* Como no han ds déípe-’Eíí<?j2|,'
ñ.scfe los aiiejnbíos, ü íe dcípe- SeraardJ
ña la cabera? Si ios ojos que hsn /em , ai \
de guiar eftán cisgose quépsí= P<í/?ar.¡‘»^
ios darán jos pies? Si eftá énferÍ2i3 Istaizde el srboi ; como no Amh.lib^ .
han de niarchitéríe las ojas? Ita, de ¿ign%}
dizc San Juan Chrifo^omoj cura sacer, cá
videris pcptdum irreltgiofum , fine
dubio íogmfce yqaiit in Sacerdotibus chrifi4 i
0 fís flít
■ -h o j$:fil
37
Asombró al mundo pítsMiíq
aquel portentofe ecüpíe deSo! en
Ja muecEc de Jefa Chfifto Señor
Naeftrojtres horas dize Ss Mateo,
duraron las tinieblas.- A íexta.autem hora tenebra fañ& funt fuper
vniuerfam terram, vfque ad heram
J
»sí2^?».;Fus naíorai elle edspíc,?
No pudo íérlo; porque demás de
eftar la Lena entonces ilenaj du
ró tres horas; f fegun lo natural
no puede durar tsnto ; como ni,
cbfsurscerfs todo el cuerpo áe?
el Sol., Oendo saas pequeña la.
Luna.Pues O no fue nstarslm ifi..
tetíofofue. Oigamos a los San:-,,
tos Padres. San Gerónimo , con
Hiero, mSíti León , quiere quefueffe v ti;
negar fus luzer ei Sol, á los que
por blasfemos fe hizieron indignosdeeilsa, Pero effb ha de baí- ^
tafjdize Ssn Áagftafio el Sinsita., para que falte el Sol 2 fii obh,¡,.
gacton? N o crió Dios cffe rna.v
yor Luminar para que alumbrara
b tierra ? Vt praejfet diei, ^nei Genefii?
feen

Vi •
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j 4£so biTtnásVo íean «lalos lothom
brcá ; cuíspla el Sol con lo qae
;je taca.Como ha de cumplir {d>
zeSan Aasftafio,)fi vé que fal»
-can los Sacerdotes á lo que debe?
-Si eftán ios Sacerdotes etucificádo ai Hijo de Dios,deshonrandorlej y quitándole ia vida, fiénd®
•fu oblig ación el honrarle ; eotn®
el Soi que es cristuta inferior, h*
de mirarle„ ni encenderle? Pof
eíTts falta á obedecer i fuCriador j
porque vé que los Sacerdotes
faltan 3 la'que es fii obligación
"Aniijié prinsipal.-Cápít Sol mAniato.Crm SInait- - teris non obedire, quia vidit Domi¿xpLhuCi tium fuum a sacerdotibus crucifigi,
Bc,
Como el íeglar no hade fiuit se-kxadosfi dSseerdoté que lo. anís
.de fárormar, es en la reiasaeíou
clptimsrc? Que obediencia-ha
de tener a Dios el Pueble,G «s el
Sacerdote e t prieiero que Is
-of.-nde? Que refpeda ha de te
ner el lego á la Igitfií,fi es el Sa
cerdote el píimero que Isprofsi da ? O que cargo! O que cuenta
■Sacerdotes deel AluiEoac!. D s
todas los pecados de ios Püebloi
fdize San Chnioftomo}ha de d?r
quenta á Diose! Sacerdote í 54»
^hrifoñi ^cadetes,non¡blum fro fuisfied,& po
h o t t t . Bmni«m‘peccatis tatiomm reddituri
fup.Mat.fittit.Qiii rei^onderá el Sacerdo
te de ]cfii Chtiftojqaando le ha...
S®t3
no fjlo de íus efeandalos, fino de innumerables, peca,
eícandíios,? mala
...vida nacieron ?fiuíd refigndmn a i
-Argmnter^rml

f

III.

írofigüs el luÍ!í.to.,y cargo desi Sa
cerdote.
Vomodo vídif.ii Buet-

i8
Q

T ne
.
á preguntar el

Dinino Juez. Ce' roo has celebrado los Sactofantps
MiH.erios del Altar? Sacerdote;
- sacra daas: Emh$xoáQV, y.F íocu«rad.otGencraLpssa negociarla fc. !uá eteríia dsi mundo : Oacrriod^
v?;ííy?i?Co£ao csiehfsfts? Vna la-=
laMiffa aula..celebrado sn-nutBo'
, Sacerdote quando , le cegío. Ja
.rnuertsty sixo el V. P.iM¿.Acilsr
, Mucho Ueuaie quedar qusMa Q¿.é
quents hemos de tíar de tantas
MiffáíTiOÍotros?- Que hemos fa•cado de tasto cotcuigaL ? .Donde
.d iá la dirpcficionlDonde el reti
ro del Mundo? Donde la pureza
. de,vida?En íoeando la OftÍACoH.fagrada , nos fioandan noiapattac
ílos dedos para tocar ctra cofa;
porque quien llegó á tocar a Jefa
íChí'ifto, no;hs de tener rosEOSa'
cjoi.jlengu2:ni esreqon para co=
/adelatierrsX eam os los Gapitu]os i.y 2. de.Sao Majteo. Éh el
¿primefo hallo que ís llama Maíiá Sgntiilujs cinco vezes Erpo-fade mi. Petriarcha Sm Jofephr
Jt¡mm Mari ai (um tfe t defponfatai Mat'hñ'i
Jf/epk auternvireius-,,cor¡tugem lua
m epit m in g m fua.Vi.ffo á leercj j
zq,
.Cspít'ülo fsgundp,y ^§.da decf- 2^.
tiiñ

aól.
DsSPM'rADOR
bio eí Easngellfta, ác íueite que N u íe lh®e M itia B'pofíáe Jo
tas cauf», íobtc tepsiDj adtnirs= ísph, defpuss que tocó con fus
cion. 7 a no;lUms á Matia Saii- manos puiifíicüasá Jefus. queíi
tiíTt'Ui Eípafadsjofcph jíin o ío a es nombre de Erpofajsusquc an
5o Madre de ]dm :A cdfe puemm, tes,y defpues amó putifficnacaend?"m4ím««iaí i j cfto lo cepicc te á fa Eíparo,lo calla ti Eusngí¡ií%3, para roofteatnos qusnta d«írt. í 3 , * quatío veaestdos slít á Egipto,
'
j do5p2ía'qa5boéivs á tisíi-a ds cudezde sfíí^JS humanos pide
20
íffsd , Qíiéeseíko Ssgta'doHif- el tocar, y tener en las manos á
21
tcriadc4? No ¿s fieosprc Efpcfa Jera Chñfto: QuiaqUiR Dsum iam
t 4 )ígíí(cfizeclEspofito£ ác&o)d^
dejofeph, Maris? Cenia ¡enie
jetíus.njmfolumefe
,fed , & vUeri
gil eíTe tirólo tintas vezes? D íxó San Hilífioique fe ilatni Efu9
Bufque el Saeetdote
pofa de Jufíph antes de nacer Je otra
lenguajotros
ojos, otras aaa“
Tos j peto derpues de nacido no
nos,
y
otro
cor39on
para lascolHUr, fá nombra Efpofa Tuya tC«3» de/.
Canon i. panjafafu edm [uño lofeph fignifi’ fas dei Mando-'que fi llegó á tein Hdtb,
emiungem nuncupmit I fe i ner en fus manos á Jefa C huflo,
poñ pamm untum le/u, mater of= rióle han de quedar ojos, len
tenditur^ Sea affij am'deffeola gua, ni corsqon para otra cof^.'
razón. Es porque norfspeeíatm Quien no tusseta por locura íi Simií¡
Joísph , padre natura! de Jéfaíj viera ávn Rey que ümpiaua con
y fe conozca q tse Msria es M a» íupurpuraréatrepiuavn homo?
dre, y Virgen? AeíTomlra San Quien no tuviera por facrüe»
Hilariojcoas pses síTa, antes del gio , feruiefe de las cofas Ssgca«
Patío Virginal efetiuiera también das prara vfps profanos? D evn
coneíTc cuydado el Euatigeliftat Sagrario,Q3 vna C u ^o áia, dcim
porqufrftló deípues? Q ué bien Cáliz confagrado para tener en
vn grande Expolitor de las Jue- fi al Santifliqjo Sacramento , h azsi! No'^ei» (dize) que defpucs üiera Católico que vfará pttí
de nscét Jefús , Is tuvo M illa miniftcrios inmundos ? Como
Santiflima én fus M anos, para éspoílible? |.a vida ¿ y el alma:
ofrecerle á fá Eterno Padre? Es le cóftó si Rey Baltafar , vfarde ' , ■
verdid que antes le recibió en fu las vsfos Sagrados de el Templo
vieritre purilSoioty con eíTo bien en d combitf, 7 Seneca rsñsts stnefí
íe compadece fec Éípofi, y aman és yo hombre de mucha calidad, /jj.3. di
te de Jofeph ; pero el tosísle dsf- que fue scufado, en tietapo de Ti* senef^d
pues.y ícnéí á lífij Chri&o erilas bírio,potque tomó con la rrisno 26.
’mano»,no fufre,ni aunque íe diga ’vn yaío intntsndó , teniendo en ,,
qus ay ífed ^ á aiatura slgu?®; vndeda vnaclUo coa la imagen
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ds Eaipeíacor. Pacs qac fetá S«- timofá a j j l«s dííc«bs?ó, coaóa:.
ccrdoís de Jeto Ch» alto c^ofa- eftaaa enure ellos, ^ en la
grado I D ios: SAcrúáatas t ijué lasís el traidor qas le aoia ¿ t vsn
íe á d e t i j » de roi j ti nos, halla d tr j peto notad ci c o m o Eíce LU C . 3 2
Jeío Chri&o Jaez , qu; hemos nütnus traiíníis pts , raecum tfi tn
prtfioado la ecaíagraden sn co- menft. La m asofdizs) ds ti que
fasdeifigio? CXié Íeíl ü las ma» haule entregareis , eítá conmi^
nosqusíe dtdicaroti a fsrvic ca ga.en lamefa. La mano? Pues
£iAScac,hü?ieren fífvido:en qué? fSsaO rJ no.«ft¿ en la cjefa todo
Digaja San Bernatdo^y atención, Jadas ? Ecce mAtius, la mano no
q u e n o h s d c r o ma n c e a c f u í p a - m aieftájdizíjefa Chíiftotía Ea3=
no es la qac toma crC slizde mi
M^¡¡»
fiíxas/
^.
tf mactd^
--- -ywtn.i/ifj.
wI/1„comigetSQ
(A(-.< fAíneSí ^hítlgES ^ 3?^ ihth Ctis jl® I3Í1aoO-1 Sjio
tn.Ez.s- . ^ inúngsre in fingtumi fa lm en s jqgs recibe el pan para
mxnm mfayiasry.qmbüs fAvk un- ro íü eoluncadeft^áen iatraicienj
te {pd} dohr )ieittn£MmeiMñd^ faeoíg900e o íl d.meró,y;fomenten
attreümetwati- Q ^s_ Js^’i fU'Hos - tyoiítflt0^ e|i;l85 trazss^ d^^^^
comprehende- jo que ¡b ri' San
‘ E^ce rsjhbiN o
Bímatdsrí.Áy de ti ^ ysdemi Sa-v eftáaqaí iQ3S;,ds la críaao de ja » ,
cerdotsl Ayideti, fi qnindo ci . qas,y por eíTo !.e snqncjofu-perd'»
Eterno P^dre pr¿uieo.?,jA.ogéiss ’ don eterna .'.ye hordniMj,,ojie.^%
que veneren tn el Altar á Jeja eftatXaTqlactíd , fu anímoj y, fu
; . Ch-riño; ta con tu mala vida pre»í,'._e.p.sñdcr8clon.y,-CO!no es póíjiblé!.
dianesdemonisi que je eetqsen, ms CCí|3í|íd?isíÍá_
,
ie alegren de Jas,qfenís:l Y ay pgrp, de vos moderna pluma. Eífé
de ti<: ¿ :íi usrilen¡ro:,en0 Álcap el tn^^nns,, e.jtantüm , r,m pi¡nus ízoi
cuerpo £3Ío.,>.,eñ:iíÍ3 vola'íJíad en, pa.afeflüj
noh
otes parte.
jÍTíj^
ac> - Cen vn ay dicialésten» {^,^i^msppd,¿;^fl'emm‘aMqúíd-^^’^’d « Jefu EhiiCio.Serioí N ueftea h rum ade^er^iAn enorme fcglüs fi£-‘
_
I2 perdición de juJ.ás,.e>y^ b ! B Í - - < í s d r f ^ ? , . v
¿4lC£%^>¡ji ¡¡ii_ Ay dsiaqusbhQbbre^j-qSej./^-^^^^ 2 i , ,Oií!'Jii-&vieía.gcfiba=ha de entregarmejá la ffioetttíAy áóep, Ju |as £^a bolps.j gfta per»
de él , poíque k ha de condenar, ,^!CÍO-n.,,'Q Sacerdote qe ,el A!'tlP=
Baftanííies ía írakion par^que^ Jím Q j .L d m aaq ieb eh
:y .
judasíesendeoí ; pero^py hallo «Ippjeqgq? Y|aeqgfi|d3cion?,
matqáeJaífsieion;M as? SuOi».
A j da
► gamos ai Soberano Mseftro. Eí,,-íi -Vas8-1,. Ákas .i.^-bondehatíel.
' lattái á U í3eÍ9 cetrílss Dicipa- .D exs j ,3 exa ,á J i dlefifa de fu
-jos 5 y tníts de prcnunci|j,sl laC- E tita o P a d rt á-fefú CÉdSoiv DO
- ...
-Ms

'

¡H
^
Siq;ae'bj?aMj'í.í2ju,&
lcgjsiaaaQS5^¿a5^UAíí3 ‘“j.-(^'í-'j-v.'
t:»- oas téXAfldesfi, guan,daaqw,fhhíxss Ab:3gado;.msÍ6?Á«tS<íW^10 qü"s ta faive, Eü; cigffif®. d«;
Konud. GiIis¡cfcefieraGQaca4 0 .BfR8 €íJ^.:
ií de lega tiranizado el ImpsííogOfc3S>Ap ^
iion f.4. brss , fafticlei^ Einget«Íoií<r.e<
¡ \
k n e ro , liamada.: Mariov ^i*»acisndo fi do asees sfissbte, 4 Ai?
z-i deípaes ffiay iníAmbí«.AiES“jófs vn fsidado. í qMiUíU: iavte
¿3^ y si m ^ ( k k .é ftd 3 íik ,} S c
■Ef Mita lá efpada <itíe for|sft;S-^s
qoe efla la ife a i?ieae s.osf ádai^,
te ro«eEte^ Oeomadebe«£t»ee«k^
Sáceído&eqae ledígaJefaCfetifíí
to en sl ]üm oí^ngM Ím qum í0^^
fr fé e fp , Vés áqaS la 0 & »
'
íiidigaa eonfegf-aft^g I eft* Aa^eí
ier géra ttí condeeaelí^fiV
mv-ytgk(jíf:
qvké

pf& paradoa? C q»

áíuoeíoa -? iCon qásnH scé-io»<
d«-gracias derpue*? Dsíde iá ca--.
m aaiA ítáeidrfdeefA ltáraV ijue.go . y á láMáeiá'r qué es efteP-PS*
K c a - j u d a s y b qae sumentOv
tujsypeaasj qtiaiidíJ rspíto. tas e a b
pasl Comulgo ; íecibib á J®í^
Migísñt (Sfetiíló j fegan SéíJ Aguftias SatS'
írlézJn Sísnardo , Ssp Oerordmo, Ghí!-;
lean,
foíloaso ^ y oíro* macaos 5 psfoBíf, fer, ep t bizo?' €« íb
hacíel^’d i cma. í^fn. > esimt iontinu^ ;V dize S aJ
Hí£i'./ií>. ]aane Góí) s! bocsdó'SaJi-'^.ss-.
a . £íff«»’«fe;faiiáal indante ékealle* quff
Icuiman, t&siió el dcaionio ( dize San Cy»
cbrifhfl, íiUo ;) qae; fi agasrdasaríísgs-j fe
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dem.Mith^.
'^ 'V \ '
r ' íuhtiás,
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0 « Juáas. , ,f fi sgaasda«s! Mo cj>pr fef¡
faesa traidor, diz® Saa Chiifijft o m o ü ík dítaviera á confide- ped,
rát lo que sai? m-ibido .• NifiBediU l
eñmiüniiiffet> pfiM m fdñm mnio&n
e#í,Mi-lo fusta el Saserdotejqas qj ry .jj
Eo asas eoníidxEadoti, íegaüaf- jaMáí.
de el Altar k h calis r la iam m ^ m n -t.il
ta n tm ( d t^ teb o sa dé 0<ro j fai-qriií,!^
pUmAm¡^^atum^aaUn^m^^;inIo^^
j^ n ia m
-

ead&Atímaa.CÉ/ém&jSB'tx-p^^^^
1«^ -Noeabe» ¥ A*J é eató=r- snrt» C&ri/r ' ’
Bsuiaoí^Ay e ^ q ® patííacos^
w tfack a í f qo l^ A*Jeatféfp^>
íifiRO^'K# pategC'^tíe
*w ^emsf-a 4 «®? í^ í# a . fino íó 1» áí-as^íe da- dazk- Miffáí A p
P®*» biaxalsar vnaí ese?
ta
t: /y —
no loSa
coB»
r'--'---- déaasrp-íf^
í
fi^ecarN qué fe tfeae ea b s fca-

sos ?-^^^a®£as vezes pudim e l
P» Mis Aaiía repetirnos , aí ver?
Boseekfersra-ín-fin^repa^ ;
tilo bkn V- m/qus es Bije dt- búe»
%0i-í'édmP‘k y e^'ácío pafá-itef-,
SBuqna vns eotsedia ; j
!J0-lo^ liá' de -sugr, para el Oficio
m a ino ? Qpé: refpsndcKsios
(Añores) en el JuiztO de Dios»
^ é íacafesfdi.Fáel JPez} de
,tas Miifa^-Qo.é-, de tanto Brr»
bmíío? C ^ é de tente libro? Q g e
ds-tsnto-Génfelfoíjgfía , y pulpilo^? € |e é “de tanta :»^^ertcta
Coro , f TOBplo ? ‘^ c bre Sl0¡l%^l
de Co
de mijfi párszxo en é! jisízio co
mo 4
■-ÍÍ

: , - V Í ) E 1 , C h¿ ^
'áí^pes de ik'
$léft
irjbipiitfdfs 3 S el roár» &S»áÉ t¿'= '^bífeslo'-^e
'fedne
fta
í
iífebía
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; ■;^pmodS
éerUi.zé ^^i 4 a Viáa con él 8^6% f fS rd e
-fikifii?
€
q
M
o
‘
s
iáíainiftratlt^S
'déíttw tí>3 ¿ í e d 'i 'Tifiála'K 3 a
í!6£Bt) gtíísBtiriña'gn k gitfrd® .^ tó ü a ó s io lé jtíu Gbíiftoí:€d•-Picsjstsa'dtarj-y á liÉ is r ífí Ttn :üj9 áexa^é fetecet d fcbte»
^
-ám? csísfégBiid' íl áoicíílíctrfe qtKiiéfido afafés Ajientgr3t:-;;gos,
-éeftÉl:-i!ueñadé h ¿■i'fe? ;Pobfs f iridof i qac á .las pebiss
■“tíeíDijqué íio asíáite-Dios tn -hcíifisEííri^í S d o m it rWí^ii Cücttfáás ■citii^sea ¿sladeectc'
V -ftts^itiK s í tí! aí'aóftr', gas fs»
"
■
“Ife'ás! sgua-cfejato-'j'á!-'ló5 pí:zcs,, cií dé la Gaf* í i Dios» étíyá¿m>
’^ é ' ¿fíááós- tñ -S’S üí 4 ai'aiÍ0 j-és '■€ó -táé/bítseiíS ■áéí-.el';iSdé)íEjio fü“ -é sc ü ^ e r écharíís'-ísi-|jsTs poiágt- perfluo de la taya* CoDio foftiPa
Ctem. ^ ’íbs
*:^üiM m a^iffi éfíu. Jefa Chíifto qae huvieta coejo-”
ses v^ellidoryíifa v^Í£f£,qae pa»
ra psttsMfís? Copao íülrisá Is;
Í Í I ds ^iEiffóeáléSjJf
"
áí s
Pafifisadt|féS-áJ
3 yifta.á£ laliai'^
tóasitfíí éfl'íí Áíígr-3 é-'Psí fílapieza
de
la
rqpa
blansa
en las act a ‘ ffi'á-fás- 3 s fti' pr?»
'
í
^
'
^
ú
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m
é
t
p
h
s
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Y
cotnriía'&^Ü3itñ i SfogríjOatérigü él íá*
ty^ífS^-fos BirSí-ftós^ué e^léfáá? ' f i t t k 0 i ^ ^ v h s k h trias,cayda*
¡j^ i^
d i ' 'dr^kétíM- ’# a if s s '^ ^ s í,« |r i’¿ los Ret&bios ?
VtíW &iiÍSsd¿0¿ ^ffiñótés’)
tñi*
’riífíé'd^eíá &í^. ftgriío&,-}úízié^^
adqíifri q«e áigá Sas
íEe, &qa>.íb iocám éeféñát 3e
Júári Gfeífo&¿í¿o aqriélla féfiísa
ó6w , y
piliÉ írcí cámiá^
h ídlvsS’íp; SicrÁWcéni%-tóm o 'ds cín /abita ¿erao ¿ivldatai db
ii“:* eaíapíííá con éffa obligiSio^ qtfs ÍQü riass jos -Sacerdotes qáé
Sino fabcs ., te condeoaí patq¡ds fs Cffád‘?á'án;qcss ■jos'qú^ fe jal?’:
lis .éftitáíJS'; G fabe's j porque na van r Ñon' drktfó 7 ínter SÁepfdotes chrifofl.
hom^%,m
eníeñ-Já;7 fi cnfcñis 5 porqüs rio idiitm ejf{ qiñ ' fMM^ani^/ei
óbras.Por falta di fioníbreí eftu- ió 'pí0 es 01 'péfédrJt. Ya no Glé
ao el otÉo erifsniio jS.éños en el ádiriteb^^C'éí o t ó 0¿íW deDioí,
'piHe 'f- bofp!íSl 5 paralitito ; m m lñek q^\'i'efi's'fa' 0¡d&ñQ Gatíuxj>
■KíB Meo i j por ffk t de Curafae rio , v%ffe é)í-élPttrgáteriop^ CarmC.
Pi'edicaáór , f Gónfeflbt^^eftsíi rioí j§0|% y!^3 í porque l e t í ^ Hf,, de 0
iriuchas almas paraliticas j firi: el Árigef qagj/© M sifíraüaií j ó
■'■
friouimiento para !a vi-Ja c£éraa< p ár#an. p oco-éri'el'F ürgaíeíié
*
reípondetéáíisien ei JaiL lo f biieojs j- y qaelósdeiriás ba»
í
\ dioí ^Ssetráott'^(íc¡>¿
¿a,i ,xGtias si iriSé DOQ , tipéCislmtttt'e. '
3SÍOO
los p®« 0 ^ ^
i? ?
5 psique
~
' €B.

e'tí piias áé fá IflgfgtituÍJ , pocas
VC25S fés dstxa Dios Jugae^aique
hizieífcn peoitcncía^.vcráadjcra.
Tcíabieinos,:Míciftcos.de Diosj
peíitá taueíio la^O ^ü sifn
la hora de k ; muerte» 'Eímblea io s , que puede f?r que 07 nos
-cken -á^fee cxsmcn,á eféa quents, f . á eSé trenisndo J:iskíq,,¡ga
qát'ísq tcndre^is^wqsc j^eípiJÍiméí'J

’í'í/ ‘9>qaf-:. ; :-"-V s
o>y

¡m M igm om s^
í ,, : '
La attIa7a;,Rdtgtp«
24
fos,y Religisfisí J8«
pir mjifidtam meam
ftahúfQss fc íi terrible,c! éxame»
^
^ l;‘Ss lueibasgfandcs obligaeiones;
%;íá?í» s
H/V?K/4 / m m imermn
Coa luzes encendidas, dize Dios
"tpqr fu Profets.quc ha de ¡efeudá»
"‘‘;ñ.ár á -Jer uisk ro,'Á v tá ..eíemisnio
p í í 4 iá Bíbüonia de- ios snüpda»
-’ ’ñosIperd bnsSisB !p sv ¿á parada
' Jsfaflkím ds ios Reügiaíop.
Bernaíd^ B^cúsfáói Fate.heclacp fn p kp ,m Ur. ^c-Blemfdeáir¿omÍnd dtfig^§íÍifoi,
tn Cará-^iú m--’hu
í Íííííí^
" ketighJaMr}Cóú‘J.p^^ dízc que
ha de-hases if te efóvíitinid q Í 8 .
tucim si porque ha de
h iíslío iB3^cq h áid q - 4 ¿HÍ¥.''^y^^
aas;á vekíi.af algo fuperfloo f o»
. tra Í8 pobreas ■Evangélica i |).s^sS
lo S33SScf:ondiHo.'ds-los 6Or«§0a
i6íi

.c«s,» I vce .G .j^gP, ¿¿tstra l* Vi/%
.-ebcdíeosia prosipCi •■,,j haféa í s _
'■i'f
¿mas .rctiradoj¿e-,,los.¡penf^tmien»
,,Eo§,á ver fi .3^,algo/Qqtr8 k pis«
sTezá^y c^ftidsd.-Q qUi^ {uíií tx a«raea fecá efte I Quvmoáo intra,
t.Ü I Qamoio V'fXífti ? Qaomod»
jísciUUC osío ,V cc-n qac fin (di„íá el JaezJ, eptrafte en ia R ell
£100;? .Porque te fneedió jKpefa»»
dumbre? porque no tuvifteido,jté(egu 3 tu vrnidadf Por aíFs.j.guísr ia comida..^ Pos rezen de
‘fjÍ.ado;r,Qae.bic.q^íq|ZÍa^^^^^^^^
Caéíi)
J s ds iqs C i o m n i
M cmjmuy [i» edsum vngueptsj m t rjfcfíí^» Tra|BJ€^ 4 iz®» Eí=
pofo mío : qoe eom©ta|ssettéy*
^gas,no Tolo y o j fin© etrái ma«
.chas con nai eKsmpln,, cafreremo5 al olor de tus vistudes.^ N a
ripwau?; Dize San Beínardo.- no
íé atreac £ entcsfji "fi no ikm ajy
klleua cP Dmina Eípo'fd • épm^ Bern. i»
fa ,m s cuhúulÜm , mccellam in‘
■r ttá i, niS, m e intrcducepte,
furnt: jr c te n o corre ngeta pee
el caminó de la virtud ; ?iñ te
f«rrf?Ka/.Y tute arrcjss (¿izs ú
'SaiitoTpa vQcftado de SankpeC"
feccioD, niliaihado , ni lifuado?
T« imuerentef irmis , n/clvocaiMS,
míintroduéiisl "Como no h k .de
■n3
'precipitsns iri címino tVn a.ípe*
ro para la paturaiéza"?' ’K r íd ,'
PadreVqüe TerI' tttsible vusftro
cargo,fi entrafttis á vüs&rós hi; ios en la'RcTigicft ■fío indina»
non
vocactoG. Mírao, hijos»
'.•qoe sííiéígáis ¿yoiftca íalsacioa
" k- ........
£tér-"

ESTADOl,y OFíCTO DEL CHSKTIANQ.|é^’
cC2cn;3i¿
por p^íBon^ quien erer?Frayis Menor. EntóCCS di’xo el Seúuc á S. Fcancifcoí
ó por iac«¿s:i^a?»fií^0 intrafii?
2j
Mas líriibU fcráU íe- EstuFrayls efte? V rel^cndiót
ganda pcsguQta; Ouoffudo vixiííif DQÍeáor,qu5 sois Frayies andie
Corno ¡las vioido en vn efta- pobremente vs&idos,y e^s moy;
do^en cj52e debías aricar 3 la peE” curioío s y adornado. Vino otes
ficción Evangélica? Corno has acoaipañid» de fsgjares | y pre*
víutdo en vn cftadciíjne mira a la guntó al Sefioc á S.Fíaocifco.EÍ»
p e 'f í^ i imitación de Jeíh C hrií' tí c$ tu F rsjlsP N o fefior,
ío? Pata hazef cí Juizíc de ei Ffayl?s,fs ocupan en otacipn.Vi"
Rey BaUafar. le puficton en vn no otro con muchos compafes. f
peío , f hsüandoié foUo'le conde- cartabones paca trazar edificas
, naron : AfpenfusesfK fi<iter4 > & fumptaofasrotco eonjgtanáesea»
p M íil f
inuantus es snitiHs .bebetis. Pifaron jon;s de libros, y n i.á vao,ni á
aípobreRey,y paflerob cola vna otroaproub el Santo# Etrfinvi
«ahn^a la Corona , el Cetro, la no vno pobre,? roto , y dixo Saii
riquezaja honra , f la autoridad: Francifeo ; Eftees m íF cay leíy
^ponenlo-á el en la otta, y no ilj- á este admitió Jefa Chíifto,atco«
gandofu virtud,y cüfE?fpondisn* jando de fu pcefensia I los de
da A peíar tanto ,, íc mandan más. áíSílm asdlam atá el Juez m
priuar de el Rey no , y de Ja vU 1 as Siato>> Fundadores,á que re-'
da temporal , y eterna': Díuifuni conozcan á fus hijo s; Af^enfusesz
efi Regnum tuum, O pefo del Jai» Pondrán en tu a vaVanga la R eziodd Reiigiofo , pelo del San» ligíofa Francifea , y en la otra á
Olenft.m ta sn o ,q n e comaefetios Oieaíl. Sinta CUra .‘ Pondrán al ReltLeuii.iJ tfOí es pelo doblado mayor que gioío Dominico' en vna parte, y,
el del Puebln;«odonde U que en en ta otra al Patriarca grande San
eí Pueblo es libra, es media en el to Domingo ; A^penfus ei isj?/*psfo del Santuario í
hará el íeráíPobre de el que peíate meaps
Religiofo, quando le pongan en de lo que debe : Mí inaentits‘es
layoavalanqa de efte peía,y vea mlnüs hitbmsi q as k aparcará de
que c&ácn la otra ]efu Cbnfto ? fijeía Chrifta , y k etitregirá^
Q u é, quando ves que k h a n de los demonios Mt ááttm eft Mepefaeson fu Santo Patriarca, con d ís, & ?erfis. Puede fet m ayot
jjifi. S. fu Regla, y Conftitutiones? D e deígracis? Irfe si Infierno por el
Ttanc^ vn RíUgíofo Menor fe eferiue en camino de el Infierno , deígrasi^
jSMchtz^ laHíftoriade cíSersfia Fgincifeo, €1,mas no nos admira; peto ir al
de Regn. que tuvo vna vificn del Juízio; InSecno por el camino J e el CíeDfí.i. 4 ,* 7 P‘^l^f*^3do en él vn Religiofo Jo:á quien no aíTombrí.^ N o profe48"53. de fu Orden,!s pregunto elju;z:^ .figas cu eftom i vensfacion,parq

C hrIs ^ ia s o . ' ■
‘
tnás bitnicíabfá cádái vno p&n- riores,y juezís, á quienes fcallsíe
■dírar qué^o dszir. Pcepenganaos el Juizio dormidos á fu obirga• teíputefta$,que prefto Tsrá el exa- cion^y folo diípiertos á fu ’coD?e‘m cn j'y k s prcgotas: Quid njháñ- ñiencia ^Péro'^eamog-las pregun
tas de Sañ Agúftin ; Quomotio iiiArguentem me,
tY-AíUl Ouomodú vixifit? Quomede
texifii}
_^
i . V.
29 Ven acá, Supetier (dirá
^Íiíi&h>j ^examen del Sufsm r, luex^,y JefuCheifto S.NueftroJeom aen
tfaftecnefteoficto? Quomodo in■ '- '''Mhrifiro de i(t República,
ttdñi? Conque intención? <2óa
-iS ■' “ L a atáláya, Supetio- que cnediós? Con que nQodc?Fu€
/1
■ resjjuczís, j Minif- la ibtendon gsnat honra, y h i« ¿
tros de la República; . ziehdaí Fócron ios cnedioi insi
- Ssp'ef-eítñ^diam tneamfiaba. Oidj tos ?Dé qué modo entráfte? Q u é
*"oíd -(eénifflej-ii'Ghriftiánas) tíos te eñt'tó.potquéyo no te entre ea
tanta bbiigacion? Coree por ma
* -*■ Sañ'Biír^it^d ; -Gáfior, quid dena^ no de la'Ptouidencia de Dias po
"‘ñ e f '-€u^ot'fqmi‘de*mcíi ? Q ú 3 ner en los Eoaros de la República
^'ífcrá eidé Is noche? Que hora centlnélís,paca que velen,zertSj
•écteé" de -la noche? Céníindás "ypreferugn Is RepuWka as los
•■■Íhfm-I&m-Mo$ Superiores por ^niales; qüs fc-e lo que dixo p&t
’
'
• % r.g aséek áüg’ngéeíBtgn j pero lü k i: Süper m im m s Hierufaktn
' le-repííé-dos fezes^por qué que '’confijmieufiades^f{ccotioeequ&í^
'
lá concienfia propria, lís íonlos que Dios pone, en que
:
': y''la-‘8ge-E&Noehs es la vnt,y oq- tieüco eípiritasZeiSsy eficaíta-pa’ '■0hs~SPt’iihhiiT¡ la otra par loiiief” rs todo i Totaiie ,& tota nocie in
“ %fíitable --dé* ¡fus - ógoítos fenosj prpetuum non tacebmt, Y fino,
é-pera‘¿e-^nt,y-atr« ísls hade pe- v e d i Mdyfes. Hallófe en v-na
-títíqaésía'sl Soperisr
' ócafion afligido con d pefo deel
■ zíOeEire ene haze rcffigf, dézia S. gouiernojyiffdezía á Dios t Sefiemario Bírns-rdo: Aetedit ad cumbíum fo» ' ñotjya no me es poíiibíe ikuaí
. ^
fer BM lídtudihkfi& fondustirnóm. Efta fo!o tanta c a r g a Non pojfumfalm ^®***'*í
^d«5fv quenrs qué fe ene hs despedir de fufiinere omnem hunc populum. Si
ir05í slüia.f deiasde mis (ubditos, es tu voluntad 3 quítame la vida
e®ia que me hsss temblar:'Eaí» ' porque me veo fin fuerfas. Affi?
Dize Dios: Congrega mihi{eptua-^'
g im d me vtrhfque cuñedia ,
cUnutuf y cufias , quiddencBe} genita viros de femoribuslfraehjmCuftyq'kid ds nccteí Que reípon» ta feíecta hombres de prudeaciSi
jráe v iím ájfafg que trayudens
.
éSf-S 5
pera
© «SPÉ& TADÓK

S er' ; * ? D sl J stADO;
■ p;r9 sdaiertsiqae he dc qaitsr dc
el efpirim q'J£ 1« he dado..paci rapircir entre ello$ : Auferam dejpi~
ritu tm tradumque eis, Q ué es efto? Dios,y Señor mio; taopoco
eipicitu &Y cn vueftcos teforos, q
^
«5 menefter qaitar de ei de h io ffeipara Jos depdás? Ea, oíd , que
no fue neceífiiad , fino pcouidescia. Era Moyfes eteño ds
Dios para-Superior de equsl pue
bla : por ftíio,, renia, efpiritu baf<= ,
taote par-a-gpue,sns,rJo,,7.3ÍS.quan..,
doa, íiu ÍDAsnstM, elige,
g i/iíd otros, fítenta , a. íodcídí,^
de-el efpirittt:que auia comanicay
do,i Mojíes ." porque fi á Mo^feilc pasece qu? fon.sngaefter fe?
testa para ei gouierao , sdrierta
qHe^éJ.ifalo f por fer
D io s.) tenia efpiritu baftante para-^toáo, «amo fi fuera fetenes.
' kiHr
í ' í í aduertendam:
•
Beum non vlm MriíHsteñqris daré,'
s I. ad
niftrat.
mor.
.j© ! Puesaora de qué nace,
que en muchos Superiores no a js
eiíefpiricu , v ze!o., que pide, fu ,
ohügaeion? Ya lo dize DiosperV
fu Profeta; ipfijegnamunt , &
non e^ me , prjKcipes/xtitermt, &_
ego noTivoeauí eos : da qu* entc¿ron s! gouicrno , fin ilsmatlos fu
Mígeftad, De qué nace en m u
chos,tan, poca vigilancia,y sus=
cido. Sendo, ccciinclas de ia Republiía? De que no lcs pa.fo Dios
en eíTs ofiíiojfiapque ellos fe psi=
^fieton pqc f u ambicíonjj ea»

oF.iciQ p,Et^CnaufiAK 0 . 3 7 X„
dicisi £1 Pict^uieníí i-~'ísin,-con^i;
fumiur
J fed Á mundo m m ver,,Cu[f 'i
a iufihía , f d ¿ fimonia : non k tqdiaí
diuina incitatione , fed a carnali
íí/rci-^í/afjg. Pues que 3f que-sd*;í.
mirarfefdizeSíDBerriarJojqBe
dé Gon la carga en íietta ú qsje jno tiene fuergas. de Dios pat8Í!é“ ;i
Uátis. r , Cornp no. ha de,obras,,
co.ntca Jefu Chritbo, €Íque¡€e,- .
ero á gquernsrcQptca layoIantaS.
d e j e f u C h .fift.9 i tM 'iim ,
terJntxoiuh._, ñeque per,
quid rkivfJAí\\(rrfagat_3 '& contra
chfífitm l Dos Difeipuios figuk- ^ '
roQ á Nqeftrs Rgáfsipíor j hifts
cntrar.al Palacio de el Pontifiié j ;
PsáfD , Y
fegüa lamaseO"ñtíCDua opimon ;
Xoan, "i&tt
tem lefum Sinton feítits , & álmf]
Bifiipuim., Ambos enttafon en j
Palacio ; íi j pero qasí de éUGSflg'^ “
gq á fu Magefead ? Psdiro fqe
que fe áefpeñó en tres aegaeio»
nes.Valgame Diosl N o es eí msí*
mo peligro pata ambos? Si? dizo
ei.doélo Palacios; ,perp entratatt^
de diftiñtp medo j VQCjj y stró a l'
Palacio, y al peligro. Juan enícd ,*"
pero entró con Jsíu Chrift©) IBtrm it cam lefu t mas Pedro entrS;
porque b incroduxo vna efeisu»
de-Palacio : Dtxit ofliaria .,
introduxit Petrurrim Pues' por s ffa .
el que entró con Jefu Chti&o ha
llo en-Palaeio, no peligcojfino fé«
guridad , pero el que entró po
medio de la efclaua , halló ea el
EQÍÍíno Palacio fu precipicio, y
fo ruina
isfriñt ergo ( dize ¿1
■A 2 '
dcófo-

I>ES?S&B^'A¿Ga CfiRlSTlASO.:
^ fd t^ ífid c ^ o ^ sp sñ to i ) qui Ecílejiatn fue {Basdaío:Msnd¡íHÍfj'^ Señor, Cateh ?á
M<it.z6 ,Jfígri^hKtí4Ttionúítitsfíisfei atiff- que fue penaiffioíi: Perwi/Jií.Cief Ma!.
AmWi>0 Tum fáuofí , pciUm f i bakm mi- co es-que fue peimiffion no ma?j
pero effa permtílion es {Bstidsso
ii.io . in p r» , fdTáfBm f‘l>f tjfefr& pitimn.
en si ettado juizio de él pecador:
ÍH tt
B ípoes,
.
. ,
Qáotnode intrafii? Dica M aadauít.fae reparo del D c ^ iíS líen L H .
fuüt hotuinutfi
|«(u Chtifto al Süpííiot, 7 ja ez. tno Sáen d eza;
Eotttftc al gouieino fin efiuatte ingenUi vtmitlum, quod vident ¡t am et.2i
yo? Entrafte potqu§ ee intro- Frmeive non pohibitum, exifthnent fe£t.z^ th
diíxa U efeiaua de tu cate? , poc imperittiiin-Jazgi el Pusblo que k i©*
ambicíoDsy codici 4? P aeico m a mandauan vioir m al} quandá el
aulas de tspsí zslo, y cfpiíito pa Superior fe lo pícmitc: -entiísdep
ga e! gQQÍerno? Dame qusnta de que le mandan fer biísfem o, iales yecros qas- bizífts; dame qué- jaíto sn los ttatoSí jurador,y dcN
tadelos dañuf oue eaufafle : ¿a honsfto, quaado el Superior per»
mice íírosfícandtlos.D á quentg
queníadelas tuinas de cu alma,
oe tantas cu!p8s(ditá
eljaezjpot'
yyo&
'de ía
------------í _
ia República
íxepwuiiií-..• Ousmoáo vi
xiftn Como has viaido ? Q ^é es que con tu cmiffion Us coníe»=
íifte¡y qasndíñe.
del f xemplo que ¿iü:? ? D onái
32 M 3s:.0 «fl}Kod¿ fíXÍíb?Pot
tan hs ventaja! de l&v^d j a la ds
ios fobdltas? Donde él fer elpíi- qoe füiílg tan cobarde, f úri r ^
a3eró,cómo en la Dignidad, «n i* mi fio en zelsr mi honra , y enefvirtud? Ay que rcfpondes? Ojalá cnfarmii ofenfas s y Céfíígstl^s?
que aya muy,ma -ho. M as ;, Qjí$= Tecíible pregunta para el que fue
asado. ríJciSi/" Como goaernaíte? cómplice eií los delitos, h juízís
.Gomo ¿uzgífte? Coooo sámioir» Patriarcha ju d a s,^ n delito muy
trafte jaftíeia? Aquí faldea vn gráue h í eomstiáD tts nuetaXhá»
exercito de omiílionss á acokral mar,de que haze euicécia fu laifSoperiot-, y Juez , que cnsníaua mo vientre tcomo nolacaSigai?
que huviera calpas con tolerarías. Ya vemos que la íectencta&e s
Notad vn» advertéets de N.Salva qaumtjjprodíicite eam vt comburtt-áor-Deziále los Fatiísosq Moy - l«r,pero como no fe executa? Ha
íes guia mádaáo q el oáarido dteí- deauer íxcepdon porque es pa«
ítente? Que no es effo, áise San
fe i fu muget libelo de repaaso
Moyr^smandMhdmUMumtepu-^ Ambrofio/ino q fe hallo tooUce
jf/I.Su Msgeftad aors :
«n el delito mifmo. Si fue judas
el qaepecó con ella, como hade
^ dimittere vxoresv€ñt4sM ojkiQ i íeoetbtiospata que la fentenm Atnir.lu
«etmiñApoí voeftea.dureza elrg íe execute? lu io í , qm arguehj 2.drp«“
^t!áia=t!ol9 m*náb.ElSQsfe«B4 tbm£?,remdatm fitm ipfe (ulf^h mt.
-------------37»
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SE R eA 7.0E í'T
rB
dñ
lir tuay tíossío ío de Facaon. V aya
áií
lj
j,jez pe’ páss, vn'Ange! que le muefece 1#
quan e^a.O eupsciQis y J*
, deíajuaida
, , . .a ;.:. de
a ¿, n.«»
efeada
Dios, pá‘

S d ;n 1 )iq a e .K .á e ta. delitos,
y deque poc íet dílraquente no
suvifes sselo pata caft‘g*f ®
otros;i2«affíarfá
íguaiafte losbraqos dei pdo de U
Íufticia?Porque cargafte i® l«f fa
pobre , fdexafte si poderoío vi»
uír mal? Fue porqas teoai«e A
Símil, cftePO arsñi inmunda
ZS5? Eílíendsfa tela efte aniassJíHoiy aj ínftants que ís pone CQ
ella ia mofquita pobre, Cale, y le
bebe ía fangre ; piro íipafTael
cuefbojjT la roEnpe,uo fale, fino fe
efsondí,ó huye.:
tom..
pi6 U tela. Q,ue importa fi es pa^
jiro grande ? O leyes de ía Re«
pubUsa ! Pírmtí^uHf corui quífs
texlfarans4 tiUs , caató Batilio,
queh fe inñéxitfidis fhluere nttifca
nefcit.A.Y.yaékh para caftigat al
pobre labrador ; y no la ay para
elpoderofo que rompe las leyes
todas? Ó vil dependencia? O te
mor iniquo ! No fabias que aatas
devenir ásS:areíiJencii? Como
no icmifte fsSíigo|£5,p4ra no te 
tuüt. criaturas? Vn
Tu Angel laiit,
mer
falió ai
al
camino de Egipto á Moyfcs, paraquitarleia sida ; Etvolebatocíídere ra»a»Se la quitó? No , dize
, Thaodoreto , que fue amenaza
4 ' fola.Quéíporqueno lleuavaciecuncidadoafu hijo? Tenia para
no auesló hecho muehas eícufas,
Sabéis q’ue f¡3í?Dize Theedoreto.lbaMpyfes á hazee jafticia en
y en Egipto} perp iba

cs‘que tsmiendo efts judióla, no
tema aietistuxa alguna; Minaba- ^j,gg¿ar'¡
turUlj^cínas Angelus, memn me- ^
tu repellens:, ¡naiore- vUellcet mlnop
j-eífí.Tecncd, Juezes, y Supefiáe,
resjtcmedel Juizio d;£ Dios, pata
no íítns? á los pódetelos deei
mundo ; que ds no, os hallatsU
convencidos,y condenado* en el
Jaizto; ^aíá rejpiisideani)&<!^
^■
3J
Q ue reíponderán tatn*
bíeaiosdsm ásM ioiaros de jaftícis,quando les haga cargo jífis
G h d fto ju e z d í las detenciones
iniquás de los negacios ? Q us
quinta datan de la iofaeiable led
con que snfiauao por la fangíc d*
loi pobres?Dixo bien vndifcretéí
que ya los pleytos no fe han de
jiamar aíHiéno pleytas* Bs la ta» SimS¡
3 0 0 ,porque en U pleyta van Ik"
mando sfpattos a efpaEtQS,y fi no
fe dexa de la mano, áotatám il
años !a pleyta: y en los pley tos¿
¡va llamando con aftueía vn gsfto
á otro gaftojy fi no fe dsxa vdttt*
ct}il sñb$>cl'plcfto. Dadqaentss
de tanto galbo,dad queñta de t»a«
t í iacomodtdaá como hazíifs
dad quenta de lo* diáol, y peligros en que estsa las cafas dé los
fotafterospocla ácKocioa a que
los obligáis t dad queata del gojs.pdt que ay a delitos, para tener
intíteíTenEa que ha deparar ratl„to derardsn?En que.fino en deí«
dicha temporal , y eterna.? En»

]

I '■>
&

i

"3*74
B espestador
'tre las muchas aves inmiJnííis,
'^ü; reprovó Dios N.S. en elLtf'brticojhaliarsisjFieieSjal Buitre;
Im i'h i i Miímm¡ac vuUunm-, J fuponrendo q'ü'í na es por cüss la repfóua¿ihíi ,^Íáo pót ió que fignifican
■febn íüs proprisdades ; vssoios á
.
qüien ríprefenta el B aitte. Diga
tM f,
Laureto ; THíxis , & kllisgmdet
yrr.
Baitre ís alegraos que
tuu
;
g'usífis j f áifgeCtoS:., parqué
BafiL
VjO Üe sfaka que comer:
BJn
pifa ■gg'g.ggaj I05. Esgrcitcí que
team,
4 |g e^mpanajy por effo í,s'prbfánta ai Míoiíiro que fe alegra
iqus iy'8 dífoótdlás para eíTegara'r
lofeph. fixxfítétéiyDi’fig»^^^^
güidrt,
ulíénm'. ' Q us
yerb.
íííiíiiá h ¿I
■d ’j'éym
*{feWfábbliiiif Eitgarsn á' btuer
'I'VM.Fatóté Vy altíícaaac ícfee
fét el primero ^
'
‘ f>|pieiíft.y*3 para luchar , repara c‘da.yBqáé eSaüaft vinos Buitre»
Rtehdistido 3 la- contienda, para
■éevat fá tn d qtfs qü'ed affe 'imuectoresm ld quá} fe cótápufieron, y
híhierob fttOt0s¿ GjaVa htzUrais
t ^ o iés’lítijgáfitési. Pero qué'def^Hauáb irqiíéltóí Buitres?^ C ^e ei
Xc'5 matatR-al f abiH, ó qué si Ja»
XsR ns'itifá afLéon.O aüc irímü Ida í , PO'r moin>e tu, te alegtasde
qué'fé'dáateti lo’s cítos?N o te vé»
“rás ¿3 ios Altares de Dios.O Mihtftra qus la imitas: Na te Veras
■fSoo lúzes peniteada) en ei A{Éardsia Gloria.
|4
Peso aún éh lo tempo»
tal tieiiss feg^sjsMS's Miáíftips

G b r t s íia n o .'

fu caftigo. Dize el Buitre á San
Gerüd i-aa qú
oí- y Ifúfeó; IVic»
nc á morir de;;hrt®bxéi, Y qués^
la ciolifeúm,
vulm^etoB' lean.aS,
gíttwt e m Tfijifím fiipefiuy^
Gemin/
curuatur ihfiné}:& nioritur tm d m 1,^, c, zq
fams. La caufa es, que le etecc ei
pico á la V£jí2,y no pacáé comer
' ^
io q a e neciüitajcon que perece.
O iQUagcn la mas viua de vn mal
M iniftío 1 Crece elpicojccece la
fttmüiajio» ctiadoSj las donceiias,
ia$alhajas,la gala>y la auroridad;
'
ios íalarÍQS deél arsnsei no aican=
qan á fuftentai todo efto ; coh lo
dual el que fs éjíjfta,pscéceí pe»
fo el que no Ct tj¡añk íe condena*
Y q'üaííto3,'y qusñtospereGeá ía
ífía vida,y íé condenan en la otra?
ií,
‘Q ue no ay itltir para el ‘Bisitifs,
-í
ni ay Glótia pará eiqúe figusfus
"««f
paffos. Id preúitttc'náó refpue&as
Míniftros dé la -Republica, qué
preS o entraréis enefte fuíiiiíBsüa
"examen, y fófidehsia;Quid
'i
dtamad arguentem tns.
>, rf.,;
: ,

■ f. V R " " ■. ü.ícíi-fi ,'í.4Di:<,al
\
^
iumió,y exámen de hs cafados^ f s i
ydfes de funúlia.

s

1Vbaa ya á la atalaya lp‘g
cafados,y padres ds fg*.
ihíjía. Efte fí que ferá
terrible Jüizio.cóoio de el origeh
tie las males todos dd müJojfi jvo
*fonlos qae tíebén fér: Supr ¿u^p31

en

7 oF icro dex C hristiano , 3-^^_
S sr ;2 7 .D sí ^J v rz io ip s í e íia o Oj ro eonefta advectencia,; que h in
eüaqTielefpantofp Tcibuníl. y Í£
de eftar ( dizs Dios) mirandofe,
Bíeguntíráo %Qj^modo
Y mirando a l PcopÍGÍatciso:
Qtimodo víxifti ? Quomodo rexifRejpitiiírítque fe mutuo , v^fis
ti? Como entísfes al cftído de e»
vultibus in Fropitiatorum. PsffanCQ mstrimonio? Can que ¡u? femos al Templo de Saiotuon»
tención? Conque fin? Vnos, di=
Alli pufo el pacifico Rey otrq*
•j
2e Ssn Juan Chíiloftotno 5 feca» doi Querubines, no de oto,fino ■p.pe
fan con el dinero : ppiqne °° de cliua .• Fíííí etim Q^enMm
’Si,
examioan que virtudes tiene U
duós opere fíatuaria, Y hazia don» ^
'
íioma , fino que ha.zlenda , que
.,
paírcíliqnes,? que alhajas: Fecu~ de miran tftos ? El Texto lo dt* ' ^ '
ChrjfoJte
^ p ^^io m in m ^ i - zé : ítfacles ipm m euntverfád^
^”‘' 7 4 ’^^ fif/jp j ^ y«|íáfSí%>Jí quMttur. exteriorem demum t M írtuia * 14
MAtht Qtros fe cafan ?oa !a hetajofuta» puerta por donde entraron» N o
átze San Ámbrofio.no aduirtisn- vcís(Fieles) h dife teda» Los q «
pufo Dios eftausn mifaqdof» , f.
4 q>q’*** BjicpJtras, mi* hermqfura,
^
ileusn, 8 fu Cifp mayor peligro; mirando á fu Bdigeftíd jfp ss l4 s
Ní8 mAinoprt im y m , qumn^ que pufo Sa|o®on,ni fe-miranaój^
Di mirauan á Dios,fíns folo iícn»
hb» i,áe
eoniugis, qui m o nm m
Ahab, f^ififqutgignmhleM- Ottos^dize díin á la puerta, Q u efefig » !*
„
f<íp.2. s¡n Baenau,eutuía:, fe cafan íolo que el oistrisBonio en e^qs
rubines
,
tiene
fandsinentq
ea,.
por e l¿4?«« beftissj fin 8ten=
deí4 laioftitucico, j fin de tan Adas Montano; porque dize?qae„
gpnde Sacramento ; Medo > scti eí vno tenis roftro de hambre , y
f
3 onáu. fiolés u M deyclAtio h hoc opere el otro de muger: Alter habebat
//fí*
•fá
U
B
M
ttv
lj
O
»'
^■
tpuf. de q ^ í m . Y como fon ttn pefi- tum marií,¿r alierfmmm&M pues,
dezid
cafados
;
A
quien
miraftf
ss
“
dsfUs.,cgrgi3;td? e.fte eft.íd^ no
en el Santo Matrimonio,?
??í««í.í_p.
j^ p a d p
él,
■
h ¿lm fío fuer5.38 para UeuaílaSj d lin tr^fii Micafteis:á 'l^osepfl
f uiuea vfla vidf-de gajsta j COJÍ Is intención de agradarlo? M Í“
dífgúffioS) zclosj impapi«íUí*as ’ F ra.fteis el vno a! otro' eon a¿óc.
CDsjdisiones ^ arriefg-súidp vno,f cafto,fin quitar los ojol de 0ias?.
otro fu falyaqion,. Pues en que fe P íqs. qs pufo en efle efta^o ^ y®t
eoaoee.tá fa vocación de Dios ?. líenjí á de ero ce bienes texn^n
rales, y
Vamos.al
" >.
idian.oóle fu Mígeftad, á fin custaotiade Dios j. fin aten»'
MojfeSsqus bizicra dos Queru cÍ££'á darle gufto , fin micaíféel
bines de oro, kbcadoiá golpe de vno al otro pata ayaáaríe á camiv
sasftillo : D;uos qaoqtU Cherubitn ¿5t á la Gloria ; finoTelo elitiv
teréi y i la feermoíara , ó ¿eley»
AuresS) & produaHgs fames),
'■■■'
'ÍSlS' 4
-
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D s ^beiitados
Ee; ci 0$ pafo cn cils eftado ^íaSí ci fanco v jfp corrio a3 Tabfias <
nl bs aticguro cí>u?eí5seoeia al- ci?lo áanifará Sata íia mugcíqisg
gpRg.rii á§ el cugrpo, ai dd áÍ032 é difpafieíTe vncs panes .• Tgflinmit
Férqée cptsopuídcn ísr bíienos Abulum in uhamíulam ad
eííaáosj íiínda cl 'áeíBsaío, v sí ram. Boi?íó con ptifa adonde
apetito, f na Dios elque los ca cíbua el ganado, f eligió ?n tee«
fó? Co®o han ds querepe , f nenilo pata el cotnbitc ; Aá arr
ftiffitre €ñ átícubrfendofe las con» mmtum cucurrit Diólo a vn ciiadícipnss j fi antes de defcabri fe do;y cfte fue colando á dTponef«
á la
hassien^no. fe quíiietoh,
. _
. íino-----------io; Quifefiinauit, & coXítíUüm,
'
cá >F hsrbiofuri? Si cafaron pot Válgate Dios tanta pril» I Dige
spsores^ y torpezas ; que feguii- Otigeneg: Ipfc currit, vxerfejU^ Origent
dad le puede quedar á vn bota- »^r, puer acelérate Abrahsai 00^- 69.4.1»
•
qoien por ex- te , Is muger íc aprefarg,ei etiado

pensneis fsbe , que antes fue b a ila ; qué «1.6^0? Qué ha de P6¿/o.
fljca que futíTe fu muget? Como frr? D íz í Oíígencíj fi es dilígen- iud. ILdé
eo ha de peníar que podra que- íé íl Pádrs de familís en hsfpglo .quifu á é! antes d í 5:,| fet vir i D ios; gomo han de
d* P que lo p f psrcqjfbi lamuger^y leseriaauude íetl Q ué importa fi en Is dóí? Nullus piger /» domo fapieti’^
r y quantas ft
O padres de familiaj De qué
mbarpa burladas
csce tanta pereza en recibif á
P|rauah éqn gran cetteza qúe lo Dios^y fetuiilejcomo tienen vijf=

.
de, f e t Y G tito os en les
_
t^ ^ p q y r n p t ; que feri;
'P - ^ * B p ? A ^ P ^ P q r fues9i , y
volupbd
¿I
q tl o tro ? 0 Fieles; y lo qus'suíis;
dc-yíf cn ti Jui^jo^de p i o y S i^ ;
erro ejligpamsénto piapía aorá^^

r a u g - jji^
Q bqué, Gno de que íoisvoíbtros
pe«93Íq$? ,Dsd quenta f dirá Te' P
f¿ Chtirso" ) de tantas buenas
obbs cobo no hszen; dad quen»"
tá ds tantos pecados como come-. ’
con vueftro bal exemplo,
quenta Hero.diai de 3a defemi
Ia|juerí 3 d|Ja Gloria,
‘ ;
boiturs de fu hija , que aprendió
,
^ íu torpeza;: Quid potuit
r
«1^ dfantom g:; fdsze San Ambrofio) dcaáidura
ín^om o? Q ¿é fxempló h aíd á- matre dif(ere_, siifi damnum pudo.
do a tuships,y familia? Q üsado tK>Déqueats el padre, y madre
Abphamhofpsdó á squelJos tfcs- de familia, no íolo'de íu mala vLv
ngekí o petíonas Diumas,qui- da, fino de lg$ malas coftumbrei
¿ í-S z l e f
m eom^ q * íp«ná!«on dbeílrios dbfa ^
“I56 y Texto Sageadó^ue caía,
>
Va-
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Vamos al cosa cerribié tú cafa i fea patiebsejfía'compacargó; {^mnodo rexifi^^Como té ^ ■dre j ó quien fiierr? Que reípoagiftéjy gouíína&s a las petíonas dscá el padre 3 y la sasdíe necia»
que corriaíi por tu quenta? Q^ié njentéconSados, que fe dexati a
es de ei c ó id a d o de íabet c o m o vs- IsS'hijas todo ci dis a la vtntsna,
nian? Saliéton bí hijas de l e t h r o y én vifitá cariñoíá con quien oq
á'daf agua á los ganados de fu pa efiiá cánónizado toca vía? Filia igten,^,
dre ; y ai bolper á cafa les p r e g u n  fopülí m i crüádis-ficut fihiutio
ináefetto. Es lá hí}ád“,uu Fatblb
i féod,. z . ta l e t h tO jC u id a á o f o ; Cur velocius
veniiiU folito? Qj>é haTído cfta? (dize D ías) eraei eotBO c! Auef?
Como aueis venido m a s p r s f t o tfaz. Qus'crüéldades efta?. Deq'úe otras vezes? Elias le fatisfi» zii\o el Santo Job : Dereliquh tua
zieron c o n que vn he m b r e Egip» fuahi tena z es d Aueftruz cruci,
GÍo ( síli llamacon á M o? fes las porque no fotactíti ies hücycuq
libró de la m c lc S ía d e i o s Paño»? póns, fino los dexa en ia éísna a
res^y que pOr eíTo dieron tan ptef- qáe los pifen í QhUíiifciíur quod
íG la bueita. 'No sdeertis ( dize ph con culee fea; y nahazc mas ca=
Lipoiagno ^ e n el cuidado de tfte ’ ib de ellos' qús fí nd fueran íús hs=
' ürat'ur M p i é fuos , qudfi
pídré? Tan contado? d e p c los ^joí í H
r.enfittí
ftíi. O míáre crodjcomo
paíTos dcíoí'hijas, qne'fepsra a b 
ei Aueftrüzt’ Á ttí'hija cexssen
ra ÉD que t a r d a r e n menos,q u e
Is itena-éá éí píífeOjto el ccócue
oirás vezesí O ctínfuíjon de pa
fo",y
¥b iá vifitá j'a pelígrp de que
dresi'Catolic^-.'JBw/
fa m pHe
fu hoñcftídad ¿1 otro aírcuiZyppcm,
' ií"® Lípotoano)
•
(ttf&
m
iliii in
ávesidá • ¡no
mn- d eíQ u é rcfpoodcrlscn d
fifiaUíítft(
f
4
miliá
iaagekdú:
i n C a t,
vstutii ^Ttüqite caufds ínquii'efg. >8 4 -' de Dios? MíS í D d Ám&íMz tC- ¡¡¡. „ ¿
Q be' reípóriaerá' ctioe Bsíchosió /qu£tienc_tsf,tG
en d ja iz io ci pídre que no Cbg" cslos; que. áixirre hierro;Y tUj pf_
quando fs!.;nj iqúancó bueivdq dféVy-teldrc dixiéres que tu hija"
fus hips, fus hij-5 j fus cf jados, y ’ fe cfte m iño fófaíe mano . que
crisdaí? Q jb responderá, el que falga con la fuya tn qum to quíe»
viendo venir si hijo á deshora , y rfj que fe engalíaejqüe chancee,
sun á la hija, no anengua la csij- y yertos fcmrjaBtCS? jO cslo? d®
fa oe ía tsrdan^i ? Quowcéo te--’- A’uéftroz, Ave ItíDDUhdsj'á quien
*i/?í ? Lía quent® de ias ítilpií que spatía D ios dé fus A ltares, y'Sá=
h íz to p o t tu falta dé vípíIsdcís, Cíificioí ! En el Juizio te harán
y c m d id c ,
»
3 €§rgc dé las difolucicncs que na
> 9 ^^uomíé iexiñi? Qpeei' cieron de tu ccniílion: Ad negli- A m h Ju
«é; ei zéio Cní iífuíio coa que ¿gi gentim pastúfdixo S. Ambroíso) de ¿eno.
viGtar n f e n m ¿ ijfd m h plU iu m ,
- ?8írr,í.8

‘pi'i
í'

'
- D e í í e Srtádgr C sr istia k o ?- •- C ó m o d o rexip ? D oadf en efte (utUiíEirio examea , a i «
e i i U' doí^tna oñe eníeñafte? quen?» áe eomo í&ajafto eqn fus
Danáe la c o E f c c c I o n , y C 3 fl!;g 0 Ofdensnsas, h y e s , y jucamí^ntos,
á« las faltaiy dsísiBbokum? ?s» cada vne. Allí faldrán las tragas,afbre de Danid, fino huvtera heeho tgeiai, y falfedadss en los tratos,
psnítencta de fas otnifEeneslVed en los pefoíjOicdidaSj y monedas»
á fu hijo Adonias. Ya q uie^ al- demás de los repetidos juramen»
garíe con el Reyno de fu-padrei» toifalíbSiAlHfe vesán las invidias
otro que vende mas,fin eenfi3«Rr, 2 Bgoregnée : yaícat* con J-qaia.f del
detar que es Dios quien een íu,
* eonÁbisthar Saeeídote #.!? mo
prooiácnci» tepshe los eocopta»
do de cenfegnitlb ••
triunfales muiy mageftoofos, y dores.,Allí l®s gsftos,y detnafias q
lleui delante de fi cinqasnta h q - hjzs cada vno , {efire fu esfera , f bres.Y Dauid ajodq efto? Callan pqíEbiiidíd : y los pecadas , é ¡n=
do , fin dezirk vna_ palabra de juáicias que obrái pír^cenfemsla^.El Sato Job fi,que rompió fus
eorrecioa: N ú
veftiáucas
reales ,qgando fopo la
ftt'M álí(\'MnÍQ, 4 ‘uw$..:.
Ecuettede
fus hijos; Scidit vejli- loh^ti
feíifiit Pobre Oanid, fi no huviementafu4.
Fae
impaeieceia? No,
ra bíchapéalteack! Pofantedeel (
fino
difereeion:
porque fi y* no
Padre de familia qae„»q eqrtige».
tguia
hszienda
,
pira
que quesi» in ie¿;
y eaftigados excefios de fg eaj&;
veftídss
éoftoíbs
que.
íuftentar
?Si que fe hallará en.e,j Juizip d.ePigs
conviaadojftn tener que refpon- quiere elpqbtf,y ej cficiai,y e! ladíí. .* Q uil te ^ o r Á m A ia m ^ V n
> fuftentsr loi vellidos de
vn
oja.yoraEgo
grande; no es pretemmst
eifaríe á eomíter tqqchas culpas?
I 5 e todas hade dar qu.epta en *1.
í, VII,
tremendo Jcfizi^e
■ ,
4
a
Ó
Fieles
herenanos
miqsl
'ÍUÍX.Í0,7 examen de Us demM. 0
Q ué es lo qse hazemos, creyen
dg!aR0^u0<t*t
do que ay tenerte, que ay Juizio,
V
Líimaajente,; ferin y vna gternidsd ds cteraidades,
examinadp®
®* é de G!oíia,q de tonnento? Q ue-;
reis vueftra fglvácie.n etems |s
J.üizig 4 ? Di®®
dos ios demás’drqoaJl^i?-*
Qlicreis a q*u e 11 s iníccelfibM,
do, oficio,y condlcioR
í-á,en corona dg ;ls. Triunfante .Jenjjídoanicuiar de f a s e r p s j^ ls k ® l e r s P É s aaeneftar en sfts Jeru&'é
gVeíones : dfoldado,e.l®^í'®?í®?*. ffillitacta ^que es aoiqQ vp
e| labrador , el oficial, el tico,y e l, cito oE|?as.lo ; Vifafímnm meu^ Cantl í»'
-pebre; tod¿» todos h,^-de
cada v m fa. fino fejíaieeo

L

SE«s 27. D ELJ^rzíó 'D it
ADO
fi-aiado ea fa eftado,y cnfti ofi"
ciü. C^ercis entrar j y gbZÉr tá
¿rcfná vida? Es meneíéc
¿D el cuerpo miftico de fá fliC»
publica, atienda cadaqüai á já
coyuntura que ¡e toca; qaeaffi
iacsdió párs que tuvieran nd"a
■^' ■ioshuefos que vio Eztchítl: ACceferant offa ad efi vimmquddqae
"ddimStmam fuam» Queréis cárftar en la Celeftial Sion h s eter
nas alaban^gas ai Cordstó Cfetf»
to JefosíEs incnc&érqbg cnefta
vida feaÁos ifaftrünssDto biea
«templado , "€n que fuehe cada
cuerda éta e l jJHnto^ que ífe toes;
•que dé otf^ íüirté níinca ÍIe;gaíééáos-q aquella éteráí feHddáy.'Si,
'Gitolico/. menétlcres .teüsplácfe
■'coRíÉieaspo, para que íuene biéh
la cuerda^ en él Juízib ,’tbrciélí^o
-propda YoJuátad ,'apetiío$,;y‘
fionés. Mengiber cs'qué prevte»
gamos Eéípugftis todos paré étfe
-éxaracn ; El Saegtd¿te,e! Ré!fgiafo,el Superiorié! Juez, ¿1 M;i=
ñííbroVél caíadpielpadt^c de faájíl\s¡y todos ios demás que cotajponenia RepoBiieaCbdaiana; y
é>igan l6s padres eftfeékgmpió,'c5
que acabo,
'
^
43
Eísrioe Eariqoe Gíatí,
que huyo en k Ciudad dé Jubiéb
Prdd.
en Alsmania , vn CáVsíigro ' de
í# d . 4 , grándfi auroriJsd.y mínáo,-el qusl
wp, 87. &s Confuí,y muy ried.Efte tüvb
tres hjjbs qué je nacieron de vn
piJtoídeios quales, el vno mur|í)
deiepra;?] esto ahogado, y él ter«er© como vetemos áó'^a, “C iio-

b ¥ íeío DErCnsíSTiANO'579
éúydadDtij: -dexsrlos
‘‘ ■jly panto ,qiié
péíQiitir que
lariwodcja íópa; con
_-,_ieroh libres 5régáladoí,
' átfoiütos,yrcibfó$',-y 2é-pítu‘Sífés
'eoftiiüabres. Mucíéróh los dos,
Itsego elpídre , qtsédíbdo el t d "ceropara eushillo áe(a madre,q
defleofa de fu biénjjeélatie buenos
’eoñféjos.péroérfinyérguenqa las
'defprsciaüá tCfdes. Tc-tñb ja- patte
' 3 é Kizienda qué le dexd(u pgdfé,
y"ebma otro Prodigo . Ta géftí&
aoa ínugetei pérdi'dás, én éípecíM
Tcon vttj,c&n^quiéB tomo émíílkda
"Cldn'éfto én Éréée qutád tstipd«
'Bíé, qú’e Je feTot^bfóigBágc de
4>ütrtéc«n puerta per M cafes fie
dospsnénftf,pém qifg jé^diéííén
‘VII pédái^O' á ép%E'¿oh-qdefafééá®
‘tá-íiss^^ que BaffisíTén; ¿oiTfijoi*'
-p¥omejTáf,arámshézas*ipiEa-qug
ieápsítáíTedfela'jmi'gef,
'•
4 4 Es fausnrmsdrefnó pddien"do íúfat tal infamia en fu hijo, le
‘íbsgfríQ vug-.f mmVfe's 'fexsi ceh
djnridíidís ;^péro liícgo !ás
"galtalM con fhirjceha.qbfefein"
eitaua á que pidíeíTé m'ss, y ssaí»
V adia le negó la tuaáré vna can•tídad.áaefuVapefiuie,y éi eóíiifo r disbólícoiatráncó 1í éfpadajato
tój© a fu,madre en él fuéjo, y pbargdpFe fe!.pié encima, y
&la garganta , le ainéns^ó con la
mucTt'e.Ono Je daya lo q ie pédik
La afligida feñofa,p0r el ríefgo de
fu hijOíj por sefeatar fu vida j le
di-ó

íl

lí
i

i

^§o
D espertador C hristiakq J
di6íáhmen<íasc| tuvo,7 conclla landofu defdicha. Alit mjíáís*
fs fue á cógr.acisc tp aqueih mal^ Ipljegilos , y iibsrtad con qus le
mugspNo prtAíqpí c ^
ajjis eiiadQjpsrotarde cay ó en ia
dei&c 03050; ppiqpreftp,||W
ng auia terne»
faó !oq le Ia madre,ytritovde' dio? Encetriron ai j£ÍJ¡,:hado,en
ycnácrloí vfftidos de/u Bjaceba el campo coma á hombre defejpepsta no mcttVdc bsfibrs
^á- c?do, y'preicito ; pero, ni sunia
bando con cüas.por vitimo ceroa« tieres quetis Íufrií io,porque fc le
is dqfo perdicio,ia lieub s la cak , vaacauijy Is dcipidia fuera de ja
puislica ds ias mugercs petdida}, iepultura , biüa qus; fe corrompara gaflas con ofintas de Dioi yn , pió,cauiandq átodoi igual admi«
poco de pan para no acabar ia vida» sacion.y temor.
AlJi fe hiUóídsfampafado da to- . 45 O fi ea efte efcatmlento
dos,pobtc,áe$bonra3o>fia deudos, apeenduíaa los padres á criar 3
fin smigoíjfin confusio , ni tener lus hijos en íamo temor, de Dior,
perfona á quien bolsee ios j-os; y Pfra queao, yiníeran á fcmejactes
de pura miferia enfermó graue- defdicilasr Mirad padres que de
mente-en aquel lugar inftmc.Ha- vue§ra crianza pende todq^cl bis
ílandofe en fin combatidpds tsq»- de íaRepublicatporque de fer boe
tasauenidasds roiretias, qaands nos,y bieo criadoslcshijoijviidebis. bolvcrícáDÍQS,quetodaq^^ ijen áfse buenos Saeerdcíes,bus»
le eíperaua mifetteordiofosviqo á _nosRsjígíofos,büisaos MÍDÍftros,
dílTearfc la rouíftéjy DOhallando buenos paíadps , y en qualquier
quien felá dleífer fe dcteíüaitiQ I oficio fon buenos. Por tanto fetá
tomarla con fus proprias manos, terrible ei Jai?.iopara TOÍotros , fi
De2,ó,p4ta eftcjá !a muges en e| no ios edqcatedes en ía virtud pos
, spofcnto,y enttandqfs enyn cór^ que fe os fiará.cafgp.de :t.oáq$ los
-tai á.íóíssjtpmó vn cncbillo, y fe defbtdenés de la Repabíici. P^ra
■lej33et.iq Rpt,«lpeGho.^5
todos , Fíeles, ferá tertibk.flie
,5a,dd dolor,áió vbzeé j áÍayqüí»^ examen : y aíficon tiempo,defdc
^Iss,acudió,la triftc m3DC£bí_,y co- oy,defde aors demo?, principio á
. aio fallendo de íijoió gritoi como ttatac con veras ds vhá'riueva VI»
snaficxa.Al ruydo fe llegó la ve- da,5 fmí candónos en cucapUr, cada
zindadjquaüdo ya eftsua «fpirsn- qaalconfiis cbligícíorje'. Borre
, do,y le vieron todos noprir cpmo lo paíTado d. dolor ¡ eVasrepencivn,infiel,reboic.adoen fu fangré, miento , y pefac de auer dado el
fíndar k menor feñí! de peDiten» mínof diíguílo 3 vn. D icstaa
ck. Llegó la ncticia á la trifte digno de ísc amado. Que hazeis.
. madfe-.vino con losdíudas, traf- Fieles,que no os arrojíis á elfos
, pífadp dcoca^Qsds dolor, yJlo^ 2}^i%Sc:.señor mío Isfu Chriñoy&¿^
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p j iZ I O , ¥ C á R G O Q .U E S E H A Í ) E
h izsr ds los pecado*
quU intiUigit? AhsccuUU meu munda mSi & ah alienis garee
/eí«8íB8, EsPisliiieiS.
. S A L U T A

O n %ic dili»
- geote. csi'.
men auesigusron ios
filo fofos
antiguos la
naíUfsliza , y caÜdsdes de las cefisl DiTsBrrkron por ia iineade
íss qus &f cfpanío&Sjj' tcrtibleíjy
fítponieodo que io fon ia pobre=
Zíj la ebf-ró3edaá j la háíshre, U
guerra, y ¡a eíclauitud ; L k g ó ci
PriDcipe de lorFdofofos Afiftoo
teles I mirar ¡a muerte , y ¿ixogue era esrtelas cefas tííif»

C I O

N,

, W eH a" fiiás í e r •“ -^terfíMUf-

Jimúm ewmumtitnlñlium fftmots» ^
Pefo eti la mUetté ( como
^
Cüics en Íoí coltínai'^' ci «8«f
■y/ír¿dé losetnbls. y c%sá^
*
Eíía fae lo mas que pado aleaii^ ’ ‘
zar fu nitural'FHofoña .' pero líe»"
ga U F e Cstoüca : Higa eí Certatiínisneo ChiiSrano á efta au«iguació, y quitado áeja mucue «1
fias Wírá,pufo fceíso tiueñto:
Emperador j vc; Pirí^j/f r<í,peíq!íg
halló otra cofa mas terrible que
la mtreite. Oid á San Pabló..- Staí»hm efi bminihu f m d

3^2'.

D espertados C sr istia k o ^
que feos han de itispíitsf,eo®o G
les.iiaviefis? ivofctros cocDítido,
' 3 Oigamos ai R eal Písfeta;.
psffo e&recho > ^ tctciblede la Beliáli quii intelíigit? Quien ss
nstserte i pero nosc3 parezca qag 3 qu 8 Í(ci'¿e en c. Texto ce íciThe
esfiílio lo mas íVríible : aunque- m a) quien es gquel que sníiende
da tnas P/íís’A r á . 'S’qqs es? £;í
los pecados de que lo hao ée pedir quenta en ií vítioía hora?
pjlb.ocíHdiciiitn. Q«e han I s ja fíarpor el rigorofo ssamen de-vn
Quien .‘ES aquel qas aicanca la
íeusri(IiíBo|aj2ÍC'* E^&o ü qo.e £S profunddad de los juizios es
mas foranidíbls que ia mas acaar» Dios? Quien ss aquel que cono
ga nauefte. Ello fi, que.ffs el ‘ 2ío® ce todas las culpas de queje hsn
vítra0 e iq temblé ; Eí pofi de foser cargo en el Juiziq:Dci<V=
ta
Y: aqui^;halián
hoc miicmm,.
^
% Pe£ap 3 0 eraos('Fie|es^ 3d€» dole d Santo Rey anegado en vn
IsDtg en eféa aueaguadcniQ lé es inar de confüfion , nacida déla
lo-.gu^haze terrible j y formida
abundancia de luz,y conocimien
to,- récufré á la Jmiftticetcia de.bis áefte Ju izb fE f el examen Jy
&ml,Fít- queata que nos han de to a u f de
Dios, y dize aíB ; Ab occultis meU
rifJnPf, laibeoefieioí recibidos, afSge- munda me, ¿r ah alienis f arce [er
aérales, eocQO patticakrcs?Es el uo tm t
, Señot, de los
lo é ,
cargoquecnél fehadeíiázer de pecados-ccultos que tengo, y que
los pesados, y mslai obras de el no slcan^o; y perdóname , Dios
Ghfiftkno, có todas fas cifcñftan mió. todos lospseados ágenos;£f
das? Es claüer de dar qugta hafta ab alienis parce ferus tuo, D iu id ,
» áeda menea palabra pdofs? Q el qué; dizes? Cada vtío,-(, djzj^ el,
autfes .95 dcpediqhafea de elpcfli-* Ápo^oi -) Üeugfi Jol o la cargí de
~fímleiíto mas ocalto de las obras.- - fus. pecados : V«ufy0que onw
hmms,.fjiú^^^.^<¡^^:f.oñs^9j,^(rj::/w>tipsuahit.. ÉTqqe peca-^.d-i*
*’
£0 parees fer el-; ^pn plus pitra, d?3 ze íízechiel) qmta.ijíü aljm.ipro
^
io terrible de-el juizip ; pero oy pna la rida de javgrscía ; ánima
Hítaos de s.ñídi? á effas cargos quapeccauerit, ipfa morietur, Eí vn í-Píkí.p/ íí'íí formidable. Sabed to fij pero los pecados ágenos? ;
( GatnlicsQ.qaeen eíie Juizio fe Como pidej a Dios que te los per
©tEs^de.pedirquentajyhazetfat-, doríe,? A,!DizeDauíd,que copozgOiSO-fola de ios pecados dé bbcs,,; ,x co la feueridsd del Julzio que me
cepaíibra4 y^pen&míento , que. efpsrs. y fe.queno folo he de dar
husiereis cpmetidoj fino tambign quenta de los pecados man'fií-f-.
áe-toioí squeilos pceadqs,q otros , tos;, y ccnltoi que he. cometidOj
CP»í.tierqD pcrtyu5ftcacgufa,pqf ilna de ios que otroshá hecho pqr^
rol
SafasJ, éits i ,qus ss infajibie decístoée Dios Naeíbrofeñafs que
íoíIqs los hosBprss. entren en 'el
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3^'3
Incogit. imi cícaii;3a,? m ü e-s;mpÍo.Mifc»
íef qus
‘!oS"'^e^
de-Oa»
in P f.iB úcozáh , S e ñ jt, -por ios' pec-adoi ‘-bWí® « '^¿^-iS^^ca-bellos, fi fafatEuthn. sgesDS: AbMenis-gam fe^ruotuo.
OiO^uc fub'tañpbcoSjf caíi conIsrin, -Ei íncogaito : Scilicet' quxaUjtHei •- tados^-C)bñB:^dei' Cap. i J . de! 3,
m g . exmpío-commiftrunt.Bica-íe.(dj*e de los'Rsyej^sn donde dize^clifcbíó bien
Curdt iht Daai¿)c]u¿ hsésoaetido tnushas piritu
—-•■ •« SaatOjqucDsüid ^.kfr^kiír.
Auguft. - p£ca4 os 5 pefo quéfs yolos qác íodaíu vida 5 y-folo exceptúa las
de CIEOS hits coajetido pgf ml Gtnif- cuipai"de ei adiskefib ?y hjmicí»
dio-. Ná« iéúinm tab ómnihui quÁ 3 *®^!* í
Uh. aybi. üoar Delicia qujs ¡ntelligitl
cap.ío. Cifásoal i Eftdem um m em ifh. pr£,íeperat ci ( Oeus) bvmíbüs diebus
EerttArdí Bieníe qoe cooieií fr-n adülteiio v.íts fus,exceptofe m m i V m ñ steii
fey.32.in son Bethísb.í£;pér.3-q fe j^oiosq ■ Pues- •fieñds ■«íi’o ¥íB
11
Gantt
cometieron mis vaííalloscon eíTs ¡aiímo Daüid dize,que iba iimu«=
Bafil.
_____
V£Ds rabís s iu
s:;¿ülpa 5>Ñ i Íltiífscel, d ev íU g f?B Ím feqas fay rcüdelhomi* el assit’ aas cometió otras, come
pit?2KÍf.'^'C-idio.caíV-fías;ípgfo‘qúe'ía''y
-fue d'cóabV et Pueblo,-nbécrwl í lib. Zt pecados á que abrí ptisíía^enios' -'gíf*á-Ádoaiss¿ni eaftigaf á Abra»
de Bap‘ otroseon elfe eícandslor 1>í /í¿?;í Ion por ia másntfdslu hetaians;
tif.Ciip.fcjkisM eBgnr Y o m U^
-pbtqu#«ftas ,
-d
í s e
- ^
n
o
faeron cAípy/d-eFofQÍéSjCOííió
P im >
i.d
aae ios perds-ngs ,• sates q me Vea prusra el DodiíBmé' Píaedá, ■----■e
en te Juezio^y que me -hszss rár=> ^'©ixoEuíW'tóo,qüs'cóGiD fc'ñiigd de toáosTEt ’db-ulknkpares ‘fef- ’’rsüá-Váo-en la Fe eSn- los- d'eajáí,
J
m tuo,
si :
' ^2•
ifó ri l'bs "pecados-ds los g tr o f,
4
éníeri'díf£-!s vnas 3 ifi= EEo-^fffaferaO'fu JOS, ^-qué poficílíahZQt
palabras dé ei mifaiaPro- fo les'-írstíia- 'fonumer^kés.-Eerd
-retá ^s'f:eircuudederámtnéktMá¡ San-Aguftia tíííltb ia’dífi^
AíeB¿4 in
’qmmm'fton efinúmerusi Cltrarbtf • ''etrvna-p-siabr-á , fVip&ndiindo sri"
tBs(cí 2 eJ--t3ntas ma'jfi,5,que no ¿j ' perfona de -’Dauid i ’Pamíí érafít '^’ ^7^^f¡Boaitcsii-a que peder reáüziflos: nojlra, fed impdmntur al'Mit»
9*
^
Cúmprehederunt me iniquitatis meb,, ' VerdadVdíze Dauidjíque' fon miip
=
& non potuiy t viderem. HjUeoie "contados ios' pscaéos proprios '
'comprebsndid'o de mis maldades, que coájcti - peró íbn insBmsra»
poder ns aon conocsrlas-y la -bits las peeg8óS'’'ag£n©S''qBe 'de
Cigufí Sf2,pofqíj£ fi qug
eilos refuitíh , Ó püdiereíi feíul=
qne boí cabelles de mi cabera to» íar¿ Putri como éónfidsEael ps»
ea: Multtplicats farit fuper capillos nitectcRsy,qu£ no foló fea de das
capnis meu La difieuitadeftá ea , quetita ds ios que eoífieliój- líQb
iaílane la verdad á efta vkima de las que; etrot conTítisron “
áfentenfli V ~
Btrot co m 'ín sron
” ®“ í t m * i r 5 2 5 ? p ? ! * P?E -fe em U p Íoft% ó m t£eÉ a
guf

|g(>
DE 5PBETASOS CsRÍgriAHoí
' _ _
qu5 ccñ fiís pecíJos ionisiBifa» sddsnts Us ocaáoss ás qce oíros
h k i : f u n t f a ^ i y C i i p ^ o s cfeadanáis Mige*t*á de Dios^
cipítismei.
i
gQtss queospcaíi en el Jüizb de
5
Ó cargoformidíblc el áe Dios Cátgadoa de vutíiiíos pecalos pecados «genos! Eftos fon los dos.y ds lo? o£roí,Qjjicra fn Ms«
qas dezia San Pablo á Tiiaothca gcSsá aííiitifoié ccn íu'D iüíñs
fa diWpato , que no fs hizuíls geacia^para que yo acierte á ,prc»
peíticipsnie de ellos: Ne e«?»»í«3t- poneros tsn cfpantofo esfgo.Par*
i^Tim>S^ gaueris pecafis aU^ms, Eí|cS*foa eonregaísia^ajgaínonos de la iü*
, f Fieles) los pecados de qas 07 _terceíSon de la Rej Sí de k s Cíe»
^ rengo á datos nctícia, para que ios.Digaosos todos.
■,
, llorando los paffados ccíícn ea
Aue

DeliraquisinídligltlAboccutils meis mund* me,& ahdlienis f<trí0fifU9
„ . .
tuó. Ex PfaÍja.iS.
c
- : . i.
.
frApomfg eí carg0 de tir peeádús d te t alíetm memká, Y en etta
Agemí,
pute:ymmmfus,&vnusjpiritus*
,
Puesfcpatad apta la corretón»
é T ^ S laCitoIicaIglefi?, Ia décíá,7 iteneionque fe tienen en
República Cbriftianaj d cuerpo los vaps mfcmbtos con
7 aania njaseottsra» Ies otros.Soiicitud mutua , le lla
jjtU í. . tnilEjVna rn!fticaNaae,en4 elPi- mó S.Pablo: Pr» imiesm [dicita
eati.'jdtt loco guarda fu viis, guardado iat funt membfü» Véreis que entorna
Mitb'. de los q ván en ella.Es vna hete* el pie,7 no dizsla nsanorslll íc !o
Aug. i» das^enquejrecnbcádo patatoáosj aya con fu m slj fióo que acude
Wf. í 034 coge stigq par» fu esfa éldabíaáer» foíicita á Íií aliuio, Loscjos no
Es yn bsenofíenído ExercitPj e'a dexaa ir los pies por donde íes
^,mnr. q peleando effoídado cemo debe, pafsce;fioQ que ptemeoen en «1
simili
eap.zzt fs defiende á fi ,y á los !f s' demás» riefgo para que fs aparten. MiSintU, Eíio nace de layDÍoncdo q yiui» ralo clare en tu cspenencla mif»
ea vn BípitifiBO, 7 ynq Fe: ma. Si algpna ves te pifaron va
'por lo qual dszia el Apoftol, qus pie, quisa (alió á quexstíe? E*
AqmponeiBos todos los Fieles vn lengua.Acafg,te pifaron la légaai;?
;,-caefpo,cii7a cabera es JefuCbrif» :Nq,dize San Aguílin , ñpo q]m-Agufl* - ^
ío S .N .y q viaitjsos 3 s vn oaifmo como es miembro de tu cnsr? fcr.de
^gjg'j^if ií^ñirqdsfaM sgetoá; MsjZfiyfii po , vnidoconios demás, fieñ“
'impfisfiinmMCbriño i fir,gfdf AH0 te el daño de ios otros » 7 to
foíí*

E -,
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foUcita e! rém.gdio. Potqoe me ciajc preguntó á Ad*m por cí
perfigues? Dezia á Saulo , Jefa mifosQ káim'.Vhi es} Dóde e&ás? GmChcifto S. N . Oiisodo hecho yn Pero á Caín !c pregunta, ho^oe
rio de indignación , íbs á, apagar éjjfino por Abel fu heroiano : Vbi
Us cenceHas pcifneras de laChríf- efi Abel fraur tms ? , Porque en
tisndáátSaaU,Saule,quíd
me perfe- el Juizio no ío!o fe ha de exami
AB.
quertsí Sefior:!a psífecucion de nar eícftado de ía conciencia pro
Saalo e$ contra los ChtifHanor» pria; Fü er? Sino cambienjel eftado
N o importa áizeAguíUnOjq fien de la agena.F^i es AhelfritertUau^
do Jefa Chtifto fu cab'Q», ísle á Bienry que reípondió Caín? No.
defender los mUoabrps, y mira íe,Señot: j^efek. Acafpiyofay.
como proprios fus agiáOíOS;C<ípfíí, guarda de mi hsrmono.qne He de
dezirdoode eftá? l^unquid citftos
'Aug, i» pro membris clamabat,
fratris
mei Jim fgpl Affi? p ie e
i 7
Q.CBcrpp míSíicp d^ ía
íglcfia!O Repabiiea Chriftisna,: Dioí.-pues ia fangte áerrama da de
hetcdadde Jííí* Chil^pl O N a tu difunto» hermano eftá claman
pe mifteriofa de la familia de los do al Cielo por venganza eontr»
Católicos l Donde eftán los P i ti.Sgfás maldito de todas las etis-'
lotos que tpirep por la faiud «ter- tuMi;íís«c igitur maUdiñus erisfuií8deioí;Fiyles? Donde los
per terram. Repato en efter NmeJ
^ hradores.que fiambren defttina, Aora fstás maídit©. Porque
y exemplo, para el bien común ? aora? La roaididon no es pena de
Donde !a foiieicud eaiit3tlua,con íu pecado i Luego taas faeÜ fuera
que vDos Fijclés deben zelar que deziríe que por e! pecado aaia ín«
Dios no íeaoftndidb de los ctroir eurrldo
_____ __en
__
la _______
maldieion, ; pero el
íeel. S7». í t maudaiút . iflis tnicuiqae de pjo- deztr que «ora, porqué ? Porque
Ha. Car, ximofml P oís , Católicos, aler* fora es quando negsu* la obliga»
ta : que fino ay ella eatidad,*y cion
" que le tenia á fn HetÉasnoí, fér.
'A ^
Ifliziode DícSjCn que fe ha de Na^tf.'Aoti dizeDiosJ que fe e f-'
pedir quenta eftrechlffima defa qufis del cuyáadq, qué debieras;
falta. CGmetip Caín aquel crecí t£H!r de él , como de herman© ^ '
fratricidio'.quitó inhumanamen- tayoraotaeiquanáo naercceíeL
í«. latida al inócente AbeSj y ve- t a maldieionv Íí«8í
leis que viene Dios á refidendar» ftifírterramí
. . , .^
le. A Cain,’ donde eftá tu her- i 8
ve squí
naano Abolí fhi ffi. Abel frater, vns fepreíeptacion vioxde el JuU
íuus? Notad- q o s, quandp vino zio? No es verdad , que foinos,
Dios al Parai&j á refidenciar a hcrfflanpsJqs Católicos,'hií¡3s de
Adam nueftrq primero Padre, vjn fol o padre,qu e es Dios NueP»
defpnes de aquelía fa defebedien- tro ,St Afli ía di xo Jefa Chíifto

_______©ESPERXÁDOR

SiNiOmaes vesfutres efiis.vnus eñ
fMer^e]ier-j ida lo coofcffaaQOi
M4th,6,aoCottas,\htniaáa ¿ fu M a g e ítá d ,
Paáre N ueftfo. Q ae ci e! tnsri
. Cfacij^úao jíiáo va Caín cruielj"
qiág gQs fu mal exemploveicaadaie 5 f oiniíBan, qofta á íti herma-'
scéipcoxiiad Í3 vi^a de kgrá>
efst Pues aera ; ííegátá ei ponto
de d jaizio ^^ dicá Q íqí t féi ejt
'AbelfrittntUttslDóie eftá tu%«fóaanojjrproximof
e/?E M es
pesado por tu íocafionfFíí eÉ? Ef»
tá Gn íalit de la calpaipor tu omif'
Consülpsbie'? Fbi e f ? Eíiá 'ea ci
Infierso par tu s&ufaPFbÍ £jt ?Dt,~
lae qoetita de tü'hera 33n 05dondc
i ñ á f ñ Fíeles; qae rcípcndereii’
idtdnsésí* Eíírcii co md G^a- Nm-'^aid cuñosfratris
vetitura'íojf yó gustds de asi p:o,
^.*'030 ?V'ajdri
tííebs á- Júihr^uM ddños’i tu ‘vi^
áiris, Qne-fe me da á tai que syaS
pecada? "Valdrá dezirjebmo m u.
¿hos díZen'sorafalláfglo aya éa=
áá VDO?^«í ^érit ferédi(qus dézíá
Ghafoítómo) & qui ferudiur,
^.ñiu.f^cíhüriñihil horupi pertinet dd tíie,
y¿í«,
uo yaidráe Atítés
9B0». ios queojTno miran,nfíiazea ca-"
IBerntirdSo ás qác perezca ía próxima por
fer. in nd sHosioiran como GamíM-Medíñíts
tiuk, S^^^fcfu^erterram^ ó, loque es tijas
’Cloan» íártóidsble; jfa tnalsdihi in ignem
iternuttte Id maiditos ai fuego
étetpo, porque os negadéis á la
óbtígaciQtídc datbaen exemplo-,
y ííQcícgndalizatá voeffros pro»
P ar que eatóbess, dizc*

CsRtsriAHO.
Sm Chrifoftoaao ^ ft ks pedirá
queota áe'tados-aqüílios péesdos, vbi f¡¡py^
que comí cierÓD los otros por fu Hier,
cia íi’Judex tms,noftum¡ &pcx'.= ¡faí. jg ,
tmrüm fdm em reqm nt knohis, Y Augufi,
bácHa d cargo de todas días peca fer, j
d o s; y so llsuaDdo parae! deícar- de i^er,
go,píní{eác'fajproBanciarádJuez dem-Baf.
Diaíno contra ellos , fíDlencía d t lib z , de
eterna eoíídeoscios.* Has mn eui ->bapt. c. 9
tata negiigentU-i nihil emolumenti’ Sofqmsr,
eefequeMur¡ea enim[ola ingebenna cono,zil
profunda fo teñ immergere nos, Ea' defin, he,
pufes; veamos, Fielgs,ios pecadas & tttaLagenos,de que fe ha de hazesess. Palud,
go en el Juizioipara que eOítadóSj ferm.z,
ño paréis en vna eterna dbftichsv dom, 3 a ;
Quien entenderá ios qüg' fea;? Pentb,
lyehíta quisintelUgit? Noeae
Can)fff,
latí io s‘Teologdssvcames feigueps
'féép.
dí'díos-aott,-.
‘ atieti» ''

€mgo délos feudos m eiés dei m d
ioonfejo.
■>w#
á:aJal2Ío,|ísca<los agei; i
nass Lo primero, Caa
t'olieo; Sfáifte t£tcer«
c6 tü córejo malojó facüítafte en*
taspfoEimos iaofenfá ds Dio ,fe<
'
rásteo en sijuizio detodas aqug^i
llbs pecados q los otros comstigai
,
ro.E&e cargo É?_rsaDios á vnCsiia-^^^^»* *’
ftsjpot éJ tsalto íljo q dio de qui« '
tar la vida a JeíuChtifto N.S.á vn
•
Architaphel, por el nial CQfejVq
dio a Abíaiosds sbuiit dé las
cubiaas

Sii',
J'VlziÓ,YrC ÍL%h0
'cabiassáe Diuid fu p íd ts| á sna
iojpia Jezibel, poc cis.fo conifejo.
íígisio Aírab latdoiítfia 1y q,a'-C9
la viúi j y la vids al irspesDís
Naboch. Elle sarga haria D í08
en el Jaizio á la torpe HeraáUs»
que acsnfejó á ib hija pidisíft a
H jrodei la cabega d«í Precarfor. Peca que tefieto exeoaplos
antiguas ? Ede gafgo hará pi®8
á ti,y átt.íes que ausis fido fercerospata que el otra hartara , lof
que ausin aducido á qWos. á jo-;
tar faifa: ios que aueís scQtafejído !a venganza ; y aucispcifua?
dido á U moger honrada, qae yédiera; fo honeftidad. Eftos fon
^ u.
.(dize Guillerrno Patífienfe J eo- ■
m o los que lleosaan las linternas
'
prender á Jefa ChriftoSeñoE
se vp^, Nuefteo,porque dánlnaá oíros
para CQtnetííla «a!pa. Eftosfott
1 ’ *ch
cuyo medio eonfigue el dc«
■
monio, lo que per fi nepuede,
sauehas vestes»
® '
' l o I f i m : Sgemaui /aifum
Ifai. f A .fufflantm m igne punas. Yo crié
- f'dize por el Profeta>Dio$ N.Sí^a
' vn herrero que cnecadia la fra
gua con el aire», Q^é herrero es
cfte?Es e!demonio^ dize S . Ge»
M e m fowasojque enciende el fuegod e
Vaimo
’“ ®**®‘* ’ y luxuria en los eora»
S h n rr
quéinfttuBientosí
i n i í J l ^.Geminiano ; Sticceniitm igni%
, idefis íugeftmevetu^
,
qm(i fufflatsmm
^
" diaífoli } ai ateendtndum ignem
I-os indramentos fon
squEllos » que debieadq^ar f^

LOS, t e c a nos A0ENOSí

s.dad dicconfcios buenos, fe, han
hechoporfíi inteTes;fueUe$áe el
decQonio, para enccndcc con fus
;
pecfuaGonss el fuego de la tor
peza. Que quieta vetéis algauM„
zas la fragua del herrero ! Q u e S m ig
fi o llatn as! Q ue apagad a l Coma
á de forjar fus obras cite attifiee?
¿
Aora lo vetcií; Echa el aire á U
fragaa.y ai punto faltan eentellai>
fe encienden aícuas , y & 1«“ **^
tan Jiaaias queadoaifá.Qúe es ci
to? Que lo que por fi folaqo pu«
dí a el herrero, lo eonfigue ppt el
aice.O va!ga£neDioi!Y que quie
ta eftáoa la otra pobre do^ellí, es
ftt retiro, y fu Uboc, fin qne pu
diera el otro profano dstle viftai
y aun fin que el Demonio pedie»
fa hszssle coofentit vapenfamieto ! á asante de^tfes,y de fu hon
ra,ffiíH aá todas fas tentaeionei»
Q né haze tile enemigo esmon?
Intfodaei efaire en eftaftagul»
por medio de la otra que entra i
vería eon pretexto de pobre , de
amiga,6 de eomadtej y eon la eo •
tinuacion de fus petfuaficnes, llur
ga I abrafarfe en fuegos de !oxu®
,ria la donecll». Y# perdió lahoca»
la gracia deDios,y la buena famas
y viue en mal eftado muehus
a ñ o s.P á que nta , traidora»de l n
culpas, que p orta mal eonfejona
cometido. D á queta de los odioi^
deshonras, joramente^, pefadambrcj.y roaldictoBef, que caufaUe,
P áq o en ta de que fuifte inStamento de el demonio para^cüítacle las obras ás fu malieis» ,,

' Dfi'SPÉSRiAQ qR G h r ist íá h ó ?
tx A Juízlo pecados agenói, '¿iendá , paca aligerar la Nauef
E&e cargo í* fura á \ai que dán M-forunt vafa qua erant in na^
íu cafa pasa ofsader á Diosjy qoe uiin mate \ vt allemiretur ab eif*
ís rá f an á ret en clia , los que rió Acafj les mandó Dios á ellos que
paedé fia noti en otrajpattc.Rcói fuíflíD á Niniue í No. Pues fi ¡es
fé£ác ca el Juizio de tódsí los p5- era licito ir a otra parte, y íolo
eádss de ioíritcos.- OíJvquehabl a Joñas es el defobedientt, fea Cola
__ Dias poseíaiPíofe£a Eaechiel; Joñas el caftigádo : no ios otros,
que na tsnián culpa en el viage,
cenfumt 'pulüMss fuh omñi Cúbin PécOjó profundidad d¿los Dtüii
mmm ; & faciutít («ruuaíU fuh nós juizíOí! El tener enfu ísjaoe
eapite vtthíerpt atíUis « d í «-- á Joñas dífobsdiín£«,eíTo fue bafípieiídat animas. A y ás aqáeWos tañes para femé jante cafiigo .• fo->
(dizc DiasJ que pocé almohadat lo el licuar allí á vn hombre que
para que Iris pecadores defeanfen! iba contra la yoloatad de Dior,
Ay de clics! Porque tiené coerra los pufo en términos de perder
fi la tíiuina triá|gnac!on. Quienes hazienda , y á peligro de perder
penfais que fon ^eftosí Dizc Saa la rabie a las vidas, O Gaíoiieo*
XSregono. Aquellos qijs debiín« N a ts quéxesde perdidas lempo»
áavy padieridÓ eftórvgf la Sfenfa tales; no de terapsSadss de peía»
ds Ó ioi Vantes adrilaa álospcca^ du'jjbtes que vsós en- to caía, fi
’ú&tsSi c5 '¡¿ qualfon caufa de que has adráitidó en eüá á pesádoréi
conrinUéD los pecados ; Quifquis para cfsridír S D iosiy ó jilá qué
'^regoc, mÁUá^tihm adulatur,pulmlumfié paré en eflo tempérsi tu eafti®
i í ‘itior^ tafite ponit, vf qUi cortifi ex culfá go , y no íeas saftigado eterna• dibaerat, in eafulm íauiibus fcsíli^ -cjéíite. ■ ' " ■ '
ter ^ ie fta f .Qné ct!i coíá has hePues aora , Gátolicos
chotu cbh dar tí] cafa páta pecar, míos.- ü til cargo ftrá por acónfo b áduiár si pecador, pkra que íejar, ó ayudar á la culpa délos efr
con libertad, y fia émhsraqo coh- tfañós; qaai feraporfaraeritar la
Étbueias ofeBfáS'dc DiosNueSró eoipi dé los proprios^ Maridos
Señor ? Ay dé ti ¿n el Jüízio de tan fin aluij, tas fin honra, y tan
I> io s fin o hazes la debida peni- fin Dios,que no cuidan de íu ca
tencis! Y aun ay'de d,y de'tü ea-‘ ía VbslaselanChííftianamécíes^^
íaeii eS* vidaí^Me fabtáí dízie^ para que no fea Dios efíndidoj
que colpa cometieroa los miel»' qué ni corrigen los cxcciTos dé'
íieres de aquella Ñaue de Jonasg fo m u g et, ni de íu familia .-que
pata que ios caftígue DÍosc 5 vd i pienfan hazer en aquella ho
teropefead Can deshecha , que|os ra de el Juizio ? Reparó Oíige» '
nés en qug no' fe Igg :qus: Adanaí
?e=>

1

H,'>■
•f

S e sm ' aS

TyizK>j7eARGQDE ros .b e c a d o s

septehsnáicíTe á fu raugsr.por M
ósíobíáiíGcia ds cocace á í el at';
faoí pioEibido» Vn hoQ^bce esb
.cspiSjf caníleGode Diuios iuzj
na cDtíige á.Eua,vieDdoU efeaáará Dios? Qasquere»? (diz®
Orígenes) Íí comió Adam del pe*
cado ds fij Eua, ccpio )o auia; de
Or/V; Ij^-reprcbsadcr, f: corregir? Qji-A>
In Ga»e/
Comí *
■ a:ea<q{eu maridoj del pseado, p?
ta nangsriy por e0p;no ie cqt¡:Í’ges fu.profañidad.paíTíos» f lípiap
daáíspDé qucBtide los pecados
qaeta misger comete, T íiferl
c&rechi.la qpenia de no eoítegir:
-quílfcíá lads áqaílloSjgas Jc,4 í5^0 4fu moger q«e bafqas á coi
la defahoneftiáadlo qae C5 mesefter en caíafQaal ferá Is de ios
qae guftaB^íóojo los otros dcl
tiempo de S; Páblo^ de esner e»
cafiaL áemoBÍójpor el interés que
íe les 0guc?Xxjaal fetífpata aquí
«fá meoefter lagrimas de fangre)
qaalTcfá el cargo délas madres
fmejor4ií|,fiscás, i? ann ppores^
qícsnfejjn a Ais hijas, que feria»
das algüfto del que ¡as {olicit3,:_7
eftp,y a,porque les parece que aflíe
gura clpafataiento ds efla fuerte»
7 permite Dios que npjfe logrejya
por el inu:iéí^qu8 cfper*n,7 nunca
vcn|p ya por obligar al podetofo
pars cí fauor , que jamás expsri»
menran» fin mitar qpantos peca=
dos refultan, y fe echan á cuelgas
Leuit,I^ con tan execrable maíd|á.
, •.
TLa, Car, . i 3 Ya os lo suifa Dios es
el sDeaitieg ;
¡rofiiíuas -püam
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m m , ne contmíintm terrA, &,
»rpÍeá|argÍ4cjíío.Mirifdize Dios)
que no espongas á tu hij 1 en la
feriaáe laiiaxatia : porque dceí
Eefisltará epntamipatís la tierra, 7
üenatfe de eolpís,7 de penas^qP*

'

■

Ueuerán robre: tircn el día dé'l*
^quenta, Y s potfa Proíít»: Joé!^
tratanda de: el Jalzioi es haztfuSj^^
Mageéad eftc cárgoi: F«/r<¿ta»í
fuirum Jn ptoBfbüla,
.
i;
■.yendidsrsnt pm ñ n 9t Expaficron»
4¡zí Pio.% p«5t vo vil itttetés á le*
mancéboj , 7 á tas doncellas»,
,á jas ocafipnes , de la deshs“
nsftidad.^ Y adverdd (dize Sta
G ttatiiW ^) que.,bafta eiv no cor
regirlos , para que fe vetifiqas
que los exponéis r 'Adslefcmteá^*^^-}^h
tu d k memrüihui, é" puellas rw»
dit.luxuria, qut tmfis Im ti gratis'
mit cmipií delinquentes, Y 7* #
topos los qoe sconfejais las cui*>
paraos preuiene ja verdad eteri»
, Jefu, Cheiftp, que de no enmendaros»oscípera la,eterna conde^
nadon.Trstaua fu Mageftad de
laíentencia qae ha de di£ á los
malos en aquel vítimp día »7 di
zeque ioispartacáde Í5, y lé*;at**
rojajá á vn .eterno, faego{ notad
sota ) qai paratus eBDiahola ,
n d i.ie
Angelis eius. Que cftá spercebi- ;
‘
dopara Satanás,7 íui Angeles; O
mifericorqiá! No dizeque eífue*
2,d¡
go eterno, eítá , apercibido P^ra
, '
los bóbrer. Yioaduirtíóel Cbfi- ;oyjV, ¡¡¡r
ioftomo : ^ísünquíi mbk^
¡g^
mtn ■ pmuitl lfvni feÁDk^^ ^ Mat.Ze'
f/aí. Para el DemoniíO»
*
* ' B b| ‘
pías

^
y í • uc.^ií- «3 y ¿O
IfO
B esperíabo r . C m w i m o i '
y tus Áageks filé , preparado ci qes íhíixai chaa^aSjpetodÜíítsai
Eucbfr, laftsriio l Oinhle, &■Angelis ém . ládaSjñn hazef eaíode el :f eneco
form. B?ea>peio qnienes {qq fas Ange» q ae le arroj ífte sou dlasal Oír©,©
Jplr^ 3 .l«á¿N«foio(íiizs EacheriQ^^aqáe- á la otra que lás 0 |ó . Oszia Jefo
L^urettlias ;e%mtas qaie ésygroa cea Cíiíiíia S.N.á íasOircip.alos,qeáver. An> Ciuzbei áíée Ú ísíqüíqí - fino !o$ áó loseosbió á ptediesr ^ que no
gelus.
malos Gfaíi&ianosQttg Hazsaofi- faludaííso á iorsj encontr áran por
C/nS, .cta ^de ¿«mdaios /íRÍuzietído á el eimimiE.m im m fer.vía faluu.- Luea^l
Akiildr^ íílios.S peeariPaca'efégí Attgeíes, ííeríííí.Passqusf H ands fer def-,
cr.áe e x í-fs u éüró¡ Nuncios , j M i nift res á s eocEefés los C a to lie o síN o io ea -;
,.
tu smm. ^atsaáíiís píepafadó e!..ltffi€rno; ciendesjdizc Theofila^Q.Esnbía»
.^uifamus:efi:diabalo,i & Angelh na fo M .g iftad á ios ápoftolesá
muSy&^mH¿i}sduiXsfb S.Cy rilío íu Q3Íni8:ítía Apeftolico j Iss
íAicxaBifcia©,Qát díceis'(s0 nfc= manda qus vasattcan-fiMj iparar,
jetes de matíTadés^) en el dis áe la . que DI ^auná coflefias quseíc qag
■quenca? Q a¿ féípoíidsrcii á tan  ’ís -detengan ; ■^e veeufarmiir in Tbeo^U.
ges «argos ds-culpas , com s’de falutatknibus hmúfmdi ~j quibus
:S5uéftfousa! eonfejó fe*n refitira» a»2fed/?é«4«j'j0 ’c. Pees que puede
cd© *yi^kn fabe ios qtscím fQ e- ■detenge vtia sor té* fsiaesotoaí ‘A
#i«ier!i La íaíattíáa:sm pk§-apsí
sÍKÍiajb¿Bs£ód¿s,«áfoRces os les def= ‘®ortefi4yy-faensii4 leQ€Ía*¿€fta pide
.-«ubnlra elfitetoo Juez para vé¿f« darefpaeÉade'ei'-íO troJefií.ríí■'RfaeónfafioD eterna,ü cóstieiú- -poefta-obliga á^coatintíaiki^fe!^
¿poiae !bsilocáií,pacaque íü tnífe» iv e rL cio fi^ s que-podieM iteíol^^
»»ieDEáia-os petáoñg ; Et-ahíiiknis .algandíñoiy píeuinieadb^fefi^
’far£e;fim$4üo>
-Magéífcádjks «ñeatgaqas ni aúni
.
■'ív
■ n vá íaiad'scíé' íéi_detíog*n, "Ógígtti
'dicá los pacadasvyidañQi qué han
ínsoido de k s te^Bcftas-«orfgfts
t®
-Spbdm
mitío de añer -áe alganas donséUas. flÉñpeqq
" ’'jih^ metros veafion ^ard
ípbr va Íóojbfcro.pafío áívaa v k
‘3? .,i.;,; .-c . :¡^euú -■
á vntecaáo. ydeoquiá k
|
|g
,■-! -kmano, f
.
--'fióslffiete a tsdo-íe que el; dem© ;
óos/á lli( Chft&ísñd) '■niojqüiferlJo impide íuM igeíiád
.:;V;
te pedirá qáéníade -la soctéfis, que no eftá elpeligro
fleipeeadosqué otros ccM^etíérpa en élkjíino en lo: piftieakr de gA
:porkeéáfioti qaó lés di^é. Allí fac@-téfia.
me entendéis. ¥
:vcris Jal. «u Ipas que ^GGáfioS3íi&® ■fi n o y \
Y
fsu.ms-pal|bíáS‘CQípes 5 cp n ^ -ai
f S ' ‘■$y '^'fi'í'artisalaí rspaí
iO
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que
cargo
ferÁ
el
iPaiftrñ
'en;
él>
í o M S í QVrceats Psit£t?Etk-í6'
e4 Attgfefavíííudírá Maria/SsBüi: Jüiztc? 0 ítne mnger ChcsftiáaaéV
tfíSajÁ , y apenas oy ó la ParilS-) labes ( elato efta qae iofebesij' la»
ója Virgen fas palabras, qaacdo inteneisD con queel otto fexhan
tnrbó , dize Sán Lucas; ceafSabesel fin coD que te dike e|í
■: :í\-\. n*
fermone eias. De que;tu Ilaaaas fauor? Sabes psc
■V i ,,, qtíéió p-orquéLé tutba.la;Reyna quétevifíta?. liú , botabreifábesi
dé los Asgeles?Ncjrecor*oee quei la fljquéza dedaíbura quappa e s *3
es^n á'Ggel quien le habla? No ¿ No lo-fabéSs Pues yo quiecocofi*:eftá aeoftatübTadá á tratar,y.con» ccdgrteqagíODiténgas mala iatetst
líerfar con ióstÉeleftiaiés Efpiri* eiün 5 .pero aqueÜót penííHiien?tasfE í aiffl.Fuesjporq^ué es ia tüfi tos que la otra icen Gttíiprj p.otási
bacion? Véá!&íaquii - Noife tat- oesiioD de íu chanca; aquellos pe?
bai María SátitííEina por,el ■A rs cados de penfstniento quejel eíróí
g il ; Dio por lí falíitacion qug !é cemetiéjjporqae ledifte efpeiaiia;
dtzéi; fino póí-io pstticaíar dé qas con tu iibíandad:; por quensaé
sqaeíia falútacion'.- Et cogitabat ¿g q t i;n eorrén? O , que no Fúét
qtiaíé effkijíctfdluiatío. Notad el; mas de vn psffatlítnpe! Q ué di-,
iftk. Eftá ckEtaordiDatia fa!ata= zes? Paflatiempo llamas quets»
Cíoa ci quien tofbsi eftá PüriíG- praximo ofenda áDiósÑ.Señss?;
Vineentm
V’tfgeniSánVieente Ferrerráí ^ E ’ piflatií mpo el ttaetloslocos,.
sam mivis con^ y dsfaíih dos , llenerde deíTeosi
torpes , por no defpeditlosval;
principio? Eb el Julzlode DisSi
fiLDd.
btielveél SátJto aoráj j dize; püeS' verá s íi fd e paflatiempo^
ftMan’a^SádíBiQja fe turbas de oír
i 6 Alíi verás también los pe*»
miA- qoéds^aladá; va A n g el, incapaz í cados que ocí fionafte coa tus psí^
y%!'^ÍBpecár, y eftáedo llena d@? ícoijf, fsJidas I eo ncQtfes: peligro'rf
grséia eftá Señera j-folo por lo exv: fósvNomedirásimuger Cbriftia®
traorainatio deifii fsluíaeione ejuá* n&iÁ que yás aíllosK ;^.¡]ena !*
to fe deben turbar las Vírgenes Gecéffidad? No.La vtilsdafl^lEasai
Cbtiftianas a] oír iniquas feluta* pOEOjdize S.B£rnatdGjDizet,quc>^^^®*
eioncs de nedo* ; si Virgo turbata, á ver, .y.diuenírte? Y no eepatasj'^’’f f
fiát de Ángdt im fitau ftlutatk- en q ae vástsmbié á.fer
a m dcmn cum angelo mn po-’ ga :1 conefensia dé muchasiqaán»
Urát peccare: quanto wagh ves' de^ tas vezes íálteron fin s 3as,:fin qísei
h íé téfbari de modo imfitato bo-^ el: querellas dizen, y ból vieron cas
minunfdlííltsrunt? Písgs aors; fi no gadas depeesdos a fa eafa. Sirva
fsío no os íufbaisjfinoqise íefpo«i Dina de efestmiento. Salió efta
díis-^íu ;equiuoco,y g fa efaanqaj de&SélIai hija:de Jacob , á ves
B-b 4
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cten.cansfiáad, aohoaibte$,fiao blad dc ei fsuerifitmo jalzioS®
iatm ogem dsSichenii: Egjsffii
- efi vt videret muUetis figiem
im, Y q«d le ibcedip/^^a ie iabe : fae desboarads pof el Piin»
sipcde Siebeoa , dr:^ae sefuító
?n eftfago' grandiffisjo de isuertctif deidicHas. O Dloa^ 0 ina(!e
Sernard,
SiirBetnardo j y eaclla á ti
Vbi [ugr. que saeQjes.j 0 Dim\ ^uidne^
ctfe eíi vt vídeae mulkres etlimU
genasfí Q i'é neceíSdad tienes de
yer á
oiugcres^ An foU
Es íoloeoriofidad , fin
msifiD?, Pues oye; Etfiiutciofé
vides fed non, eciafé videris. . Tu ca~riofe
, fid curiofnu^tiistis»
SíiíiJr tóiras c o a , íola cuisoíidad; ^
«dyigfts qaeay hombíesíque coa
lijas que caiiofidad c; siiraB, T a
ociofaiHentc.lss'vés ipero, tnali»
«oíamente te yéaeiíos. Y aíJ5, ti
tetfcqfás conque es foio cutiofí»
dídic! yefiíteeáfga'jíabienfllb que
pones I los otros etj peligro con
fcr yifta.Q ^iin ctefef.a { conclu
ye S, Beto atdo^que deyns curiofidad aMÍan de psÍ0lcar tantos da«
hiipís*,y culpas, cemo reíaltaron?
© hijas dé Dios* O ajogeres Ca-_tolicasi N o ignoíais los pecados
que ocafionais con desiros ver
de los hciabres en los fíeos p¿Hgrofos t porque os queréis Cíígae
defospeeadGsPQpitadjquitsdic-:ña,que,bafiante fuego arde en jó s
«otaí^ones dé ios mnnáinos'.Cum
^ extingueiur ignis»
Oqusntsscuipas efeufarais , ¿6a
qakaí fffas qcafioács! Tem®'

Dios^qoe en él aueis de dar quei>ta de ios pecados todos que oca>
fionaíleis,
. 17 M as; qoien podrádexic
ia aauiutud dc pecados que íc otig^naa de los baiI«3,joegoi,y fcftcjos profanos ¡ en donde corre fia
freno ja dífolucion? Deliíla quii
m eíig iti En ei Joizio fcíabtán
y ect'rf JuizíQ feiáa eendenades
ios qus fucroa eaufa de tinioi ps«
eados agsños. Q u#beqi peaíataícntos,y deffeds^orpesiQüsntaí palabras díshoneftas? Ojian,tas aeciems j y eocaícteBSos; im*»
puros fe fementsn ea feosejíDte*
juegos t y bayles? Ptegnotadjeá
yueftrs condénela : bufeed m e -.
dios cosquelibrsfosdélaindig»
nscísa dé Dios j las que cotí d b s
aócis ocaofinado fpiefénfasa St«
liérbn cñ ?na déafion l&s Iftsetí»
taside .oider.de D io s, axssipaaa
contra les Madianitas fus :ene=>
migas ; y deípuss que tós fcuvif-»,
ton vcñcidó, y qníiadó Ja vida á,
todos fus foldados; Oainés mares 2?«í».3 |
ofpderufítl &\bó¡vetii&3ei^Q^i~ u 'i
íejiíiUo árecibir Móyíe$,,yJEjeaztfo , con grande scopopaña»;:
micneb de loé Principes de la^íSiDigcga j üias quandó parece que
suiade mo^rstles apacible el tofí.
tfOjMofTess-yeeiebfades el .?a-.
Jor epn que configuieroh la vrrSa
iiái fcaiíb qsie ísle lleno de l ;dig=
Dación tmiy,.: íeusta ; tm ufqué,
Mejfes %y expreíla el TcKfo \i
n^^krCm'fíAminASHfiruaf
ma
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=ft. f u .> « o v ? . ” “ P E kíccitus de foidadss vale|pí^J5;
fino vos numerofa muliitad de
íus Qiugetcs i' fiti nsa* aromas que ’
íu hermófiira, ftí aaorno »fas p?labra*, íus i?aiks^^t.Wa>eneoí
iiíciaot. Fi\on í Ajpeéibus ttitre’i f ‘
tticis &.vefhommiéií6iÍKí^
utionibus etiam i ae lafcim^^fii^
qué íe figüí© dé aquí?
- flaqueza ds vnas mugereí?
* étíi.y
fómcatm
‘ ^
oíd á Moyfss , y vereis que tiene
MtfáK
fe
entrego
ci
Pueblo
sor*;,
■ --tiz o m ’. Nm néifta funt qu&dscí^s^-:
: m n t ^lios if/aeli Noíon.c^ 3s(oí"- pe me nté i ii laxana ,N o folq fin 
Zí)la2que engañar5 al Pasblo dé ió; Adaúuémnt Deas
íó a adorar
- Ifracl? No fon eftas las qes k h U , ------- - _ Dioffes falfoí. .
_
■. 2Íeronpeesr?Nofoncftaslai que rió en b tndígosesen foimnar I#
, -coafioDatOD fu ruina ? Pues fi por i r m -Dm inus. Y quu6 la
fer fflugsres flacas/epudiera vías verttiqusíro mtl h o ^ N s . .
'■ .
eonellas de roifeíicordÍ6:pbr;ausÉ. pussí osugítés ta U ih in d e q u é ' 1 -^adtfocsfion á que fueífé :D ioi á íríin s iitg o s ?
■- f-cfcndido 3 03<recíef0 ti todas SBO" feruajlU ? Dízer^lQffo^^^íKor h
. ríe .• Ouafi diceret ( áixo el grande. de suer mífeticordia para qu^sní
-ExpoStor .de ios Reyes ) & f i . ocíGouó tanta culpa Vyítatitoid^
t,Reg, í
frspter natura ímbe- ño. O alcB^ CbriíHéasslTfiínéó»
cfiíiafatíín,¡>arí.endumftc:^in ¡¡¿u ta~ temed las iras de todo va Diosj i
men quia ficcanái occufionem pta- quien téDeis eDcjsdo'coíívoítr-ss
^ buerunuprmmim^^
oppor-. preaocaeiones á fes ófcníai. Cafo
- ^ - - tebat. .
fea - -; :
^ , tigo abrá para los que fo d ^ aren
■ '
; s§ PsíTearéis faber,quaifue IIíu s í ds vuefomsincénífeorjpe»
la ocaiion, qiis .dieren. Efta fue, > ró m íyor os eípexa a vofeífaévdk
Thit.Uk como lo dizaFilon.* Eran los M i- ze O iigenes, porsQír'fsao oca®
Fani* díaoitss espitaJes enemigos de el fjon de éíTos pecados agenC-srriS?
íud, pojt Pueblo de,Oíos j y teconocisodo qüiif’/n frs petcats fm pertukiUíit Pt'igm'
med*
q u e , ya por fu valor, y a p o ríu rindiñam t ríiMiccrim lamen ,
multitud 5 y puncipalmente por farctus ^ hi tero i'q u i fU fuerunt
eftar v.nidos en U Fé- dejel Dios {¿ufa feccandi ¡múltQ vehememisji .
.verdadero , eran inexpugnable* /áíiácíñí vtósá/. Penitencia ^ slv,
- por las aíiajsj determinaron re n -' mas) qnefírá trem íridáfe^ car®
í di.tlüs ( acaaífjádos de Bilaam }' g o tE t ába¡Íemi¿&Cc
.t
p m m i a h d* las ssugciéj. Pasa -fe
íffl“
4 o con 9ida

á la* mugeres? Santo
M pyfes; pues es msostief nías
qije faber que íbn mugsrss^ para
que ufaron con ellas de piedad?
r .Por eflo les perdonaron ía vida»
No eftfiSais ( Fieles ) sfté ^ s j o ;
dsjáoyfes? El apacible, el ralísti*
., ;CÓrdioío , tan indignado contra la

j
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moxcal 3quando de el-reíulta r o í - f a
na2^iritu.al, y graue de el proxi ca. 'vmtm
¡no? Aúi lo fisGten l®sTheologo$
con-S. Agu&ia,laego ay o b lig a-zy , , *
cidnde;efcufareírepecadQ veoial, Sánchez,
poe n o c iu ü r ruim graos en ks UtJeca
almas. Y mas quando (' como di- hg.CíSp,6
|Ues qug 3 fipaííamés a’ 2e S.Tofní5)sy obligación de ef= ViUaU '
ios pecsdos iqae oéá» eofarj 6 dífídc aun las obras boe- to.z.tr.i
.,, ,,
fisHkeíFa efcandabfa naSjqaaado no fonde las Déceffa. dific.g, .
dlftíüdez j que hs ifítrodasiáo el^ riasá külvacion , necesítate falué^ D,Tho.z
dsWomó en cftsi tigffipos^ para-- ráiíi de ellas bá de .refákgf enlós z.iy.
dcftteír de !ai simas él fasto ts» fliaeos-cfenfii de-Dios. tuígo^dtr.^.
íDbr de Dios? O que íeírible Jui= aunque dé fuye no fea eífe ttsx t Cdet. íh
2TÓ 01 ¿guarda { mugétés Catoli- peead-o mortal; nofiéndó (¿omo^ziz.qua,
€ai)psrvÜefeíos traxsijy adornos
n o h e s j aeceffaáópacait Í¡i¡ví‘ ¡é^.ar^z
ptofaíibs, conque defenbris voef- cioa¡a¡psta k faiáddi ei cuerpo, Ñauarte
iras e&íb€$itweoamiiQ$ á ¡a Chrí antes contra,ella- ñipara la dscen inmanL
ftñna Religion! Qué tieae qua cía de cleftadc' j y Sendo pecado í^p, 23'.
véf éCá déíetaboltara ^ con la re» víníahdebes efoufarlo por el bien m m ,ia ,
m cia qüe-en elBipiiímo Ktziftííi efpitltual de tus proximes,^ ferás Lefim %
dsidemónid^yde la vanidad de fus Cno enmendándote) rea de todos 4ufi4i,A^
pompar? Qijé tiene que ver con la ías pecados en d juizio.
# 4». í i 2'
líídá de Jéíu Chríftoj cuya itíiíta»
20
Es digno de confidera.
pide el nombiedeChrifttanb? cían el cBÍdado , conque cícgd. jo .r , í q2
Ya féqué refpondes que el vfaW dio Dios el fgptílero de Moyfe.- n . z z i , ~
los es’, por que te dizeo los do^ss Nss' cpgnciiít quífquanii'/ipulchrutn
qbs-aáes pecado mottaliNo quie eim.lÑsáie akaned donde sñsná^ DenUai
ro -detetterme á diíputar filo eSj m .Ssñm iqusm có^enkm s tieng
^
q'ííé abes effig fitío para dírpuías. que-fe fepa el fgpukrede vuefOptóidn s f par vns^y otra partei troífierVo? Muy grande 3 dize
^^psrb yo quiero eoncedette que O?esftro, Eran jos Hebreos muy
‘n&dsa pecado mottal de fuyoiDia inclinados a laídctlgtfia í C íupií; íaérea pecado venial? EíTo io dizé- fsude el cuerpo de Moyfes,, fin:
■'todbr; y htivo, Pfedicador ApsC- dada alguna le adorarsnsy por ef.
tóiíeoque costó teeze pesados
íóD íos N, .Señor les.ocultó fu
veníaleí jqus teférire ( queneodo cuerpojpars qoicaíles la ocsíió de >í«^. de
TM'ós) eñ otra ocafioa.Pues aor 2r idolasrar.S, Aguftiíi; N«f.pi'chru tnit, SA^
Quisnno fabe que el p'íeadaqug eius, pepului ipael ¡i eognmiJfet¡ eriScrtpdsíu naíütaleza es venial psífa á vbieffit, aioraffeti Deduce tota ía ts ííj^
Olcaf=

S e RM; 2$,
Oleajf.m O ki& to : Omnla iU.e'mkanda
Deut.^ 3 funt,qu£fiatribas,&pnximU-/mn-'
da o efefoffuni(sqaiy-.mde>Mfeí'=
catis quis afímxias eft,quot-alipfr4
buit mina occafimes. Pues fi £>ids
oculta ci cuerpo de joi Satito, pee
rjuíísf^ la osafion de qucidoktren
en é!; quaato debes tu odoltártu
■efcsndalofo cuerpo ,tpor ao^oés*
fioaar coo eu deínudez muebiflimos pecados?Todos tos tieñei fdbrs tu eonciencis. ©á eueota de
íosipeeades agenos que ocafiofíáf.
Ee .■ Totfneatir:ebmxíusdñ,qmt
dUjs fra 'mit ¡min& mctifio'mst ^ j e
va sxecDpb admirable.
- 21 ^ M ifaálasaS s Suíasna
delante ¡de aausHos iniquos Jt2t=
-zeSjádoaáe !a llídóls faifa acufa»
cíQ ndff^os rniímosjqúe fin acéder, tjiá fo cii^o pubiico, ni á'fij
edad mayor,ardías CDpeftileadal
-Uegp de torpeza. Máfodarenta
que fe defaibuefle.-/s/gr«Kí pt J i f
íoofesiretur ¡ erát' enim eeoperta,
Veigároe Dios • lacüipabis mu»
ger.-que h íz&s?Éí co% q eácubres
c o ji e l'v e lo ? ;P a ss n b 'fa'bes q 4 e es

feña! de reos el cufariííe ? Áffi era
eoílusQbre csíre Í6s Romsoos,
que msridíujo cubrir el ro ftro l
los t€os:C.:fut obnubito. También

^ uero declaró íu eso|oeontra él
S^her 1 subiiereala ca- . «idadfGcéigrik
Ga& sa.
^ “ ‘DÍftr®* t Statim tftrue'fhez.^ in
También entré
2)48*12
.3 I
dsípaes qtíé
B/«fl2Q**^ m3;goga íaénlega votó isi-■ _
gsé fra res tb'gpo df

4B0 fi^eó|i^ 9 ^h(^lii|vi«ftt& Se-

por no |al- m t .2 é .
tafá:^áascccínonia,Í€:Cubfiefoii Lus. 22.
■Ma-'M3gs&t¿'Sljsá&Wi.Eíi>eÍ4 -mumeum, ^É3|j .indeeete aisíronardefcubcesel rí^Eo j,puss np te
•fifealiza tu concígfieia , y pges
sao no han prosanciado ien'-ti neia contía ti. EIioHEdtettea-bres¡?Si, dize ptefardo
no r.mrifS affimikm irntem-. Tert¡ de
wlqu¡a;ifí£t¿ienpim;^ia^mt: Bim g^’t,
coDGce-StífíiBQsque .e^á,fij-£oa¡.
ciencia {ttire de; ¿i ddito ¡¿Bimíabe-qu&es &%!,-de-itserálellaE
cubiséta j.p€íe raasfaiga ífabe qim
i( aunque ,f e eMlp3 ..^rpieep£© J <
con fu ds&adez ;sm
el fip fe . Eües.'Ea.zoa.ctei3e £11ca.”
bí'iefe ,
;®eítaliaBDj,poEqse- ■
‘teme'dsrfefíOífa i¥-6z.oca¿C£\ d e W
peeaíjSGndifeobíirfe :
tafttsífe^fterg.Me ií^díía*|dií"
;ze Suíineadfea- de f e o cc .qaf
Dios ©0 fea ofendido) ¡no iínp,prta que parezca: re&ccn ályelpjü
■coó^ííoconfigo; qa-p üjab f toxi?
ííBos so {.pequen ,|«r mi osaíioS'
'Memeks. J .^ : flacwr, G ,.aíroájs
Cfaiiftisaias i -Quefe.hahe,£jjo,.l|i
-cafidsd, y <sm or de; la faks:£ ic n; dfl
ies pícxíQiss? ,No ¡osiize vaefi.
tía'C-sperfeBei'a , qg« «ndende e|
fuego-de la isxuíis>?5señrs p re fe ■;
loSKojgs.i ,ii e?t?psífe«cfe j potns ¡dexar yurftro
gúftoí Moss efeto . qffis^qgado
vais ■hco:íftam6nteseftid£|^c^p^casaj-quie-nos-faal’e'-usspallbí-^
-ís:n:éfe;infekR^
^
¿e4nu=
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4áaaáez,aosyfáe lQ8,íím0fosió es ciuclias vezes pesado tnoft*í|
íiícos) quien oo os ío!icite para . porque aunque no aya intención ,
ks Ofenfas dc'DiGS? Pues eomo -de ‘!a tujna del proximo , fino
n o ttiasis el catgo de vueftto
que pot íu gufto íoio haze ?n
Jaizio, de eílos peeados ag?nos . hombre cofa menos reda; aquel
que ecafionaU ? Centra,vdióttas
deíprecio de la íalud efpiEiiual
íerá la caftaSufaonacn cl júizio, deíu bctmaoo que con efíi gcí=
íioa ofende á Dios , es efenfa
i.% Teness mas que
der?Ya oigodczit qae eftolnalo graue de Dios. Dize«ffi si Doo*
hazéis con mala intcacion,ni prs;- toC : Angelico t Quand'^qus e(t ^ Th. fi
teadeis que? pequeo losiotrosi pfpatum mottak ( ícandalura
fino per pateccf bicq .^órpoE (olp ^tACcídens ) qa/4 cmuy^v.it faiutetn

vueftf© ga&o.Dqu.eVbugna ref» i fnxim n(,3Q ts)ví fi po en f&tmnátt

poe&a.fiia admiteel Jagz de viaos, y muertos , que dio la VIda
per las simas que perdéis I Perú
S'mlh quiero reípPEdsíGí» Dszidms- Si
vnaqe,vofotras,is pufiefiq en va
yide.
dta:4 e.coucuríq.4 4 ?A t¿d^ TW
—
proa.26. 5 £ ^ ja |d e eíTapüqajpiedías,
arjcjar íaetai.ódiíparar vaias hazla
lagente^íolopar fo; g u io ; L íal“
isar^ el dezir : no tengo inala.in?
rsacioo? Ya fe vé qu e nojpotqu e
ítfefigrse aquel daño .en los que
sBíta,debiera páuarfc de; fu gaf?
ro,para que no /cAfiguieffe. O feSor,qse,nqdÍQ l«ptedta,!a fact3>
ó la ív a ia j íin_„
o e n é i f a e l q ! 0 jie ñ q r
^a,q¿e otras d^Adhas q'uitacoh la
yiSám aehoílApH caaora; L aego fi por foio tu guÉo , y ;oo con
m*|a;inteaelon , vás yeliida de
fuerte q u e qaitssls vida de eí ai?
saa átusptosim os , no te fslvara
«idezir que no tienes mala inten?
cioá;, porqoe deíprceías la falud
’eternadetuheíinsao, E id p S ri“
«a de Santa Tomas , qae dize,
q a g d efcaadalo a&ius p#r A f f í d r í
_ ■■
■
'

nonprdtrmitat aliquh facere quod
fubi{ibmrit. Oys aoraío -que.di»
sea las Sintos.,y Po&qicf jde tus C/pf'. de
prof3Arlí4e?*S, Cypriano Jes \ \ i- dife.
..ajáiveDínóde la. honSíásd, Sm bab.fir^
. Aosbrpfia : incentius ds los vWAatbr,
cio$,y cafa de los demonios, S»& lib.i. de
Giídcbefto; hechizo de los,que
EDÍíaQ.S. Pedro Heremita t tuyoa iSfJdeé,
de la caftidad. TcituHsno .*puñal
que matitas aitnas, Y fuera non- Fet, Hgi
ca sesbar refeárte lo que los San- rem. api
tosaboffiingo tu r abufos. Luego 4 lap. m
en el Jaizio ¿e Dios no íerá ef- . j , 1/4^.
cufatl dezir ; no ; tuve mala in- n .i6 t %
tención j quando fabes que con TenuL f
eífídeíoodcz cfcandaloLj arrops deculti
íobrs Jas.alroai de vus prcxí-/ír»íí».^ii
roo?, piedfss, íaetis > vaUs, veH,enoSvinr£ptiaos, hechizos, ruy,
nas^y puúalss pata matarlas. R sa
J
ferás dit todos cffos pecááss,bomkida de tus proximos ,y te ha-^f^ ,
rán cargar de tantasvidás cfpintuales conao qmtófte. Ove va
írxto.quo dsfcabreb farnaidable
d e e ie carg©.
, ;
*
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'
' *
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■23 ■M -.niiüs D iarN .^íñoc muger necia,que anda dcfcubiet«nei 21. díl £x )daj“qa¿ ti algan to el cuíiio ,\los4ísbíílos libré$jy
hambre hiziclíe, 6 abfssffi vna fin cub.irfe el roftro: en cuyo pe
'.dikecruy dtXjadoia fia cubrir, ligro caen como anioulss cidgca'fefl'e c d cÜa algún buey, ó algú norante,y aunel que no la es,pe
jamsato .• que eftuvisíis ei tal cando con lasdeÜéottarpjs.Vaubiigsdo á psgat la qua vsüa cj rbosaora al juizia de Dios. No
anioíalqus cayó i S¡qaisiprmrú tasada la ley de el Exodo, que d
éüiut
» & jodsm , (3* nun ofe- -que abrió la cifterni,pague el prs
- ®iuerit eAmi C&cidmtque bos¡etmafi' .'cta del jamsata que en ella cae,
. nus imeatHi reddetdíiminus djhrnás par no tsastlafiercada-/ó cubisc^ f ratium iumentotumí fctia es :ia -tifS h Reddetpraí¡um itt0 (nWíiníi g^y^^
íef, j taas parece pudices dezic ef- >Laego c0n más rszoa (aizc Gui^
tc hombre =■Señor, yo na abtüa 'dierma Lugduaeafc}pedirá Dios ¿gy¡í¡-'
ciftere* psrá queeay cfl'en les ani- fk lí mugéí profana el precio de
' * aialés-, fino para Eii’ífb. Ei íer» láíatatai-qaeesyéfon en pecado, ,
i ;
dad ¿pero pagos el preádíSeñor; pos no-teñes reabíetísí íús gaínesí °
*
■ yo DO eché en ella a empellones ^ n hac eafu- ( dixa cxplis ando sftg
ai animal. Ei aíB¿ pero psgec^i 1ugar;)<í?2íf»rf pfréíí»ffe de mdnu ma^
precio. S “ñ « t; que no quifiera Ueris requiritur, iPtSis, mifcrable
yo que cay erss Sea síli j pero ds= -muger, díojc como ¿ ó con que
¿biéra cubíifia puraque nocaycí» ■fias de pagar lásVílnass q a r hae
i.ís : Et fien operuerit eúm. Psgae cíláo en tu prefina ¿delcudezl
{dize Dios)el precio ; Reddet pra- Q ué ls=-áicá$ si Juez fcuetiíliiáe,
tmm iumifítetum. P^ifieoios a la quando te-dlga; dame queniá de
■alegoría, L,lamsfs la propria tnU” -taiu'ss colpas, como cemetierbri
ídizc S.CifylioJcifi:gina,que ios fiscos, por tsirartíu ádornojy
te &lot. ^
f medio contra la p r b f in id y n f> 3gamé"tantas:;8l-'
in ^ ir, ísd ds ia coocúpiícencia s fegun -maSféomo pCtéíisronpóí'tivrDlá
dezia Siiomon i Bihe aquim de rás entonces^ qactiatuvifte eaila
frou.
Y cftacifterna de ci intención? ftiü ló verásr^üánáÓ
Texto , quienes? Oíd a Hugo te abra Dios los cjbs, que aorg te
idtg» C, ^f*'deoal,qas D0 parece fino que ciega la paílioñ ds cbmpanerte,
eiesnpos,qaando lo Almaá í ya orioAviío - fi os^vii»
eíériuía : Cifierrid apettd tnuíiér reís «tí éiiafi «no í's no qs
ríis
Marm, /'»»«'*. ¿tUs extmto, é* jp,rfis crinio qu«Xárde^qtílAo-feo$3dvij|i¿,-^»;
■
é- Ber busíneedms^, &
Llorad aoráp-ypéáípCxdoD de
'
chor. ibh
quanáo Tos pecados que aaeis-ocafionaqm fenfMus, m t edlm , etm (b¡cig
Jo I áb dlienhperce ferm •
( 4p i ^ £ % 5 i% a s ( d iz e ) e s la
’tsíei.
■
Í»>T
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_
, ,,
quando con fu m*l fsstsplb iti“
■fi .V .
^ ■ • ‘B u zeáíb sp r^iráo ^ á^pecar : J
m u
^ - •®“
^
“ 'S “ ‘*®
^-^m&ít^ryHÁfio deloffsMas , qae todos los pecados, q los et.o» poe
- n a i l i d e l e j i a m r ^ t n d : -iu eaula com ecier^. ^ ■
t s El S a n t o J o b d a l o z d e
,
. cftc cargo en.raas ojiftenoUs pi• iS
/I Túfelo, pebadoSiSge» U h m -.? ifu ip in n m o p d m m e u ,
^
ños.Demásdc'^^^^
& ohfeimp omnes [mitM
'^ u ^
xhohss^ce d a r-c¡ae^ ’& vsftigin pdura tmoram fsnfi^
fc'árCatólfeo) de los pecados q a s derap, Eaiiftc; Señót ( !e
caufafteeo ctroscoBtu ta a lis s - D ios) paiiile«n prifiooiBM pKf»
p!o,?«feanda!a. Porqae noloia y to ñ íte graocasiitaceo mise*'
m in o s.y patíos: f sus
deftruifte en ti ia 'sida deia gt**
eia 5con ei pesado pablieo , fino confiderar 3 y exa®ioai mU lsa<^ , , « ¿*
quefe |a qoirafts a to prexiajo-^® IIa$. San Gtegortp eetiiode efte ** “ '*'•
quien perfaadiUe ees el osal exS- logar desl Jufeio. t f i i » ? «l Caí» f ^ 1 S ‘
tuxsBO
exponen
de la
plo a pscaí.Sabes porqüe fe llans» ---------------- U ptifioo,
,
)iuina.
”
pofQOfl
cecao
sl
ce-*
Ptindps de
tiaieblaf, L udftr? -a^vj
t e y Dsutoa: porqoe *
IfiIDCipS
0€ lis
liS llQieOiafi
«i
A eaio poidus fiendo el priasero po no dexa andar a fu gufte al q
«0 dienUac! entre los Angeles,fe eftá en é! jsífi la ley ** pnfion que t 3^■
• afstélpti»
r
i _r
f i f í lt m p ii srsád-^
. cairó^poí fu fobewia
n o conflente andar ffegun
el spea s ío en malisia entre los detnn- tiio.Segun efto fe entiendesUsx
<tóos?OtóTeÍo deáií a! Eaangsísí» *0 del juizio de vn pecador Cfatife
^sDO» Dize púcs el Santo Job
'jpjfflJÁ ta Profeta ; Drago traxit fefum í p
dat»panpafe!!afum .Am ñtb(ii^ •..en fo Dombíc : OhferuajH eifines
áe) configo la tercera parte de las ^m itas meas. A Stñotl Y o peca®
*£afcllas.Efto e s: ttsuófe trasfs la a a delenfrenadímenté 3 fin atenvíMesfá parte de los Angelíes, a á e r á tu Santiffima Ley : y to
,quiesés induxo s fn itDÍtt.€Íon.E^«=^ ¿iífimuUuas, y callaBas; pete ya
lo fue Id qne le adquirió la corto® « a¡ ^til juizio,cenezco que
, eftauas
r
na de petmeíofo , el fst Principo obfer^sndo, y apuntando, no ío=
\¿S les tinieblas infernales, fqgeto Jo los pafios que di, fino mis hue»
g m a y o r e s penas qaelos de&árs,
|k s satr-bien : Et vefitgtá peétm
, porqoe fue eaufa ds .él pecado de ^momm m ftierap- No íeparaw
D .nom . 5pj otros.S.TQtnás; Tm Attim pi- fPieíesjsn eftc modo de hablar?
^•p‘í
mi angeli fuUali]s eaufa fem n d ii ,Q:*e paffos fon cftós, y que hue®
fiZ.S.fer.
lili ^uafi qaa- Har? Los palios {dizt Lyra) fe^
dam exhortatione inducens, A Lts* los a&os todosdel hocpbre, hafcifer inafta el fflsl Chrilliano» £3 d m n áaiiiifflo omnes añm
tmoS}
ii'f íi'Ví'í
W
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m m , vfque ad mhúmum confidetanda Puei biso cftá el dézir qdc
obferva Dios ios paflos , porque
ya/ibé que h i de pedir quenta
fu Mageftad , hafta del pecado
mas pequeño , pero que huellas
fon cftsí qus han de fer exacnina*^
dá$?Los oísloí exísaplos, Y s me
c expiiccs
'1 26.
Llegas a Is oíilia de va
SimiU , tí&,S;g«dá|oÍ05con animo de paf>
.fir por ¡a pueQEe ,pas3 proieguie
CU¿amtjiojpero hajiss derribada
ía paeate, y eí tio muy crecido.
• Qu®^s
h izís entonces?
T e artojas Jnconfidcramsnte «
;
‘ paffsrlq?Ño fy afs vé) que fuera
' precipitárfs a la; muerte. Lo qus
h'¿es es , befesf e! vado jper o ni la
fjsilas, ni lo tieae, Ensíkoqáe
defeubres per squella parte vnas
Jiuellss d ; otros que faaa entrado
en 5! rio,f fio mas exaojen te «t-^
rejis-Hambre: que fabes fi es va=
do cíTs? Señor; qéehan paffado
otro?. Y qa_£ fsbss fi fs shog^coti
«efloi ? Nada confideras, pora|us
las Ebelks te obligas. Aora eaten»
dirás al Santo }áb; £f nftig h fedummeomrn confiderafii. E iú o él
pecado mortaijr rio 3 que' demas
de quitar ál alma k vida dé la
gracia, hi Ikuído al mar de el Ia=
fiemo a iaú mera bles. .Pues aora;
quando cometes la culpa publícs,
,y efcíndilQfa,rjo falo dás paffos
de inaíieia para entraren efte rio,
fino que dexas a la vifta las pernieiofas huellas di tu mal exemplo,
qag
s fegdlííe»

EftaS fo n la s hu eih s, qsá dixo'si
S^iíatofjsfaííiíaiiide fer examina»
dasittsl Juizíojpoíqus en él,no
folo fetas reo de ios paífos ds tas
culpas; ñno de los que dieren
cambien ios que figuieren tus
huelias.Todo lo dixo SanGrego»
tío : 'Diimqu&dm prau a agimos,
intumibrn has futtihus , exm ^ 5 ‘y¡gr.
plum mdum pr&bemus ; é
25-,
mfi’.%a e x m v im pede, fequentibm '
veñigia dífiotta relinquimus, dum
per mfira opera ad fcandalum alienu
corda promeamus. Y luego : Qu&
m nia oninipetens Dms fuitUíter
examinat, atque in iadicio fingm
npenfat, ^
. á
27 : Ó válgsm eD los'Y quaa
toéna ife aBojáría a 1« culpa, 6 no
vieran las haeilís-de ptxóSj para
feguirlssl Piínías (péca£ÍQr)qi!e fe
acabó iodo en el éáosde cí pee?;»
do?Na fe acabó, que dcxaftc I)«
huellas de tu, mal exemplo para
que le, Cguieran, otros muchofi
Juzgas que ío!o darls qoenta dg,
lá obra inaia que ísiziSc?. De clla^
f de iás.ique fuifeo,:oau&.ie.n; ífs
que figo! eren t tis ps íTcs . Dá q BC».
tajjurador.blasfemp.y majqlcieíi»
tf,nofoJo de tas abominasionej0OO dé las almas, 6 qufenes apcítafee con el ajre corrompido d.e
tmjatáa3lto.4-,,bkífíiriias, 5 mur»muraciones,para que h'ízieran lo
miímo. D a quenta, deshonefto
sio felo de tus maldades, y torpe»
zasjfino de las qUe otrosj y otras,
figuienáotus pifadas,comelic.ron.
Di- quenta
eícandalofo , de,
que

^O'O

O
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____
tu fréqúsncia en u a la
d« cAb» p«^o^g«£W S.
car* de tu cómplice :. con las idas O Sacerdotes de Jefu Chafto!
á inquietar á 1« efpüías de Jcfu Si el Sacerdote fe pffa fin curar Luc,iol
Chtifto, ¡mprimifts huslías de al pobre de c! camino de Jeticó.malicia , ,para que. otros futran que admira que fe pff<= .«í Lepor losmiímospaffos. P iq ú e n - uita fia atenderlo? Si Judas S t- Mat,26
u ,tv ^ z M c ,jm ttc iá c t,m o ip s - cerdote da oículo de faifa paz a
^ abrifte. puetta;Con
------- Jefa ChíuSo , comuigando in
. esdos, a que
tus vfutas.pfifpSj y medidas faifas, dignamente : que mucho que !a
turba aptífioné,? áefprecie al Hi
8cc.
¿
■■
jo
ds DiosíEseí Sacerdote (diZS
; z8 O pecados age.np.$ l Y qu e
l.uv.ua
S .J « n Chiifoftomo} el eftomapocos ay que naga»
hagan cafo -de- v r tfOslO SupenDfes de ía Republi- E® e l cuerpo de la Igkfia: h ¿..^s.ís
caen eftadojcn oficio. 6 en edad» cftáenfermo en la culpa , como
* de
’ voíottos
'
— , -.-.a.—
Ay
, '•fi con
vueftro go {jajj Jg enfermar: los demas
miembros?Didquenta Sacerdo
malexeójpló-jttafti^is^e
d®'
tes
de los pecados de lol otros. O
más a las ofsnfes deDieslQid áS.
Greg. f • Gregorio %'StMitus y tot mottiius padtes.dsfaps'lií 1 íieftais todo
e! dia jurando , y maldiziendoj!
.
3. pí3í?,• dígms efi^quot aá f u i ^
&¿mn 'S diUonh eximfla UinfwitU» Dig que hade hí'zer vueftro bijo-ifin.
nos ípU de tantas muertes, qum ^ noimitarosíSiel pidre ei jug?-»
tos sajíescxemplos toéis dado á dóEífi es sicngatiuo . y deshoneflos ioferiotes»0 que terrible Jú¡- to : qije ha de fer el hijojqua bt^
zip os efpcta í DariíBmo le llr» be colam bres, en el vafo d e ja
Sá^,6. mó e! Efpirim Satitor Danjíií»»?» exesnplo malo? N o quilo lenoc
iudteium hU qui p u fm t,^et. P o r San Jpfeph bpluer I |efu(alcm,
fá
que ñ vims roal,{oi$ cauta de los- quando filié 4« Bgitóo . íauQas
pecados de el.Poeblo, Que eltrO: auia ya m arno Herodes : a. Naeftá que: fi: el demoaip deti^^^ zatíth fé retiró, porque viúia Ar(como San{onJas.^qé!uDa
chelio hijo de Herodes ; que
Templo de la Repu&ica > qa®
(? bien), que abría hereIf dic l é
Templo,qae eu ellas fe dado de fw padre la ciueldad.Dad
^ * sfianqa.Si el telox de los mayo- quenta de la.s pecados de vusftros
fes fe dereensiertt í como ha de hijo?. O áadaoasde la . Repuf.
áuer concierto; ea los que fe g o - blica ¡ Qiia haá de obrar los, moBíernaa por el reiox? Si él,Supe- qos.G os véa á vofot?os carror fin.
rior cs ípbeínio.y anabkioíoíSi el freno á los vicios? G hro cftá.que
J>íríííef.jMagiftrado de Nabueoadata ¡t- filos ansíanos chman que fea
eífatua de la torpeé*
crucifisado el Hijo de D iof.
hazer lo tejante áelaPlebeíD ad qas hands clamas lo
’
turbas

-

S bRmI a8. Tv-IZiojy CARSODE tos pecados AGSNOSs 4ot
tu tb a .. a a r o e a i( fc á a r c s ds í a . porca que tu no p .c a ta s, _6|*CO
milia ) q a « fi Sau! ie quita la vida, tu f e h g K S , tu hq a ,_tu xnado.ta
que U h i d a fegaicfu «iado, j fi ^fchoo , J tu dficipulo por_cu
omifBon? QuiT-iaipotta qae b s
hi de
_ m nar. Si vofaccos iois^f- Sfcriuas, y Farifeos no abofeteen
candalofss; vusSros criados, ecmo han de fer cxicnpiafcs? Q ue á Jgfa Chttftó Nueftco Señot¿fi
es ei adulterio de cl matido,fino fe acus&an á doíoiir, y dexan al
Hijo dcüios en poder de los folvna tacita perfuafion pars que 1*
nsuger fea adultera? Dad qusnta; dados de guatdjj y los Efclauos-f
todos de loi pecados sgenps,q ni- Porqueíe durmieron los q auisn
cen de vuef^fo iu>l eotiii!plo,y vi de guardar la heredad de la IglcÚ3 (^dixo Chri^o S, N .)p ó f eflo
da cCciniihfizBt ab alienis,&c.
§ VL
'Iuií.1»,^ cargo dé los pecados qus
cen de la omífiion de los
Sufítiores,

fttbrcfsmbro el demonio la zizi- 2¿ 4th,i§
ñj en medio de el trigo; CííSídarnUrent homines, O pecados de
otnlffion 1 Arde la Republisa en

fuegos do soianf^atnientós ef»
candalofoijarde enfaegós di v e .
gangas, y malos tratos j fe abtaía
ca tíis$féajias,y embtiaguezes -s y
^
29 A Jüizio, pecados age» eftí ilsna tú cafa de abominaei©’^
y ~ \ nos. No folo datan nss, y vicios; y ¿izes (Sapetiot^
i
qoéta losSupetioces, no pequé?Nff» peccauití Ptíés no
y padres de familia, de los pecados labias tu oblígaciss de €ehts
que cauíácon con fu mal exem» agua á effoi fuegos, par* qae ño
^____
, , ______ cúndieíren? D i qaénta de las
plojfino de los qrie
ocafionafon
con fu omlífioníDeíiéfi^aií inteU pecados que confentifte porqñe
^
aycjue
fepi
los
peca*
cúU&eiEjl:
cenfentire,
filete
{¿izs
Eern.fer*
— <<
r ----sr----*
SiaB&emtéo) cám arguere pcfifs. natíU>
áasque d: fu omiflion nacieron?
ñu. Car. E ñ delicam in omífiis, áixo Hugo El Púeb1o,y la faiailiafdizeDtas) lo, Bapt,
i nf f ésS Cardenal. Oye Superior , que te pecan, y íe eondeniri i fino hazen
habla Dios poc fu Profeta Gerc- penitencia con tiempo v péto tu
€reg. in caíastEfís ego iudicio contendam te- (Supetioc EcleGaf ico,; y fecular)
2z.ec.2o cumieaqíioddixeris-.tionfeccaui.Ya darás quenta de eíTa condena
Augufi, (dize fu Megeftad } yo entraré ción; Sanguinen autimeias de maq. 20. ¿e-eo Jüizio contigo , porque dixif- m tuatequiram. No té condena__ .—f-______
J,eu¡l, te •. 2ífi í)e_^gc4íía.^-Qae
importa ras por tu pecado.fino lo" tienes;
n u r 3. que-tü noi pecaras , ifi pecó por tu pero te condenarás!potcl pebdo 2 r Mfin«
oosiffisB el Pueblo , de quien craS) agéno quc no euitaíkc: ldift {¿\%3 bon. &
Gaustnador ,y ¡aezí 'Qüe im*- Bsfqmero ) ^ rrptopr'a-'
’
’
Ce
non
s*

D,SSPHJITAX>QK
^
rmpre¡aí, petSisaliem, O fc vtt bííiíílía^tíváe'loí
ctcacmisntOjgrgpdc eo las D íhU bio,y por eíTo ¿aSigados. T h ío naj liiíloriaf.
? áó:icto : Citmip»fulw feccaffit¿(uf-Theoder'',
, ,30,. Peed c¡ Pueblo de ífrad j pettfi funtpmcifes,Pt qui malum ab q. in N«»
60 «las Moabítsí , noibio tcaEgn* i 0 j non defulifenU A quien fe ha msr, 2^,
dólas itoícpeiDeste; fino adorando áei&Dpacac el yerro delai obe jai Hagt c,
fasDiüfes. Di os Ñ . Señor indig-; ("díze el CardenalDatniano) fino i» 6. td
sádOjiltaim á Moy fes, y le dize:. aJa negligencia , y defeoido de el
u m .tf píeño,M ofks í XeUecufíaosprin- paftor? Colpas de los PíiHcipcí^/iSyíde,'
cíf.éífopulh} :& fujpmie eos cmtrA fueronqaantas torpeza#, é jdola- ínNu.ze
[«íenún pañbMís, Luego al punto trias obró el Pueblo por fu def^ J^amia,
Mama á Ips Principes iodos dq eli c«ido.Pss«s:i:«j^egrfe (ontmfolemi L^.epífl,
r
PueÍb!o,y l Ia síifta de el Solcoel- Hallanfetx? minados , convenci- j j .
galos.en.voas.hargas. No carece; dos, y csftigados de en Sol Jutz,
Origen,
Oíigem s J que notantsporüísC ulpai , queoto
fes.20 /3
íleaftfgo á k riftg die el Sol;* per las rgeDa$,oaadas de fu ©mif”
3S/«»i»
h s ía z u fcan con-, fien. 0:igí.nes ; Ñon folum pror 'Origen»
Marios ^*®íidoí .de fu maldad Ád exa>=t fuispt(¡pr/p. iatgmntmddrílú i fed bg,zQ.ini
in Num>
vf argum= &pro ppuii fscíam Mguntm red Ñurn»
a. f .
tur a luce,
que delito han dete ratkmm. Y conduye , deíCOEsetido .cftjss Principes de If-í poesdeaüicr propaéffip li^bliga»
faelf'.D éel -Tdxto no confta. El d s n de 1* vigikhcia j Skenitn iUk
Fuebfefué qee ido láíio, de^u et h&cnon agentibus, n u folie’’tádinem
de cfittegatíe á U luxuria ; effe fi; getentUm sirea. pkbem , pecaaeritv
dfze el..Testo .• Warnteatus efi po- ppulm¡ ipfe.süentantur, & ipfi o4
ptilus'^¡&£iiP:Qs% {j ',gj Pueblo pe- iudiciumproémuntut.
£o,ha de quedar íe fin eaft igo ? No
O.JuezesíySuperiores de
clr mundo 1 m üña quis inte,U¡gií^
■¿fzeThedd©reto.j pero los
dperhacditíeEfttas primeroa, y Eaciiesde conoseteipeeado que
’ mas féufiraineijte eaftigados-Pues fe haze | perod: pecado fe; ¿ojaem
qué IdzieEeniNscftei eaftigofdk te por no hazer ríos pecados que
26 cftrEadref^ por; lo qtie bizíe* aacende la cmiílion s quien lo t
í£>n:jiií3opof lo que dexaron ^® enteaderá? Tiempo veadrá en
bazer. £a oidj TieleSjiaeaiifs dé que oshílieisá la ?ifta ide el SsJ
fa ca&ígfj. Eran.eftosteaptÍBCt-; dejufticia , can noticia ciara á©
palesdc el Pueblo .* per ferio’d e- íodssrqoe haremos entáses?Qu©
feiaoipartar al Fueblade las ofe® harás tu ( Superior de la Rcpublifesde Dios, Pues quando3 ¡e les €8 |enaquel¡a:hora tceíneda,quá»
*parian ,'y por elid e! Pueblo ác® do dcípues de examinadas ; t«s .
«fifisnade peea, fon ífss pprfa ©teavpilabías, y ptAft^irteSa^;
té

'i,
- s-L'L^Í- ■
.
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te digáJífu ChtíSio J a e z ; F¿i ej?
H /if.ij . l 'í 'e ^ p í .d á í a í í i í i ? ficusJncUtummum? Qué es de los fubdkos,
que íavifte , y que quizá pte.
teodifte tener á tu cargó . por
tu e^imácion VM , ó interés,
Donde efta el rebáñp de tus feli»
grefe*$,Eclefiaftico Superior?
efi? Eftln ea el'jnfierno? ^E&án
en !a culpa pqrqú? no zshftc ta
mi ho'nraó 0 i efil Donde eááq
^ i d dícgs., . cum yifuauéth teí
Q ué dirás quándo te tome refi-?
dencia, y te veas reo de los peca»
dos que el otro fubdito tuyo co
metió CD lo vitimo de el lugar,
porque tu víaSe con el de vna pie
dad ihjuila,por homano temo,r,p
otro teípedlo de criaturat? Quid
dices,(um vijttauerii íríPteguntale
al Profeta Sam uelporque fe in=
dignó Dios tanto cotJtfaSVuljque
le quitó el ReyeOjaulédole puef»
t@ enélfu Mage^ad? Sabes que
te rcfpbnde ? F u eo qmd ahiecifii
j^ S íéif fermenm Dcminl > abieeit U-. Dominttí)KeJis Rext Porque defprer
ció Ig patabrs, y srdeti da D ioi,k
áeíprecio joftiíBmimente» Éü
que defpreeió Saúl el orden de
^
DioííEgjoyerVnglólefa Mageííe e .io £aá, y leeonftituyó Rey de ITÉ.
taeljpára que defiruyeíTc los ene
migos de íunSbre; y c5 expreíTo
snandato le ordeno que scabsffe
con los Amalecitasj fin petdonat
defde el Rey ha&a el Infante tier=
no, afido á los pechos dg fu tas»
dre .• F£rem Amalech, & ientoliiéÉ$ . i p e vniuctfi em -t-M í. € ^ é biza

.2 k
SaulíÑo hizo jufticiajvfóde ioi-iTÉraiorr
qu3 piedad , y perdocp la vida
31 =
R ry A gíg.ya los ganados tnejo,
rcs,pof algunos teípe^Oí j é. jü-í
tercies ; y cftp fueip quC; irticói
á Dios de fuerte queJ e quitb d
R e ja o : F u eo quod-a^^^
mnempomitíi.
Superior: ] fi te ptioa DiosdSi.el
^eyno de IpS;CicipS;.paía.dstii
dé té crió.poíque auisndpteipOer? ‘ .
to en !a dignidad ,y pfeip pU- c v „ - ‘í
blieo,pars que deftruyetas Ipf pe»
cados fus enemigos, has áexado
coa vida los yieios, j ios efsan^
dalos! Dá quenta (te dirá) 3 e lo*
amaDcebamientos, huíteSjinjuf-:
tkias,y malos tratos, que fi hu«
uieras zelado, eottcgido^ y caftU
gado, no ha viera en U República*
Áy de t i , quepagarllla peni df
todos ios delitos, que tus fubdítoi
eometieton pot tu emíÉon*

§.

V IÍ.
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^

FiofigueeLeargo de lam bío» i s»
los Fadres defamilia^
|Z "T 7 “ AmosálosPadees áe
Y
familia. Qüc harás
tu que lo eres,quaD
do, defpues de auer oido el cargo
de Ips pecados que cometifte eá
toda tu vida , te vaya el Diuio©
Jaez contando , vno pos vno, los
que sometió tu’ hijo ».y tubijar
los que eometió tu criado , y
tu criada .• t u efeíauo , J,. efcláúa I y veas mss claro que ¡a
C ez
luz

i»
j4°^4
DEsPE&TADa CiSRIfcTIAKO¡
líZ de e! Sol i qys tu caDÍíEón, y h2m,queios eche al punto de ca
díícüiílofuecsufa áetodos d io ? fa : Eiice ancillam hanc, & filium
Por que diüie; Si los pídses «n- eius. Supongamos la juñibcaciea
feáitsa á los de fu familia ia doc de efte zíloj porque lo que pare,
trina Chwftlana , huviera tanta tía juego folc, era (dize Raulioo)
ignoíanciá de eilaVNo, claro efe á, vn principio de idoiatrisjera ( ¿i- A ’’**/**'»
Pues cíTa es fuobligácicD, dize el ze la intírlincal)eDÍíñatIe á obrar
Eípirítú Santo: Ftlíj tiM/uhtferu* cofas dcihoneftas á Ifae. Peto, ^**^*^^Feel.'j, áí ("fíflíi Poiqué cotno a los Mi- mugér prudente; ü es Ifmael el
^?s
míkros Eedéfiáfticos 5 tocaebfe- que comete la culpa, fea Ifmaei
ñáf en lalgldiaj álospadfesYdi* el que fdlo falga de caía j peto
iti zj S.AguHinJíocá «nfcñsr en íus Agar, porqué? Acafo Ágar hizo
~
gafs5, Mas; Sílospadréidtfáiai- alguna de effas aedónes perverirajeáfíñsran á ios fojos j con d fas? No confia. Pues quedríe en
exemplo s con los míndatos, j
cafa Agar, y fea Ifmaei foio cafti»
cdriiej’os fsíu d s'b lésá cemcf a gado ce n falir. Effo no ( dize Sa
Dios,? guardar fu Sátiífima Lej: ra ) primero ha de falir A gir qúé
huviera rántés pecados ? Es tbás irmaél ; Eiice ancillam , & filium
que cidro que no vposs vemos la eius ; porque aunque ss verdad,
compdftura de cóftumbres que que el delito esdc-límaei, fiendo
ay en las cafas , en qué fe tiene A gar fu madre,debiera augrle cria
eífe caidadct Aun m a s Y fi ios do de foerre qóe ab llagara á cc=
padres de familia eotngieran, y metét tá! delitc. Salga lá madrel
caSigaratí ffegun la jufticia y cí¿ Eiice ancillam. Que á ella fe fe
ridsdjálos de fu caía no es cier imputa e! pecado de fu hijo, y ÍO
to que huviéta enmienda en las libertad ; y por efl^o merece ftr
,
vidas,y fe efeofaran muchas ofen- Caftigsda.QOé bien d de A ííE sbo
,
fas de Dios? Es evidente. Lusgo Expofiter de loa R ey es: Crimen f
4
en ei Juizio dc-Dros ferán reos de fi!i¡ tribuehdíar mairi. Culpa es de
todos eífes pecados de ío familiaj lamsdre el delito que fu hijo cc» * '* “
nacidos de fu omiíficn sn enfe- mete, por bo aueikcorregido, y
fiar, tn-dod:cio3 r, y corregir.
dcAiíaado.
33
Ved ('Fieles) I aquella
34 Acta entenderéis la difpródente tnidre de familia. Sata, crecion con que llegó la Cananea
inugét dé el PáíiisrchaAbtahám. a pedir remedio s Je fu Chrifto S,
Vió en vna GcaSdnqueIfmaeijel N. teDÍá vna hija pofleida dei de
hijo de lacícUua Agar.éftauj ju= monio, y con iís no ticias de la
€aU{,^,-giaio, o como dize el Apoftoi, vittad pcderoíiffims de N . Saipeifiguíendóá Ifacfu hijo,y llena vídor,Uegack,Q:ádoá fu MagefEil? s ’s pM si Abtsf tad % Miferire mei Demine fiUM at,i$.
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ISAuÚifiliamea male k Díimnis
V£a:¡ttíí?’.SeñoCjhiji;de Dauiá piidcfo’.ten mifericotdu áe {ni: q'4 C
mi hija eftápoíTíiáa de vndeaaQEíó,quck maltrata mucho. Leed
' ( Fieles _) á los EuangeUftas, y
no faailireis oracíon de aque&e
^
,cíti!o. Jaifo «LArchi^pagpgo.f!
p id ió por la vida de fa h iytn
ne manum tuatn fitfeream,& viu st. El í l cgulo tí.mbjen, rogó por
lean, 4» 1* fallid de,fu h'io : Rogahat eum,
■p t d efe en d en t, & fa n a r ét p liu m úu¡*

Peto efta muger pide tnifericor»
'dia p s t t fi^m rfvreren ifí : quando
viene con deíTcOide ver á fo bqi
libre de c | de moni o ; P ília m ea
m a lé h ¿ e m a n i 9 pexatu r. (X a e es
efto? Pucftoejue c? hhjja hqiíe
padece spidc^nstfcticordia para íu
h i p , : Z ñ o ü z Mi ferere f ilia m e a ,
Eiió nojdize la Caoanea; Mi/i??"
re mei. T¿a (ísñof) mifencordia
áe mi Alcance yo eí pccdQn>que
con effo alcsnQará el aliuio mi hi|i.B s verdad que es mi hija la pof»
íeidade cidémonio 5 mas que fe
- yo fi tengo yo la culpa de que da
poíTsajpor auerla criado mal. Alír
fereremei. MifeTicordii , Señor;
que fi tienes de mi mifericordia,
que foy la caufa de lo que mi hijs padece j no dudo que mibiji
quedará libre de el demonio por
Silueir. tu virtud; Jatfitan ( dsxo vn gran»
Uhr.é.in áe. ExpoCtoí del Euangelio)jJffód
Ru.caf.2. iffa tstiusmorbt cat^a ptifitna t x \
5.4.
iit e r a t .
-a :
"í
; 3 y o padres d; familia! Dad
quíctí de que por vutftrs omií»

los PEGADOS AGENOS,

Con ppíTse el de manió , no
ei cuerpo (que facra pequeño
maljüno el alma de vueftro hi
jo, V de vuíftra hija por la culpa.Reos fercis de todos fus peca
dos en el Juizio , por no auetlos
Pre«,29<;
criado en temor de D ios; por no
sutrlos corregido, y por auetlos
dexado,-con dcmafiidA blandursjviuif fegun el mundo,, ^y las
paífionis: Enormiter peeeat (dixo , ^ r
Pedro BlcfcnfeÓ feque vita aliena Reum_. conjiitnn , qui pjtsros tn
^
atats teñera , nimia facUitate, &
fuauitate,verbis emollit, O valgsms Dios! y con quinto defvclo
cuyda el pedce de la falud, y conueniencia de fu hijo 1 Q33! es
mssrel alma, ó^el cuerpo? Qual
es mas digno.-eíTe coftal de huefíos, ó vna imagen de la Sintidima Trinidad?Qaales mastsecef»
fan'otel alimento al cuerpo para
viair,oia d o ^ rin a, y corrección
para íálvaríe el alma? Ya fe ve
loque es mas. Pues 4 ®nde cabe
tanto cuydádo para que no falte
la cocDÍda,y vjftido al cuerpo de
tu hfjo,y tanto defcüydo en aten
der ádb eáucaciqnpWA que no fe
condene?Donde cabe no tenerle
laftima á tu hijoicnasjquerido pa-fa cufarie vna enfermedad , y tenctfeia para no curarle vna, y
rnuch as culpas? Dlniefte pregúca
S.Jaan Chnfeílomp. ^ Si vieras
quí tu hijo,ó hija , á quien quieres,mucho, cajo- en yn
profunde,y que ys feibA^handié- deffi^TiZ
-do,; y ahogando ; qué bizíífss: peh,
C e j'
K’o
■

B e ipe r ía d o s CsR-IS^í rAííOÍ
■Ñiíté artojírES á facarlo i Ya Ce oehun dé bvzeí cátgo en el Jtti-

■'

ziq deDios.DiXoá vaeftríccnfidaradoó ios' que aoceo-'ds el man
dato iniquo jcomn el de |>auid, Mttb,z'
dc quirarla vidaá Viiastel dcHc*
todes.ds EBatar los infantes ino*
eentet;el de ti>f de ti, que mars»
das a tu etiado qu; no cigaMifla,
b
y que-trahaje en diss de FieÉa fin . ■>iJí,
Vfgenté oeceffi.Jad; que jure £il=
foiy
que licué él papel r f recado
rrcheldo^
donde
t u D á questa: de
á ja hÓTa quele pácece de donde
efibs
pecados
agénot. ©«xo ios
'«ifsbeí fi ^éí q u etu hiji fe
qu
c
le
líaze
n
propt
ios eos eI coflcotideoíodo con las falidas,pafíeBíiióiectdjcoíno
Sselovqus por
íeeSjTsntanas, y prcfanidades.- fi
eoníéntir
en
la
smetíe
de Saa Ef=
ves que tu íBUger.tos criados, y
,
tuieífeJauoifepieTáen por \iuis tesiaB/ü« feo dé les peeadss dé
.mají-eoGio Bo
ndes' la así= tododbíqué'-léápedíéSBanu" ¿m

SliííiU T^i y fino hüvícra de dendc
alfifío , fxao de lo* cabeiio?, lo
áíXJfas abogar por»o tirade dé
PriOrZi. MíosfComó escreyble/Pusíveos
aligo jde Euala}í,y de. ia* de tus
Ec(l |o . iíí^os í fi féí qy,e tu hijo fe vá
sfiqgMdo^cosl lago de el Inher»
-^%éaíí la^ólabs cecnpajaia* , con
-^«ie9at8Í»;coú la* fáiidas dc ao =
,

P9-^d.,e íf <^r.rrcdofi, -pg^ra que co
fé:pierda í Elfos' fé' pi-iídcn por
fu‘ raaisVia ; pero, tu te pierdes
por cu oaiiífibn, -.Perfjvs.dttc (p* *
dre de- fsusHiaj' que no, eres cuc=
no ds efláj, fino adixinifiradof
foiamtníe J: yfig dar diiigeocus
hechaSjBó fe te paffará en qtten¿
ta la partida de fii condépaciotij
in c ít hecEo elbcargo 3 < tu cinií=
fien en ei’’JuÍÉto‘ prónuneiará el
•í)íuÍBe'Juez ítntenck contra tii
-%íbj_apd¿ te pát^^
dé lá
"esfá dé la; GlcHat Éimm ciüím^
. ^&jU¡umeiuSi fi* con la Gaoanea
«óqpides epn tkiapñ perdón de
effáípecáábsageísos que íé’teira

iíife¥aí m fentiem m ei emt ¥ aífi

v'c^ós que no ÍÓ1&es ceodessda
«»iá paéaboiá eií qafr áebh diez
mil tife Stosi6 tie’fts£nagcr,fusihf^
:jos,j fsmi:iia,|tórqije aanquéc-lios
no los fobaídsjCCBfiotictoo én-di
derpsrdidu dé los talentos. Reos
' de Ííattíuítíc dé Jefü Líhiifto lU?
iBÓ'‘San 'Pedió asi Badté akloi

**
.
**

'HcPcsos ;%AtóoremvJes: interfg-^ ABor,Í

¿fj^íí, porque coníifttieton es up
injafta maérté. ¥ éoíbttas ftf*íf
’ícbs dé los peeadcwr que hüéieíqk
eonfontidó tn vueftfos prexi»
SQOílDéxó lós pecados que eaufá
lajttifion s en que ion ceta'préheodídos los'qüe hazéo buí=
*i»deiós pifos-, y fabiendis quefWittíWferírétne
-dan gVjüé 'peiaduciabee ks din
Cpfñifí^t fmíe femó tuo.
- í -pec.alieti..^^6 - A JaiziopteadPs-Tigenas» Taya. Dsso los que nacen dé is
Lorin. inEuera: nimsa oéaijar , dczif&s sáuladSVy aUbAfi§a délos nabb;^
'-■co-quepérféatrafl €fi|'iS3'íalp3s;,y
P/dí.t8(P¡ck*^ loíipe^aá
dexo

f?

SESraSJVIZTD,? CAR60ÍS¿ XOS P ECA&SS AGEKOSbre xo Jo omiíTo en cuidar de íy*
fciigtéfcs. Ellos con fu mal exeqj’*
pío, viuian tan Jicepsiofamente
como éij que es,cift£o,qae adon
de vála cabeqa, haa .de ir también
las pies 8 quien ella tige, Defpoes
de algunos años de efta eiá* ,d,cf*
uaratada,fin íhazer cafo de las «ezes de D i o s d e (as Predicadores*
y de fu conciencia, quando isef
nos lo penfanáiie emlxoDijps N .
S. vna enfermedad, qu* ekhreu»
iocitó a epmparecer ei» el T íibunai de Dios. Man'ó en fio ; y
vn Religioío ccntemplatino íuao8 la horsdeUmuettsdie efté
mal Sacerdote efiavifion. V ió faíir de el fuerpoá aquella deídichads alma, y que , prefentada
en el Ttibunal seftiíBmo de
Dios, fue acuíada , y convéneida
dé todos fus pecados ^ y en efpf'’
eial, de los que fus feügrefeí co
metieron , por fu cauft, de mal
exemplo, y omiíHon. Notenienád ej ■^iSííer^ble que reíponder,
el Diuino
'| ^ í^ # e '‘s&bs'-V;-!^
á las
rt<ro*s,penaf/dekl infierno. A l
pfiiojio's demonií» le arrebataró,
y íE©íD:geande^gazara lo lleaaron
á áquellá ¿terna mazmorra. Efie
es el paradero
de los que mue
3
8 CuentaCeíferibji^iíJffe
h«uo en cierto lugar m C w í^ deai» ren fin la debida penitencia de
if ^ . u mas,fol(3enel nombre C u ^ jpe- ifiíscnipas. Notad lo que profi
3*. c, , ¡.ggjj igj ceftumbres el defdutáa cue. Alllégars! infierno le faüemifmo: n o P a S o f, fino lobo dé foD á recibir machas almas de fus
Jas obejas dé Jeíu Chrifto N . Se- feligrefei difuntos, con piedras
. ñor,qoe tenia a fu coidadotauatié en las roanos , y tiraEdofdas
to, éqdidofo j deshoneUo, y fo= ¡c dezián ? Y en , maldito de

áes^lQSqaceíufaUdcfíBfa , y
smparo de !oi que viuen ¡nalj fin
dex >c á jot Süpítiorss qas los eaf=
tigjaen.
37
AorSj C atoíieoi; que os
pircce de eftc efpantofo cargo?
B s U B ^ q u i s i n t e l l i p i ? Quien fabe
los pecados ágenos, de que ha de
darquéca en el Tribunal de Dios?
Gomo DO tembláis de aconfejar
la cttfpa? De d^r voeftra cafa para
pecar? De dar-oesSon con vuefIfss palabras, obras , ó vefti da^j
p íf i ias ofcqfas de Dios? Como
sio Cíojeis dar nJ:*l exemplo,y efpandaio 4 síucftroi píoxim osi
Como dormis en !a omilfioij, y
-defeuido de vueftras obügaciQ»
ises? Qiicrcis vtteftra íalvacion?
Ghríftianof* Es camino elTe q Ücüak? No por eiertoí eife es cami
no de eonden^ipn eterna. Abrid,
abrid los ojos; que es precifo ref*
ponder á efte cargo de ios peea°
dos ágenos , delante de vn Jaez
que no puede fer et|gs£a^B*7 ^ué
de fer que oy fca%mís3b^ós Ha
me á refponder.feÉfiPBÉíek, C í c 
licos míos penittaícra^
ífegae aquella fenté ia , fcílarqüal
DO ha de suer apelacioc^ Á ^ b ó
con efte exemplo;

Ce 4

Dios,

i]

4ÓS
'
D espertad » C srístía íío ;
Días ¡ i p ig ií con ttemas pan j $, miento de auer fído oeaSoD d s
las q-ai por tu CáúÜ padécetnoi. quífea Dios ofendido? Dios ofcií
T u qá; auíis ds eacaoiinarnos a dido por cu caufa; y no fe rompe
ía G lcíía, nos acrafiíaSc con cá ca coraron? CstoJico.Ej: qua' 40-=
gxsñjpld'á eüa eterna eonjena» ra et'íiempo : e! mifuio Jus'zque
dóíí. Maldito feáííjorquc no neis eehi de fentenciar > vieae aoca
enfeárftea Maídico fias porque rogatídece coa ci perdón. Mírala
¿'o co iQorsígíftiíi Aócanos?en« en íñ a C ruzm lcáis bien ; quien
•garemos de ti* El defdiehado lepüío aquí ? Los pecados áge
haia 5 eüos le (igoian tícandole nos, de que quifo encarga tíe para
las piedras, hafta que a ? d en va fati'.facer á la Diurna jufticís.
P090 p-pfunaiíBíáo ds fuego, ett "Pues qué ferá de ti por los peesdotida ardgra-pka mientias Dios 'dosagénOS j que hizifte píeptio*
potiu voluntad ? Tlcís, Ghtiftia■fuere Dior.
39 O Plelef.y qué efeatenié» n o , ficr.ee c^Gí^ícadaseers» aa=
= tcl Tíuiblgírí.os , Sacerdot£s.de íes que te veas por ellos candéJc ía Chrrfto.Xecribhd, padres de nado % i t áb dknti firct ferüo fas*
'ftnndai, T erab lciso s todos se los Pero: Eunque na huvícea eende»
^ jaizioi ie p ío s . Como ay quien nscion que íemcí : folo porfeS
- -peque vp-bietiílo que ha ác: vérfe 'quien es'cftc Séñíí:,t« pí(c.;No á$
cne-Sefbí^^fpexam en ? Cotria sífi?- Es; difelo de ccrafCS t ’SeiW
‘
' Vyqtikriria f? dtshagí ele fentt» ~nik iefu€hriji»3&et- ¡- r
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Q u i s f o t e t f t b ííiitaT e:dg vabu cura
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S Á L : 0 T A C r P N,
iíii
>autn!5re«íe.* /Petm ^^ccóA d^^
Ibié antigua -icendafe ísiusxofcrT/fra
qmd Gítief ^l
:áe \05 ^m -^m 0 ^^JJ^rn i0 ^!< o d im e,V a iq m
dores temef ,t£ ífc c ¿ :á c ^
^. m js h peuí, ,tgm tSípíiq?|¿|icm br.efTí^
que laculpsj r t^ fy c n d s r ^ ^ f erguéqa,per auet
y-hizst mi4-cgjadeljdsSpq C;!¿s Jéfendiáal vh Dio? tan^bueno jy
figuc.qae de iaoffirjfiiquéhskejf • :á q u ísn ísn to debes ? N o , lino
. eomeíín córra D íqí.Y s í la cadfe, , por tqua me vi dcíñudo ; Eoquod
ó coma doiEÍaa en ellcsrlaiHoc i jSíídsíJ^/iJ. Tantodoccgóli cui-proprio:efts ¡ei cbliga áq no adl . p?,qu$ po íienció á fa í2 3 ÍicÍ3 ,v
. dan.á círa cofs,q a {m interacSyj i dífofiedknda, finqa fupefdidojy
..ítií prrcidrt.T'accoos de-cfta ye? dcfsfaátz,Fas adretunciádeR a- Sííf. •
. áad-7^issfxéplos:5J5 ls3 Diuiass .ptttp ;, N i dlx.it : tm ai eó^uid ¿)¡Gí»íf

Gen,^,

'■
' Í ) e5É ^ tador C hristiano ?
af 7Aceptup»'fMmp&üMc^^
á'ér ámena9 áua: Va m im homi-ifíd _,es qmi tiuduf. ejfem,: ÉiiQ
ni0
qu? Jadas oye
*3;ñ>3Í£O.Ciin ,, y qaaudp; Dios jdi^iís.t.ti,y uíüs, qi'andc si cit ia
■IfiVíiiZc d catgode fá^^w^
^cufífá cftaua ¿oms
La
tcicioía, ylcfctttnrcía : le s e í|k ;
M rndííií; ^eniJñ
há3éttcatíe,noípotqtfa''^£có; ^ 0 ' Jy'jrmie'has- ad cu'pAm, euigiíáftiid
p^qusJqpduaBdgvsriD^Sjy. fcetiAin.. Leniter ^ winntcm ,^c«n ..«• te.i»
de labrar k dertaeólsoe teáia íú tempjíÁi t' m ritilitM tesantemfsr-

_ /^
terrA , & a fkcie tuAabfcon2
Siíndo eftóaffi; oy vengo
' ^ / d>í?'-AíB laobiérvó ^íjpsfto.Ved ¿sEírmrnado a ponctíne de parte
*«
al RcylSaulícl,|Í£ . dsdjsíEqiprQpfia ;pafa?que , ya
d autf4 é)oc-fií-do al Oennipocepto dl'EMbs.-oe qofe de&fííy-cra
á los Amalecitas , psrdopando.la tente Dios, no h z: falir de juivida al Rey Ag»g j y al reconve zt6 a! pecador ; entre en temor de
nirlo SarrsuiljCODfielk que peed: cfsndetip j al ver las horribles p t'
feccmí‘ perb pbrqué?Porq abbí» nasqueíe fcfperan, y amenazan
* ^**5 redó ia,culp3? No,diáe Dyra,s fi- en elinfierno por fus colparj Ea,
^p^Qposc('je temió la pena temió pseadet ingrato : tu que tanto
^uí^'ptóbdliera lS ar¿u é|í¿^ ^
;
yícóiítiíatóñá,
leds la Corona 5 y cfto le hizo oimer Te strcuetásadorm irala SimtU
■"que fe fingiáfa arrépeniidó t tísc orilia-de vn rio , cuya" crecieEtS
L /u m
3 I84|ú timerg fmeí^,
oyes que vieUreaíetranáo e! mun
i ‘Rg,í f quAmamere iufiitíA, Vengamos á do? Ya fe ve que no. Pues coma
^ Jadas.
Tía¡4-* Dixo
Ts:_T-r.
V
Jefo/^V_‘ív^
ehriflior»Señoj
B dS tp ciin tá c ü lfi, oyendo que
N. s fus Difeipolos , que voode el torrente de Uita de Dios, vie»
ellos le áuia de vender: Vnm p4{- ne ya íobré ti j a juzgarte 5 ycoñMat^iíé’ ttémWe írMmrm eBt Y los ve- dcíoastéi? FÜté Bojíimiftmt tor»
reiseónfümaia triftezá pr£gú«áí ■nmfégmu f «^c'dixo ííliai?. Te
30?
eada vno fí eíaél qaisn lé áüia de atreucrás a d ó tístr, oyeado eru
entregar; l^Unijuldego ftím Dómi^ xi r Iai madeí^s de la psfa
tu
ae? Solo Judas no defpegó fás vezind, quéTe efeq u em atd c?
labios. Pfofigüié el Seño? ío ra
Noelpbíhblc.Pues cotno e$ pef. zotiatniénío ¿y yahallamat que fibie que duermas en pecadomot
pregunta Jadas; Mnqmd eg-ofum, ta l, oyeriáe>, y f abiende , que t
ltdfrW? No véisla diferéBcia? Ao'; cSas horas eftán inntimerables
rspreganta ^ auiendó eallada an- almas abrafandefe én eternes fue
tes? Porqué? Porque entes íolo di gos, y que tienes iñereeído, y te
xo fu Mageftaá la traición;, pero senensza lo tsifmó? Sabes que eso
delpaéi dtxa la pina 4^?»!
eerea¿ftá dg tu sima el fuego del
in»

.;s'J2á^;ní
SsRM¡2 9 ’ ^®

a.y ¿aáf áiiftiocia ‘íó b ltf|^ ñ j^ f# ;ta í 3Tpe‘rezs,^

que el tabique deigadiSiino átrVi
vida. Y duetmeí# Y p«easí YíeftSs
ds aflieoío ca ia oolp^s?; Ñadí*
gas que te sEiajjpucí ao tesaeí,j
rczslas tanto mzY^ f tanto etetno
di ñ j. Di que te aíjattece* como
tu toas crac! enemigo^ Soo tieea;»
d>Iáíi de tatiriiretnedtable deíd¡c%
sfioiBo te aatciraza tíff de cctca, y
-te bufcas e®[! la ^ n ijestia ti r<=
medio»
I Sac6í,®{.ás tíLoch de Sadoaia potque no pereciera cotre

ná^d%ll¿ñtd4 itóbpe ísqieW R egibííéífuego cdo ^ue la^ae tia
-Dfotdeftíüif; petd deípues qtie
«ft^ada eaSégáfjvé; dé Cítea el
-fuego én q fe*bí*fa Sodotiiajcon
^d témor de que llegue wiribicn
á dónde ¡él eftá «! iaéeodio ^jfe 1«
-hazé fácil la que'aníét repagase
na. Al táantéial íÉoále ídizej qus
ila v íft* d e afte^^eg ó ^sio p » ?
■fetí -aiitoidtafa-ivMiF
cuev?. Peretio ; Ctinem tmmm
vfqaequaque vhinartt f^^niciem,

#

'

í «f. Sri?

deftcuícia por fus torpezas; y par* «e iduc 0tiam extendentur incen- ¿¡a^^ "
^ maytíf fegétfda’dy-íe;dize’ qúe '
• :•#; 'iCi^^^^iSaSBOjqoe eftás en
loba ai m a n tíií 1»
S in f.í^ tsfac,tte, & tufimul fereas, ho^m colpa morrallO tu que teoses la
íiorh ,o pcir büir ¿i trsdííjd
íz sípereza de l^c&kencisjdel aya»
euí
é :pot ea Iiñ o qtíctenía % üo.de el Gii.ialO tu que^fienter,
■yaa Gioéad terc-anijpide' á EJiár, jf fe ' f i t i l i S i É -S!
7 le poffi-iji potque do dexo c#¿s tc & k b ^ P ^ sd íW á r 4*7‘disar Is
en ella C i u d a d : h&ciux - ocafion d«piWdad’-Á%e 1°* cjoss
■U,ad qtt4m. foffum fugere. Sea aíÍTj mira ardsr en yiuss lh ta¡¡
ledizt Dios iFtpna , ^ faíum ,^:itíw f^0k¥ péés4;otef como rh;
iif.- Es Lotb t eíi'as oCncerit'jf , iáide lá'diftsBcfa qué ajjle ti si
‘No Íí ñc f t- si' ibonís , ‘áí tnoíité ínfiefnó.- D qo^ ée'fta lo vcrá-l
=•Afendrtqui Lpé‘de iegiit,, &jhanfit Y* ik'g's'd¡UkW{inik''y
ín
es eft'é/TWh’p ttfta hoííiblé: 3e?fUvíá¥g§-i'‘%.tóena
‘has muisdO' de p$rcccf?í No b ííyeí díáíó n te & W-péáitétíciil
e&m ás bueno en- Segor?- No fe
Cdüm áí !¥#i#a‘d«’e0e-'iít^&-Sid
jior.,^1 mónte;* vna cueva quie« , fé r-iñ lós'4 ti.a:íbie¥'a'¡®s-cütp.ai'y‘'f
déii¿tíns'‘psr¥:¥¡{régüí#r''fa-f5
fo ifóae ; Matifii m ^ lm c á .
tíüúídad es eÜí íT anta repugnan éi'on?‘ Dcnd¥,¥ftS-''dl'-'STaWpro“
cía al asor!t?,y aora ístíías anfias . pr1o ‘,''péesddré5l ■Adym'¡iiWsbllá
de irfí a é >Y lo a (pero délas cueí peesdár -téme 'él Vetíe'déÍBú'dá
íi‘ ;
tsi ji Nída fe le pena y a delante. dslát;íS‘de-' Di b y ^ - ^6Ít tio‘s¡ 'na
*'®tda^Dixo1a si d-. ftd os a'tísrgobgéis'dtf íñ á t 'éátí "etí
P^íérlorqugoág:Lath repugoitía tfu píeé€cfa'’dtíntfd^;-i^^ ir'graciif
Te=

.L

A.IZ
'TS'^íSEERTADÍ^.CpíiíM
Ttose Ciín cíq tteia^daa,D ios li^ i^ b is a iY dunác tHá í 1 Julzío
ds íu íiá:*:?
f>0CíBy««
idc -eiqae no tfcna arder para
:c»reccc ái. fü .Bi^flaffcotarao^a? sfiimprc en vu Infierno? O . ha- Tctac Siui qucdatfí jílflia Coro- >Iíáiscon 'uerg -s parí ínf.ic t^nta
na de Ifraehj! no lerDCts vofütros pena? Dios EDifmo os lo rri^-oc a j
■quedar fia li Corons dc;. !a,Gf(3- pceguatsndo: Quis potetit Ihíbítau
tía? Entra Judís en ca^áadácón de vobiscum fgrie diuor>*nte^ Pero
’
’ Tu coadenaejoní-y vo- .pidám osh gracia,pava oírla prcei tca^ic
de
» otroi 05 quedareis cn:la culprj fi— guncajV rcíponderá ella.En Ma«
-bsendo qus; eftaír por U prefente jia Sfauífiaia t-rnstnos quien U
•juíUcia condesados? Donde efta Tolicíce;Liígueaio5 puci.
clamor ptopau? Dbodfelque?
Aue M díh.
s»s/«/T
^mfoteút habitan de vobis cttmjgne Jeudantei J ^ s habitabit ex vohis
^ y yyíU0 ardoribus fettt^^^
r

5 ’ í»; .
■ ^ : ' . i ■.

y delicadas de «líiglo.doiq ñopo
deis
{uffir vn dolor pequeñe; po=
í ,.
fropnefe d cargo¡y feñuñcU de ct~ dreis fofiir vn fuego para fiempre?
Quis tfoteriii'Q^e rcípódí^is? Pero
r i denaciotíddquemmisrm
noínorcfpódiis tan preflo, q def=
ico antesque os hsgais prefentes á
Viéde vofotfos(*té» aqueíjúuip trem élpenq os aoei*
ciún Católicos, ^ e - e« yer,|que puede felfea oy.Que
■^0$ habUDioi por fa paffjfá ilíi.có e! q muriere en cul=*
Pfofíta líiíjs j qólsn ds.vdíotros pa síOítái} Tened paciencia vn
( dizeTuM ígcftádJfí .stfeqsf*: ^ ' pocótq quiero daros noticie!s %y
viúirsen medio’de yp fasgó ébra^ aun hízeros Juezes, de vn delito
fadot ? Qais foterit habitare de vohs el más éfiupendo.y stroz, q abréis
cumignedeuóranteí Q.uiéde vofo- ..oydo,7 vifto, en las HiSotias, y ^
trospoátáhibitírcD tre yengado- acra muy poso TierspoTucedió, y
ras UácDJt,y fempitemos ardores ? llegó mismanes. No cá diié el
Quis hahitablt (X vobis cum ardori- Reynciy la Pccujnda donde psTbus/empitermsffE¿, y alientes deí só haft;» que efteis ef.ícrídbsde
mundo; los que pcefutnit de céfá- Í3 bito as.E ftíd sic ítentes.: Fue Simil»
qon 4D!d3ofo,y es forqado; podfeis él cafa, que vnos Isdrbqes trsísa
^ofotros ? QvÁsysteñt?Delicados, á vn« pdbxc njqgci (déí|>«es ds
“
^
‘ aütdla

N/í»
retnb.l.t
de ador.
inJpir. c.
é . Mít”
ckar^ Iw».
*5 ®
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?
le
difpuío
ja
familiacoñ
lnnaaíe-'
Silería robado, y cubiettode iBBchas hstidas pencírantss) con vnt rabie* cíiaáos, que en miniftetios
aigcUaa! cudlo, aCadadg pies, y diferentes la firvicran : y lo que
inahof, j rebolcandola por la ticr- Qoai admira; llegó ¿tal exitcioo'
ra, con animo de arrojarla por vn lo fino' de fa aficiop, que fu Real
defpsñadero muy a'to.A eíte tié- Fetfona la fetvia su los mas hu
po el Rey , que disfrazado an» mildes oficios. Todo fu cusdído
daua á ca^a por aqael parage, ponía en darle guftp 5 y «n na
oyendo el trepe! de ellos , y los epartaefede fu eompsñia , tcnu
gemidos trices de la miferable cifrados fas naasguftofos entre»
en
muger, les falío compadecido el . temmientos, como en
ella á teda* heras, fus delicias, Y
encuentro, les pidió la prenda,.y
aunque fobre refíftirlo vinieron mo contento con todo lo pajTado,
á las armas, y hufo herida* , por para obiigatlí mas a qu e le eerrefvlcimo huyeren los ladrones , y pondiefls con am or, la inftituquedó allí la deídiíhada, quepo- j ó ppt ?niuerfal heredera de fa
dtim cuer á iáttima las piedras,
—ty n o ,
.R
7
Hifia £qui(Ficle$)cs coc=
6 Ya venkn á sfta fizon
bufeando al Rey los Grandes, y fidefo lleno* de í.¿mir*cií n , al
ver, y tir hsfta donde liego Ja^ficriados, de quienes íe aniadclpg
rccidojy al punto les ordenó que cicn de cfte Monarca .• preue pid
lleuañeii á U muget a pob!ado,y aora, no íé fi lagrimas,ó indigna»
o.úe a cofia de fu Real hazíenda riQnsíjpsta ver,y oir h a l í a q u ees
Ja curaílen, regaiaílen, y vi&icf é, tremes pudo llegar, y llególa in
Hiziercnloaffi , y dentro de po- gratitud de efia moger. Faflo a!»
CCS diasquedó fina. Fue el Rey s guo tiempo ( aunque breoej en
verla , y ella no fsbiaque faazetfe que íc eonfervó ella Rfyna, y ef«
de agradecida ; viftróia ds ricas poía faacfecidi, fin dar el meepr
telas, yiaadorBÓ de joyas muy ' diíguftoá fuRey.Eípofo,y Amá
preciofe; cnamcióíe de elia, fin le 5 pero luego poco a poco fue
reparar en la fealdad de fus fac elvidandó los beneficies recibi
ciones; y ilegó á tanto.qus fe def- dos, y ct brando u l cues fien s fu
poíó con ella. Aquí fue el sfiem- Eíppfcj qus fin icenderá.fsgrsn-,
hro de ía Corte, Él Rey fe ha def- ceza, á fu cariño ,
prcpn'o,
pofadofdfzian je o n vna aldeana benOTj le fqe trsidera, y .cemt fió
pobre,y fea? Q ué rstrem o e$ ef= aduiterip pon alguno* ÍBgetcs dg
tf? Eti fin la ccror,ó por Rcyaa Palacio. Scpsloci R ey: y.cun- _
de fu liapetio , y hizo que todos que pudiera repudisria ,
!g veneraíTen como á tah K; edifi si ver que tula fido el empeño
có m-Palado Real mag-ifiuofo: de fu volucxíd > no qnifo fino
cerré-

■'f
c o t í^ ^ á carrífiafo. lilíiáólí a ’^ítíisVÍÍcánapJuzgiá.qiiieaÉig^^
fo la í^ í^ íó anabrofás qWx'aí'de ‘ tíééééé' tan iníolcnts;i!?gE
ingEst
tud?
3t._
_,
'b'
fus tjjjifio'ns's ; Es póílilié f ¡fdí- ^Ü;y'qüíeh no th enfu'rízsa c&ju|'xd)44s ííH me pagueWHío;80 o ’ táihdígnacion contra femej^nte
‘ müget? Ay quien no ptcnohcie
ofenfií para ti
■‘d'fataTfcriÉénéiá dé asaérte contt*
Élh entré suergéti^ádaíy írrepéa
tída, le dio palabra de féí ¿trá' éh “ellaíDézid Id qde féncts.-ferá bien
/. pj'
adetance.^Psro ( ó ODtféritf Hutni»
enéériaria en vria cubi llena de
n a!) muy eri'Bréoe québístíter' ¿i ftrpiéntéSjy faHáhdijas poii^añ j47*
popófito * bdly^'^á -léí dgiSsaljj ’ fas qüéíá aéaBtfñ? Pero qué es cí=
íáüirera.‘í' rio foicr'cotf fíígeítds ág fo ? Eá átátári a vri^ maderó, y po» GillíuSf
fupo&díón ¿ fino érihlds éSisads
ntendtf friego ál rededor , irl á U6iCa,^}
mas 9iles de fá éaft. Ya eoméri- fuego íénitb 'éoárri aiiend ófe? 0 ía Baten.
§aaa á divtflgafíe él éáfó; vribs fe eritrarálsren Sfri tOirb dé métaifsq.
ÍÍ8B9
lácagtítaaatf déla defgracii de el nao fifzoThalácis ecn Per ¡Idjpara
49*»
R ejjstros (fós defafé^cssjdezfan que pdriiedóíé friego pór debaxo, Calmi
que ie gra bien m e ted d o , puerfe a h o f ó f e gilí détroj brame como SiU ntb^
aüia énamorado ds vna oiuger de tofo a que no
vioitcomo ififetn.ni
'pocas oBIigaéiones.Ei Rey fáftié"
m aget? Poco cafeigo es efir« Es
í»
do» todos murmúrando 5 y* ella pDndfáDferimo Házia iosSckas) ib Vitgil.
fin atender á cofaalgúria, érirrió
bfc VDcsUalio muerte", atada dé lib.j, ^ en fa defémboltoía tatf deíerif e- p!es¿ymanos,pars que m
ueraco Keid,
fiyavqtre fs exponit a qtsantbs !á mida drgeía'áós?0 láatáfáh(co= faleu
querían , como pnbliea ramérai
tno hazlao Maximiano,y Mexen® Max.lib]
Aquiel R e y (■de^aes déiépítí>
cio)ton vo cuerpo de vn hotribre
dos fuifoi,y tesados q ae le etribio «oftdDQpHo'jpars que co aquel he
por medio defris eoisfidentes^) no dór¿7 cotrapciofi acabe? Pero tepadién Jo ya fisfcícla snjaría de fu do es nada para fú caftigo. No es
hbnof,eráe^feci© de fá cafiSo'» ferdadPNoes vétááá ,q a ¿ n c sp
¡átmiitmat»cisiis$3Íásqa^xss¿las péoi que iguaie tata culpad N o !b
taidónesjy eféánáaissdelReyBOí sStisaiíifO CatolisolO almi qué
trata de tanaar jufta ?eogaaíga de me oyes! Y a es tiépb que fepss ¿ 5
tá» exorbitantes agtaatos. Para dgpaíTóefa lamentablehiftoris.
efto ha juntado fus Cófe jas á que Donde paiTiD?EneiieR:eyno.D6
confieran él caííigo que & dará a dé paílb? EQ eftsRepublses.DoBí
eña Reyna tari irigeata* En efte dé paffó? En tu mifma e^afa.Ofe»
eftado qriedáua e f cafo lamenta
éyejqüé quien la eferiue es eiPró
bic,quando mé ¡o eftriuieron.
fita Ezechie!. O fe , oye , que tri
8
Q ué os pacéee ( Fielesjeres efta muger, eíi:a Eípofa; e®l
ie efia hifioÉiá? sA-uéis ©idé eéfa Rgjns^yigfta adefteía vef ágrstsá
No

'jmh.

z ^ 9 \ Nt3"cres!tji^asirab bicD)k. : Cé&ajftpéiás^^eípÍ£ó;í5 rygcia^^^
qoc á ío$ pritDérotpafTesiela yik '' ©asíáciBirf déE^f■es]efu^^^C
fif.S a .in aa.diíke cn manos deladroaei,I<js
taímmgmfifsfiimfoétuucum, &.¡hí n. 8.
iaf. í o. denjQmos,qacfe dsfnadaroQjy te fait^esmihh B tp n fa k ie m ibím &
•CODsron lo*
Íotwí^fti/írt*
#4«. ^deiNoerestB^áqnienccon&'ta__a **..*
D,Th. I .tobaron
veftído$,.»
y riqusza de
z.
a. í.
8
f
,
la
ecaci
vÍRttCifilde
Isscíia
* J
O cisjdsxaadoie
~
— IJsaa de hcrin- jybwpotRcyna
vjrxii» ¥u«^Vii
4.í<¿«;-iís
5.gria
—V?. __ ^
f /* •
i.
í». . .
i*
‘°*'^*gnor*ncta,, malicia^ t a t z i i a k Ú Q t i t l C ú n é m i u s u m A P U .%
■Íb0Ofhí. _ ^qtícza.f eoocapifeeneÍ6lP/<í¿« J>er í>/fM ««ajjííaiíra^íMo toando
4p. S4.Í» mpofins abíermu N o eres; ta e l áto d o iq te fipaieffen.yceeakfíDí
LU(, lo . quequcdaftemediomagttoetoct ^ t^ tñ a v ie n o fo jtm /O m m á th
camino de Jetsodípotqoeqaedák i e f ^ fiáfgiihmtius? Y \o ^ m zi
ao el cuerpo €QHÍa vidaaatstsi,. eaeNovmaac4 á JcsAngeles^aiael aima quedo miietrayfiala fidaí des ds
iobreas tufal de la g ta eii, fiendo af udaíFca, .cafena^en , como
sweseíclsno deis:gttlpa,qae;hiis. Guardas,Ayos^yMíeftkpsfü^^e-';
lU fu h maedmíj'igy^^^^^ '? ¿ q a e .>
«es tu (3lma^kqoeaíH.yáeÍ3í.ca ‘ admira maí-ELmifiaaJcñoiagf, j
la^cuípa^origmal,atada de pies, y i y Efpobaaioioaife árliaiíiiliada
Bi.ec. 1€
por ti fola reme» á íeru¡tie#y miim^rartef Í8.^edí> f
» .r,'
^^f^^P^<>¡^^A esfup£rJfaskmm- ■ vepém¡um>Jimí,qidynUi0Ml?Z’‘ ^
m ear.
aoraaso creí tu, la que á-^ ra quiepifinaparatidábiM ePia^
i» fe««í
vida,0ndín» í lacio hgrmsfode Jes GieJosaicons
lee.
^
ríquíza. y y iermofera?
t5fni(|ades-Chañ0jeí«í,pafo€Q Qiialeí «raa las delicias de .efte
M » .8 . J
^ ’gn’’ffi®os ojos, compa- ^ Manaesg¡Eteroo:* fin©jel eSar^y *
s<mmtí»t.mmigohEt delim mesr,
8
í^ ^ m r r e ? Te entró .gn fu eafa, í effe:mmp^sJ¡■mmmmoziúsB$.'í
re cu,o las llagas,eoQ/a precisfíf- ' t^íN o,srestoM qúiésioftitttyÁ-r
i¡m* 5sngre,7k?6 £as inmandí,. . por VEJBefítí*g.íéde®«:á,g ctR ^^
Saeroíant®. noás \z G \m hl:m m 0hf^M U em ,^.^ e
"
!fmo.iáa/#r 4 ^a,ij¿re 0jaaá<j. : Bi},cvhme¿uamsmkGhmfi'é Sitlr.
‘
tj^tíangmnemtutmexteíNomesm mg^eftafoifteiye&grer.éfa
'
íobsrano
t.o
Uixnssoi^rQae te pedia
Víílio de la ídquiffima tela de íá tu Rcyjíu lEfpo& s y A®mte, en ’
%'e^pit:Etvepiuite iifíoloribatf A suotáQ dctsntxciém s$ñmzí!>}
quien adornó con ¡as joyas déla Q aeexttgjnoiíQ ueim peiEbia?
e, psrao§t,CaEidaé,Dones del Pedia ejgs.qjieitu aiBor? Q u eje
Üin. I j ra*a*.r°
wríoí^es infa» gaagdáraS- dosiíoJos íuasiíBmos
&

Aug.

preceptos vj cB ;qae fe encierra
? -?f!??a®qaiéíf©bí€jed4 r

foibeyi :N o :;p<ba: c

Y .i

te

C hristíaho’
fusdelicias el acórdaríe dstí, ta
poniis ias ta/as eo oloidátle , te. >
rd:nd« por ocafion de tneianco%
lia
fu
tnemotíi?
No
es
verdad,
j porque nopuáifte»luegQ que tuv
vifte^fodccszoiii qtísado'.aüiis que deíprccisndo fu amor, lo puds empsiíac á amarle,empejjsfteá fifte en los eícUuos viles de fu
-g
/ fsc adiíksca,y deslésl á tu Üisíno Palacio,quefoDiCioro,!* p’ -tJ, f
bienes
tempotsles?
Et
fornicata
es
‘
.
Bípofo? Fornicata es i» nomine
cum
fiüjs
j£fipti'
Puedes
ntgir
uioiNo es vsTctadjque tu porque
quifi&e j difgarraíte el veítida, qas coésaíbe coa tu riqueza cfpititual, que ocros efíndieran á
■ptedolq áedafG;£seÍ2? Q
ja&e de tila Caridad ,’j O qcss de p.ioil£)edi0 mercedes cunéiis dma^el Eípititu Santo 5 eon las otras tQtíbtíS íái£lfinfin,alms ingrata; no
joyas de las virtadss infufas por es verdad , que efcaDásúzsfte la
iH n •.í^'clprimsr. pecado mortal? Ef/« ” Igleíis con tus torpezas ,jufamenmens de'vspmgnth tuis ^ &c. N o toí,y ibemínaeionés? Qus; difte
es rerdad que pudo 4 efds eatoa» motiuo á que los detísoniot blafces aaerte tepodítda Jefa CheiC' femaránde Jefa Chrifto, porque
to,y que defde entoaeei podías pufo en ti fa Atnor,y te bufeo, n©
eíiar hecha blanco áe íus ím ? Ñ 9 auiendob hecho por ellos, que
í.f
Jo hizof© ísfiníía bondad izantes mejor que tule finiieran? N o es
anüdfede tu acnor,te llamb áfn- verd,que defptecisfte los suiíos,
lal,y cn ei retrete'de tu concien conrejoSjproQieiras, f amenaqas*
cia te eorrigié amotofo. N opae - quetcembiópot fas Angeles, y.
•
des ¡negarlo. Te attepentifte : te Predieadores, .
irO fcy A q o e té e ita la m o e r'»
" esnfeffafte r 7-te pecdonb benignoi Qiie hizifte ácípuss ? No es , teáquecomparczcasícn eTtrc- ■
verdad,que olvidaado tu naifena meado Juizio.Áy de t i , pec|dcr,
sntigua,y tantos bentfirios ana- - Cíuecc deiápeaís lYa fte dízen) '
g ao s, y m ederhos, repeti&e las Doay mas plazos;ya fe acabaron
los termiñe-s de U efpeta. Y*
ofentss con íumnaa ingraticod?
ihi H.22. jjiiifigije cordata dieram aiolefcsn ■ aqaelScñorá quien experimeti»
ila tu£? Q a e Mín<Jaffi¡en£o?Tio tafts Efpofo.y Padre amorofoj le
hastqaebraatad©? De, que poten- verás contra Erigido Fifcal, y íe- ^
ciá; de que fentido.’dc que paiem'" uerifiitab J u íz ; elque cslló, y ■
bfo de tq cuerpo , so has víado fobíó como Cordero'jbramaya
contra Dios? De que criatnct no indignado como León,y fe quexa ^
iUmando á todas les ctistsras: ^
,.
té has feruido para ofenáctU?
¡ij^i fiii^Yophulurn'incmSisflii-' Audite coíli,& auribus prcipiter-jr^^^ií
U¡s?No es verdsdjque quádo fon r^ídizeporlíaias : Scsnaieteftt'
gos
41S

D espertador
tu qaihsj.liechoJAcaeidatc bíé.
No es v«rdsd,quc paíTidoi aque •
1los pocos gásíjcn que no pccafte

S&Rwl a q ’. DE I.&S.-SSKAS EiE^HASDEEr, IKFTESTÍO.
ilf
dito ai fuego ctcrao,con Satanás,
•go5 loiCi=ios,y. la iibrri dc ia p ittíBaia inaignacion que tecgo y codos ías cófoítcs.Que es efto?
contra efta ingrata Efpofa , qise Fieles. Que fentcncia es eftal
decaes de tantos bencfiiio*, aíH Q u il ferá de vofottos el que la ha
me h i deíprecijdo:Fiííiw enutriuit de oir? O mÜ ?SZ5S defdichadól
& sxalUui 5 ipfi autem Jpreuerant Cómo sy quien peque á Is vift*
■Mi. PííiSiíos CÍ£!os,que . ffisha de cñ í tiefgo? Csetco que no era
a
,
■dexado éfta alma por vtjas nadas soenefter predicar jnaSe
Biere.z.' á te l mundo; obftúfefciteasUfU”
§ lí.
fev beci&c. Juzgad Angeles; juz=
?:>J.
■gid hómbeéi;juzgad bruíGsv ]uz‘l fa i.§ . tgid ctiaturas todas; luáicate ínter t anderafe la muedad de la primera
entrada'de' el’alma enel:’ -^
zne y& vímam meam í Q ue mas
Infierno,
•
tpudc hazerdeloque hizé por ef;ta alma? Quid eft quod debui vl=
0 a facere?
el ícryo Diosptn»
S2
Efb no quiera que te
dista de contentarla ; pudiera
quexes de miCfi te con
denás) porque no t« diatíer:he£ho;ro3$?l«¿íí4 íe, jazgíd.
dezidipqueíentifi Todos avna x« lo q aula de paflarpar ti. Prefl”
reíponderán; I«/?sr« Dmine, & go piaes. Y lo ptttDero; Apenas íe
pf, %\%\yeéum iudiáum tumi : Josíoeres harán los cargos, y fe pfonuncira
('Stñoijf joftos tus juizios. En- la fioteñcia I'que todo ha de fes ea
toncegbóíveH c! lJo€¿,no ya para yninftantej quindo ensbeftitáná
cdtxegirte.hDo para; coedenaste, tu pobre aioaa cmichai Jegiones
I®j
'
y tí diráfeáeto : Di, Alma Cray- ds denioDiossq l* arrebataron con
idofs^adníteraj y dssiea!: QuÚfe~ gran furia j ataodola eon cadenas
.
^
te hizs j para que de faego,y i¿ licuarán por Cuyi a
tciítadó? En que te la eterna eareel del Infierno. AlIt
" =mq!efté?Bo que te ofendí? Rcf® no abrá quien fe duela de tíiní los
pW ipri-Quid moUfius fui? Q ue Bintois j ni los Angeles,ni Maria
lias hubieras h;chó,fi y o fusta t» Saníiflicns.ni Jefa C hti^o N ueíttsascruel eneojigo? Tienes que tro Rederaptofiauoqae mas cla
í.eípondér?Eéfpende mihi.Notea~ mores désjpidiendo que te fauolz.ee.i 6 dfás.Pór tanío,dize;Dib$:rad/í4:- rezcan; Cl4?«ííBí éptefundis {áize
ípM máUi\s adulterarum; & dabo S.iGyrillo AlexaadiíiHo) it nemo
0 i n fan^Mmmfuroris, & z.elit Yo fleSituríUmeníaturiatmllm érijais/liino JáeZjCe fentendo con pit:íxdamant , & plangunt,at ne-‘
itresiccable fehtencias á arder en mo compatitur. Acuerdóme á eSe
ellafisrno por vna etetnidad de iatéúto de vna hiÉotia peregrina^
«ernid^des?: Apártate de tat mal- que refiere el Cardenal Damiano.
" .
''
~
“
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D s SPESTADOR €/S*,lSttl2S3®0 »
.isi-;safo:fits
,^ae
,yen
.gw:Nes er#j>«ríí«í<íií;slfiOEa9cm
fetr.
D ítm iin -^ s s Á '^ w m ^ ti i cortar lena, les .'de ia lieípcjincapaz de toda pisfpi^. lO. íalió ál «ncBearro ?na ficrps dadry mas añadisodoíc a fu na»
Afekg, ®ay:iufai!3ie-, qas kffantaryáo -rutabfi jteza , -el'.íiallarfc icritáda
&dGreg>']'>^^ fcabegasqrse isnia^f sdertas eorrla injuria , de que deíleása
B4^2.^,/.vlasbosas dceacf-aaafaas
faeadas íycQgatíe.^aigassse D io s! CotOQ
j‘ d n E u » ^ Jer^aasds tr>ss pastaSj Cen- «ífcatta aquel hombre'enpoder de
^•3 §’ ? ' E5UeaDdaiss'oj.os,ks ae&tnetio. tvneDsmigo que^oo fshia víár dc
tnens mifeti
mn.z.& Ei vnode ellosjque era tuas ani- mifstkcirdia i*
’homims efe peterat , eum píAda
£om.^ h
¡legatíá á él !a fierps le
Anti=
gslpe eon ia hashajf le fiiSiis efet ’hüjii infeia m ifeurií
thriflol se@sD@da'.Vfia &t, las eafeBqas, pefP CoíBo eftaria aquel csrsqon, So
itm tt élpesan^a de tjuien is íbSimii,
maDos.La fisspte'-eístorssss , csiao eortielTe? ¡Cum emdenái fpes mi*
fe vio ofendida , llena ds furia, 4 a fHferefet> Q ue hária visncofe
ifiQilsiSio'.'aljqias ¡e&av-a deíatísa» ‘•fin'reíDsdlo deípeds^ar de' k fie'»
d o ,f le/sod-so :í®d.o ei «cuerpo iEs,y que fe lo •-■e'Otnia á v-oeados?
ept&t&ÉQkmAmiPX&. Coíneocó , Sed irMemis d m tlh s in tefemn tp ^
•ripo^séia'fii'^ifeá dar .y-easís á fa ■dims fetirpam ingimiie<m Ja tim rí
eafo hOt»
íEasspaÉÍ rp;pa:® q-y6:1sia f udaíTs, # eídadeÉssíéEe,que
í£orofo
;j
..ps
ro
qué-íi
shs
que ve'sí) is idisfibía haíha c-Qís qas de*’
■
edil
Is
quepaffiáí
á
'edn
rd
’
;
pesaids
fendeífeiparquE
-to l\eum&ia
íca
aquelpáto
de
ei
J
uízíq
? á.quel
áktf-A hm it íaigusy.a.Ei -otmfcee
.-entregads
en
éi,
f
todeárie
ci-'in»
iausebss& t, qíss á -.Oiada íe ®Ecg•fetnal
dragón;
sqn^i
clamar
p&t
ístó, fias hu:y é ids^aiiotido, deatandoá aqaeí hombre en ipedsE xsd&i'iqpidisiy Doderoido: aquel
de biespistóSííjse liega d« sabia «críe lieuar ;fia semsdipjp&r 'tC'íe ío iba.ó l í a GaT?y2«dia',£sj3sedss, gioíies no conocid'ás h la cueva’de
aiayBá*,p© t»^ys2íáS ga» dio, ^1 Infierno;aquel haikHs jen ps»
dsí á e ?n ensíaigo, ■qjie;pervna
qae .llega^^arhafta el iC iri©-»
' ;í3 r'JPi'^e.aoea |l-Saaíid Gar- sísínidsd no ha de tener ;con
denal.qBfrjQQ le «.rspolEbís ¿czk saifetieordia ; aquel -y-ec cl^kgs©
d sbíímo, ds donde
elhofcsí'’tesaerjfo qn;5 is cmió profundo
feif «fía humareda negra,que po»c
-e§ie.íaí,teal5le<íaseiía«
paula á ¿eñiíáesar cetoo ■ .¿•Síétaa ae horror;que íféíá:? Y que 'fsrá
B M w fí.d h a ta k e , y k íerpieBie en ía sqüeJ ’y^rfe iarrojas ás golpe 'ea
aquella Íímg,y'qpe lo cercan mss
minJ^ikinSíiMlhQmbtisés&itüU ds cien kn^as dehuegopeítodas
¿o 3 e foeoríOiUs» mdiatorMeftj partes?
'2 4
Diei'I ;fp# 3
da saeequkB ■to daclsa dst?! psli?
aquí

■,'ra

Ser ;29
Hff&RNAS: DE^
^
i^áiqííkrotifcííeGciüfi) qué íetá^ Ü atróje quiEgEoti,la « d * , diípar
sqÉiella primera- entrada,, e □: el,i rt- randple va trabaco^^ co;d oidow.O
íiétnoí' Q ué íwsaadad;/IfcGáüfati, adorados-} j temidos fsaalos -jui»'
aquel!a:.p.time?aryíft®d Corsfieffi»:; zíqs jafi-os. dg;J3iosí C^&fet-iáj ftí
que .ffiie.tiótie a t,osito-, cflía ?nnuc?; ( c,qua©«i lo mas cietío-J fó;COíi.edad» Vn inftaijEe-antetien f«;C3 * dcaaroSjaquejhaHlffs^detrepeiJifma con gf ?p regaló » aíB-ftido de: te-entre-désnomoíiem el
saiigos>5r patientes; yi^nin^-antei n.o?Qúéb©.crorl Q|©:aí&rabsal:í
deípáet ihajilaEféi eo:. vn^inforBO:, Qué:p 3fsBQ:! O fálíQ foccjidabií!;:
ea^ama dó'f^cgOr, y ^ceceado; dsr O ñ QBsdsd eípasitó íaj ■;N o -tóí ol’^r.
dgcBonias? Aedjtfia-ziitidoi expe-= 12i-áe$5Gato lico t 7 ;0y5 eftéfttítísttfeBl#:sas«eny«Iefpe:jó■^ p»ra:cono- paca que 00 la olvides , que ejlst
cer fi hs efpiraáorf iailátmndoco fola ferá horrible eaftigo declpesnoien eípejo fas eulpas fio eípe- cador.
i j Turbado- Bensáab Rey
ran^a de qne/e,Ie perdoné? á í i e l
e«erpo;:Csii4ptf?toda,vÍ4;; y-.aüá el áe Syris al ver que fus oaas fccre»
siena que je parseei qjil años que tos defignies luego fe fabian enlfps4ece^,Acá!p£eBÍ:nÍ8odOiluzss,;y ragi I y fabisndo que era el Pro»
p,at8vhoofar e! cuerpo: 7 féíá Eliíes quien les áefeubna,’
alia pteurntendó peoati y .laaspe'!» embió vngran trsqo deféte psr«í
ñas para atormentar al alma? Áeá ptenderlo. Qué hizo el Frefeta?;,:
eombidande amigos ;qoe síB^aa Pidió aDies quejes eegar¿-,p_afa,q.,
ajas fcóntás: y ,a!jiiepíi.s¡qes8die-; nulo eenoeieffeB} y losfaliAireri
fe los deinon^,S;;pfta aumentar cibir diffimalade» Áquien. buí»ftt ignominia ? Acá preuiniendo c 4 *? Les diso, A Elifgo, N o váis ,
^clígiofQs,-i y Saeerd'eteí , que bLen; veDtdooniBÍgo>'y estBof*
oftezcsQ-Sferificios, y Ofsejenes traté donde efts. El los guiauá$ 7,
pata íu a l i ü i p y alia preoifiicH- ellos le feguisn : 7 de eSa fiiértsn
do. blasfetsaias para fu tormén» ios entró en Samaría , y, les pufo
toí-Qaé ferásqaefta nueua expe en la pla^a de la Ciudad en merienda? Puesque*fi fueffe de re» diode todos fus enemigos :
peníefQue fe aetiefteHolofetnes sctt(¡ue eos in S m m m . Aquí pot
en fu.eaaia son fio dc:g,0;Zsr íqs la oración de el Profeti les abtié
torpes: deleites ; y que el deíper- Dios N.S.Ios ojos,y vieron le re
tar fiseffe en jas llíojas inferna pente donde e&áma. t Ipemit^m
les?,Maspsra québufcoexemplos Dsminm ocultis eofum 3 & viderPM
167110, tá.antiguos? Efte mifino año que feejfe in medio Samaria» El Rey
efecaso j fupe dedos amancebs- de Ifrael cornejos vio en Is Ciu
dos., que eftando ecn íus oasnse- dad,confolt© al Profeta, fi ¡e quibas.» el vno íe qued© 03jjgjto j « taiia la viáa.Eílsno:. dize Ellfeo:
D iz
No'ií

li

.i. '-í''-- D s SPERRTA'DOR C’H^KTÍANO. - ' ■
Nw pmuttes. Como no? N j íoa laifsráblc de ti 1 Q ae fin fabál^o
eñemigos de lírael, y en guetea^ vás a ¡a Samada de eliDfiemo.Y*
Riuí? ‘ No TÍaiecoa á peensier al te auifo-.fi no quietes ctcetmc,tePeofeta p ita matarle? >Paes que me, teme mocho que te fuceda lo
meaos meteeed queía muerte? qií'sá losotros,quecon vna mués
Macran. No han de m orir, diae te repentina abtas los ojos en
Ettfes, que bacante cafilgo de fu medio de las llaoiás inretnales.
atíeútmieaícídleuan. Ea qué?No Teme dar vn faltoderdeia cu.pa
Jo:?e!S? B m S é ]m a Chdfofto- á lapenajdefdeel deleite si inficfno í y que qUandá menos pisatno.iban eftás hotnbíes muy có
teacm.pot áMéader quefaiian c5 íes, te hilles ardiendo en medio
la fdyi en lá •piifioa ds Esiíso : de los demonioi. Quien no tiemteíriánfe por diéhofos quando iba bia de efia repectíña deídich ?
cíegosj juzgando que fí les cüm« Dmn íllU Dita oculós aperit ( dixo
plía id güftó. PüSs en medio de el di <S;i,y venefsblé Gsípar San- Gajp»
ía güSó aprehéridido , abíir los chez ) quos c!auferat cupiditas , in Sanch.iñ
QÍos j y h í llsf ie fin poder de fus hora pidelicet ixtreWa^ vita fu£-,^ R-ig^4
tune reddito vifti , lamentantur, & nfm *3.
eá^migos de tepéntevíln tecurfo
lia huida t qo*l feria fu cosfa- plat¡günt,tunc fe caftiuos 1 tunefe
fien , y efpsnco ? MíDós inál es reos recvgnofcmti
la aJuerte que
cepeatiao hor;§.■ m .
sóir.No es ífifñsftef q'ue muecanV
de
que'battkñte maéítc les ha fido Que fea infietno , j la
fus penas.
efta noüsdad' eípjntofí, Comb
Chryfofi, la pintaak ei Chtifcftdmo ; Mf %
hodeEli- vt cmtutemtingrep funt , clau-^
*7 TZí'
y® ^
el!u«
g^' gar que le sípeta al pe
feo,&si= dantur fofíA ', -oceurit pautas,
cador, y las penas que
,
rer.inftd^ Rüe/éfiindti ftaprit omnes \ emehade
psaeeéf
,
fi
íe
coáspa.
EllaauLSoM»
t otíi.t. ti mhintdr/^Aoiy VTMc,'uddito
AbuU invifa kmntantur , & prangurJ; gstes'íl in fiíioo.Y q es infietno? **''2'
4.Reg,é> tune fe eaptítm, tune Rea fe recoge Píegútad al gfsn Tettuiíaoo,y os max>iS,
fefpoodetá q es voaprofundidsd TertaU
nofeunt.........................
■1ó O Cbriftiano picador ! síqueíofa , y vn aibañar, adonde de an>m%
Ciego caminas Un faber adonde, ván á parar todas las inm uodkm
porquéia pafiían te rieras ciego.' de los ligios. Preguntad d HuCiego baleas el eumplimiento ds go Vi<Sotino,y os dita, qus es en de amm'
tas apetitos; la vana honra, is ri- fondo ísn fondí, que cierra la p u e c ^ '^ i'.fiq o íz a, y é! dekií?. Sabes donde £a á todas hs eíperancsi , yia
?á?? Tu pienías qüs á la Ciudad abre íolo á la dcfeiperscion, Pre«
dé DeibiSj a h íserta guSg. O guistad á Sgn JuaP', y diti cVsV#**.jq’
'■‘i"":" ' -

S s i u . 29'. D e i ,as ¿ esas eteskas de ¥£ íKFtEEso; 4 í|í
t,ef lihr. Cimente qye es etiágQ de Uirati
guntó.u atFiaallá stgUQSinto$,-y. -i-r.Oi^ deper Dios.vncftanquegrsnie defue- que&isnes?ii que refpondio teif;
feá.diu. g^jf s^ufrc, que cftará ficmpte
Apud inferes qu&riterfo; - /.a
■í-í/». 24. cncesdido coa ios podsrofos aiisa lummode •. quid non fie pcenalSolz
de fa OmQipQtencia.Iofier- vna qnclHcn fe trata eñ el Infiec»
Deét.^z 00 es r?na carecí perpetua, qac no,que es preguacar,fi ay alguna
Greg.lib, ca centro de la tierra tiene pre- cofa que no fea pena? Y que lis re*
^ mr.e, parada ía jaíHcia de Dios , para futjye? Refolmar propárte mg^?,
48.
csftigircontortnentQs eternos a tiua : qae.np ,U ay ; porque to d o ^ j-^ ^^ j
Maih.8, los que oiuercn en pecado mor- es tormcnto.Lo que fe ve,lo que
Éür 22e :t*l. Infierno es vn eftado eterno^ fe oye,lo que le huele , lo que ff 2, cor.
& 2J. en que los pecadores carecen de gufta.ioqueíe toca : todo ator»
j
Jcbtto, iodos lo5bienesqas pueden def oaeata.todo; aflige.Lpque imagi- p
lear pír* fu aliuio , y padecen osa,¡o q fe acuerdan,lo fabcn,!o q
todo? ios raíles que p.aedsn te- aborrecen, lo que aman,todo e$ . "
mer pata íq tormento, y que hss defeonfueio, toda pena, y aflic- '
2£D allí los condenados? Qae» cion.De íuette que quanto fe pa
mafífjy abraíáfíe. De que sioeo? dece en cCís mundo, no debe en
De ja hiel de los Dragones.
fu comparación iíaDáatfe pena,
syreréfpifan? £1 de lasbra|ss ar» Oid como lo deziael miímoDiof
di£stg£.í^s iuzes tienen?H1fue- por líaias: I 4 cuitfemper,fitat,pa’
gq^tfms tonnentoi.Q uc noches? tiens fukficatpmutiens loquar. Y o i
Tiñieblaí pilpables. Que lechos? caiié ( dfze al pecador) yo diC»
Afpides , y bafi|ifcos. Q ue ha- fimulé Sempre , yo fufcíjper©
blsDpBlgsfcroiaseíijaotofas. Q ue yo hablare > y daré vozes eoma
orden tienen? La confafioneter» muger de parto.Habla fii Magcf'*
ns.Q ue eífieran^a? La defenera» tad (dize Hugo) del íoffimienf
cÍGt,:VHvmbramsrtisy& nullus or» to con que efpera á penitenciaq
'¿e,fed femp¡ternus horror inhabitat, lospscadoresjy los Aosenaza ¿ Ji
O infierno,infirmo ! Todo eres no la íiazen , con fbrmidabíe^
tormentos por qualqaiera paite caftigos. Pero es áignb.de repa
que te míre, ro aqaeijGemprs :^acuL fkmper.RmrAd
a 8 Murió vnEfet5dianrc(ré- Siempre be callado > .Gempre he ifau^Zg
r«»sf,2. fi^re el Papa láoecncio) y aüque füfridojfin caltxgar ai pecaidqr co»
lib-'}, ¿e srs buenéíindiante, por fu mala mo lo me rece. Sienspref Señor, 4.^®. 14
mifer. hu
fe eódgnó. Apareció dcfpucj Paes na hablé-yueféra juéicia,
manaoás f fu Maefircstodo encendido co- hisiendo ccñifWs en rvna qqshé a £*5^,14
(ap.'j, mo el hierro que Tacan de la fra 18 5 .mil hombr¿3 deíÉxerc¡£ode;/ ..-r,r
gua ; y dizienaeja cotaoeftava Sensxberib? N o híyó,,snegandov 8 ,u. In fie rn o ,tiM jsftfo Isprc- casi Mar Bermejo JEiraon-jy/us;.» ¡..-jf,
*
■•-"■tro-

V—
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foegoU*Cm á^* n e f a n d a s p .ed s U viftacia« deD bs^quí m q m ,
G6n»ii & S t e ÍrM «nd^ 6 one!díla- fos el fin paca 4 fuimos ctiadb: U3¿,c.iz
bL íslJáfo ab lad o rasftfa indig^
«ftigo*
a¿tto»íF msdetnss?T*se«ií/m»
S . | S e fte 6áííado,diz«0 iosí
N o vei* <dize
Ba2o<sárdettal) qusíá amenaza
:
lo q ie ^ iz e ha de ha*
. -- bíáf L la ísnteneia de eandeot.
k a ^ m ^Q ^sica tfm m erts k¡iu&?,ftnten‘-

' ^ ' “i T h f d e D ^ l r
torm«nt^s^quc finfin ha depadeéet el condenado en el
^ F «“
el caetpoi porque como el pe«do mortal
vnode auetfion a
,J
eenv^fion á a enatura
eeirefpondea las -penas: ai ;apattacíe de 0tos,y

:

«ÍÉíjeíém*.Paes pata qae esaíe k
ó insHnatfe áefbrdeaadsmenie 1
a-áieházs isas tem ori dizs íu Ma«
ii etbtara, feriéfponáen los de»
geHádque fiempre á íufrida.y á
éallaáojpoíque aunque es sifi.que m lí totmsntoSí que es !¿ pena de
íe titid o .V ¿ d com0 vnS; y óera iss
á emhiado al mundo cjuchos caí"
tigosjy penas jen comparación de diso Jefa Chttfto SfcSoc N ^
; l^fefknásWiós
i t s p e t e s t e 'I ó s cosdenados,
c o n d e n a o o s, fon
lu u en U
t ^ p í t e s com s fi no foeffgn:
‘ E i , C h r i S i s o o , f a es

2Í0. Corno & m t r B t f 0 A t u % m
im ledm tin ig n etn ^e rñ u m ,q m f^

tiempo qué vay as ceípondirtdo á
la p rig S c a 'q a g f e e Bvte P «

mus eft
S
Apartaos de im ,m a|diEos.^ f a ^

'. 4 '

I M ^ Í a s b a lá b tá V a e -m b T te

' ‘^

»■

,

g a £ tern s,q a fi efta sp eteebíd o

m u c m % ^ á é rn m s} tS w h*

tao$ defiai(v « sat la peca de dj-

^ é á fa e t te s paca 0 « la íen ten cit

fio> p artaos d e m iq u g Í07 v u ^ -

"de etette ícLdeftícion? Tienes ito D ios, vue%o |«traeí
¥*líir >t^a'P jñit aquella entrada eipto.y v lt u n p f in -P O « ííí«
^l■;fofmiáMeáé ¿lTIT6erno^Püdras apartaos dém r , q«e foF
" É é t ó á f t S n if ld e e t ó e s p é t e s f C ^ e

^pciiásítiitehdicaao,y confuí
. d o édh tu c o r a g a o fi las podras
i,. ' / - ^
T o d a s las Intjuinefables
D.Tbfl^Tpsnás q u e áy en d In fiern o U í f te
a.g.SVi^dutéo los T e ó lo g o s á d os.q ue íe

■

pre de o n aD5ifisd,d8 mi
don,de mt Reyao.y ds mi jiS a
éla ra . Difeedttf a m maUdtmt
A partaos de ít ^ ,m a ! d iío s .P o r ^ s
tsrá maldita/ u , alm t^3^m aLita

^r.4.ívr!qiáman3ÍavQapeDa de dáñs^ yla 'foeugfpo 3 I»?!*?!! 1?!
.wfc
_ ——

^lí3§^

S s RMÍÍ^i’d H tAS tenas eterna ? DEt iKFlERSor
42;^
ds vnasneini, y Uatcacefó jo.ab
ctaiif cnaidítaí fiis feotidos.- f vé
drá fobre todos e!loi_, eterna malr eicora'qoncon trsslaD^as:
didan» Quis poterit? C^ien ps» tres lanceas in rnami fuá , & iafixñ
drá fufíir efta oaáldicioD, y apac» eos in corde Áfdot}, Aquí 'v^
timisnto.^ Si EfiOj viindo. que fs (dize Lyra) vnavlua imjgen áe’
auis quedado finia beniiciopri- v a pecador Gondenado , í quiéñ
msía de fa padre ¡ bramó , j dio atrauiefa ei eoragon Jefa CHtifta
gtisos coa eifeDeimieDCo , por Juez, eon las tres lan§|» ^ .ópsiaf
vaa pérdida dé bienes temporales: bras, conque lo fentendaa pena
g Im gitdam re mij,gno , qué íerá de no veris paca fiempre , a pe* '* férd** * pío*p^ca fiecppie? Quis aa de arder fin fin , y ip e n rd e | l
eterno gufano de la cosicotís. Áfc
fpferit?
^^
. 2© Mas : inignem^ternumz fi en la Glófía Moral : Conficitur
Id ai fncgo eterno, ( veis aquí la tribus lanceis, pma ignis,
p,eóa de fentido) que es como fi vermis , & jpma eareníu vifionis. s.Re«i§
disera ; no os stjpaúo de mi ¿ pa» Me aíTombro aora: Dize elSa- ;
qde bokais á ia anchara 3 f grado T e x to , que deípues de tollbstiad de vida , que féíiaii te- do «8:0 quedó viao t Cumque ad,
m r ; ílno : In ignem Atermm > os huepalpitaret» Viae,«en tres Ian« *®*‘í**l^
aparto , para que baxeh ai eala- 5 js en ci Gocagon? Cooso espofiihcgo áf el ínifi,eíino, Aarder en vi b!e? Si lashoviera Joab elauado=
vas llamas j yefto;, no por tiem par otra parte, que quedar* vías»
po Íiq3itadc;fiap para fiempre fin no me eauíar* admiraeton} peco
^ n : pó con compañeros que es en el eoragon, dize el Texto; ÍZ'?
r.
„ siinieBífidocS los demonios, qae fim eos in mde Abfalon» Gomo
■ OI atormenten t Q p paratas eft quedó con vida?Buíquen la felur
/«^ 4 9 e
jlai. Pqgftp qtig eion los Literales j que «n lo e t
lósimitsSeis en la culpa ; id á íer piritual ya la defeubro é porque fi
fss Gomgaüsros en las penas: id á es Abfalaa imagen de vn eoñlg»
no tener vn infiante de quietuáj nadó, en efte fe vé pata fu mayes
Id a vn dolor perpetuo 3 I vn* tormsnto, vn morir fia morir ,vn
eterna carcetnt , a vnm oricfin acabar fin acabar,y vn perecer fin
scabar, y Iv n arder fin fenecer. perecer; porque mu ere eon vna
Tieneme aflombrado lo que dize muerte viaa , y asaba sen vn fió Sern»Ldé
la Sagrada Hiftsria de aquel Ab- que no tiene fin, y perece entre j?5ri&. ea¿
filó n , ingrato hijo de Danid. Ya lasllamas que la confervan pata 191.
fabeis fu atreBimiento de querer que no perezca.Como lo dezia S.
quitar I fu padre h Corona, y fa- Gregorio : Ilt ergs mifetis nms Greg.lHl
íeíí'de.la fuerte que acabó miie- fine morte,fn ü fine fin í, defeñm fi- ^ mor,c»
sablímgtit:%;^edQfe pendiente m defeíla ^ quia & mors vmit, 4S.
” Dd 4
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V
^
& jinWfem}sr iacifit, ¿r ¿¿/«¿fj» der a Dio» ferá mal ‘m fioiw.y fera
tiefdtt Ay cjuIcq Te baile iabu>£a pena; Pñtmdathni e f l 3 ,Thcffil
^ áBíWifionfasf^as para víais aturieodo,
efi ifiim innisis inaniti bont,
y ñ a D i@ ií^úp0uriíí
/iilreet Dei, Coa eíis pcns iaBai= ar,^.eer¡
~~ "
“
tacaf^iga Dios en eS infierno la
•,
-j , - IV .
infinita ofenf^qas el hombre ba"'
‘1 .
Z6á fd íobíEanÍ3,.deípcccÍ8ndo ili
lii U feM hdliñ i que padecerá el ley, y fu voluntad , por vn gafto
eecaioT»
de la derca.Na ce admites.
2 a Porriuejquépienfasí'Ca»
tolispJ
qae cselpecada tnostil,
‘2 1 T ^ E íp y eames con diátnfino
vna
enorme dsfeottcfia, eeh.
;;.X^,/CÍos eftás pena,. La.
qae
le
buelves
á Dies las eípal*^
.; ^ priaéipsbía.mayorjy
diCsf
el
rpftro
á
la ctiatoca ? Q u s
la-güe deíTeQ temáis maijes b pena‘ds dáñaj.qae ya dixe soñfifts
que es, fino que pooieii
€Q-la ptbacion de la Gloria, qse dO en dos y^kn^as a Dios , 7 á la
CfiíCura, pefe saas en íU «ftisíícii
gozaavlos Bienauems'cados p
ta-fiemprsk-es h pena ^ de 2a cf líturaiqueDiosiQué ci.el pe
^-1,
quien dixo Sari'Juan Chrifofto- care, iiáó, va deípfeci© defatios»
mOjqus ■fi jantabn íCnii infi'Eoos do de d bien fuoJiaojpor vo bien
criado v iliffim o , y, m a n je D tá a e o ?
' ,-rt 'í* P?¡3as deíéptsdóV'nopuci
Chrifef. .’squiuald
gq^i^2Vef 44 fplo
folo carecer
cáreeer de la vif» (^;é es sipeeaáo s fiqo vas sebs^
m.
líoD declarádgj
gufínif
de Dío$_ ; í?íB;íír 4%
--------;
- conqoe
* . ta -^ fe ° R
U-»de la riítrs, te engríes, y bnel*
Cr »9.48
vessontta ei Hsze.der dei&s GispfgiiEftá.e? la pcriajde quien dóco los; 7 üenlp nada ,tc defíBcfacas
V
5 *S.Agaftiri >rqüs aunque bujierji com/a, ja Fuente
^Qué. ef
de efeac el pecador cn todo'gcne» e! pecídj,fioo vnaidóiatria, cooso ¿¿ delicias , fjlo d no auer de qqs íevantasiáqlo ,7 cosnpftidor
________
^ Dios,
DSjpretenoíen
ver
3 Dios; ^,, _le fuera iotoletable; centra
nretendiendolsQui»
Si folapeccatútibas itnmiftiht Cepa- tsr la Cotona dela cabe^^, que es
ratíoa facie Dei, in quaUott e^ent ín píoiaidads por ponetícla ála
affíientía deUmmm,fld¡gere]i dcr criíturs, a quimsprícias mas que
herent. %ñi es I la qúelíañop S. a fu boqdsd infinita? Que.es el pe
Tomás pena infiniti; porque cc- cado s .fino vn dífearado atteulWlOpena fes la priaacion ot 'algaa roieríto,. cooque te Icuantas eoC'^
feíeojy.quanto es mayor el bien tra.Dios, como legislador 3 meqae;fc pierde., táníó ¿s may or la acíp'ícíindo fus leyes ; comtj
,6 redbe .; oitsjuu
pcíía que le
Siendo, ->ty.
Dios Criador , olvidando fus beneii»
i|)fio!to biíc,‘ vi fsvé-que^ei |ííi«
borisoáo ía imagen, 7 «en'■•
■' ■ '
'..... * ■
biu-

,2^.PE tÁ^ PÍMAS
fefOtéctcodo eí fec tsabsliíEaJo
^■ue te di6 : como Redemptsfj
aeczsaodo, j pifando fa Dioioa
Sangre, no háziendo esíb ác íbf
tcsb^jos . fiffSBCss j 7 doibfes : f
.como j i ^ z , mcHafp'Tcciaodo ía s .
amípágasjía qacDta,k fentcncis,
y íój saÉígoí ?No asibírájíi profiguieta díziándoqoe es el peca»
do. Eí fna ptpfeíBon de enedaif”
tsd j qne hazes coa íü CtÍ3dor,y
Padre amorofilEmo ; es vna ia-í
geatitud exserible detiibfiaftadiente;fauorecido , á tu infinitó
Bieabecfeor» Y" finalménte; ¿sel
^pecadoraortairoa-hetribleecnjuracida contra ia vida de Oíes,
pues pG? elánsfcBo círe q;,sepüíifte tu fia yin ¡so en la criatura,
qiisnto en ti ftte, fiiaSc á quitar
á fu-Migeftsd la vida, Eftc es el
pecado’, yeü as/lo que fb n o fé
dcziís
" 23 ' Pues,sota • qué merece
qbié áffi ádefprecííüo al íummo,
é' iofiaito B;en?Q¿’é merece qbié
debífeorho r>i pec3dbf|t3Dcas vi’ ce
' Dios,quácos
^
^
las
pecados
cnortales'hás' ccasetiJoé ’Mtl irfivfisosfóo pbcós p$fs caSigaíte; pe
ro advierte, qué f í á o hazes peni
tencia, has esperder á Dios para
íisnjjsré. QbéfvKtiiáicnio , f do
le r t« cabíaíá el nogezár de el
íamía© bieá por vna eternidad,
por sticr qúe;ido gnzí^r ás ya
momeDtsngádílciííf Q ;ié pena
fcráél vertefuíra dem fin vitineoVf eésuo sm.íbl!j{5a30,qn á Jo
®P-^»kndi3 ¿¿'■'sftis vida cbatíhaí

PÉ £fc‘ IKFTESnq»
f
vna incomparable ihelioacioo
vnirtc conDioi,y poifeetls por ía
viitó cUra,y amor?Mira lo qas fe
fíente el tener vo hueíTo fusrade
fu lugar: Si vn rio fuera fcníible, Similest
f l i icopidieran ir alaíar,que es el
esotro adonde camina; íi vn Fue
go,fi vn peñ&íco fueran capszes
de fentir, y ks hizieran vieiencia'
para que nú llegaran á fu esfera ,y
a fu Gentío: qué dolor, qué fectimiente tuyiccan ? Pues qpé fetk lz.<^uierl
verte cu vn* c|rce! fin puertaáiga cg>¡fiá. de
na, antes cercadá de vn moro que ipftrn%
tiWe BjsS de mil legets de groeí»
Ca
fo, fin eíperan^a alguna dé ver slutní ,/m
Dios?Éftsñdb en vna óceGo cve- z.dem, %
do MtíTa sqñcí gfanRey de Effs-Qaadu
fu Felips ÍI. 076 hablar entre ñ
a dos Grasides,quc cftíuánccrGa»
Diffimoló por entcncesjprr© acá
bada la MiS'a , les dixo rrfi^i?cí ^
,
dos no fm u A ii rim en rAlfrefeníia, ■
Fas tal ¿1 fcníiáiiéotb de eftot
Caualleros, que baftópeta facst
¿c juizio al voo, J quitst la vidá
al otro.Pues fi elno ver a vn hem
bre,a8nqeeKcy¿é«ft-taíctíÍóf
t i t ó rfí &as; qíié ddlóí, qué feritimienco, qt’Cpena ferápara ti, fi
té condenas, eí rene pnuado de
ver si Rey de Reyes jifa Chrif»
ío, tai Dios, 7 tú Rederaptot?
¿ 4 Digsn iós dé la lila ¿«Mal
ts, quanto (iatieren que al dtfpc»
ditfc S, Pablo , les clxsra que ao
íuian de verle mas. Allí fueren les
liaatbs ; H ignm ptm p U m p fi
mríitm-púx fueren ios defccníualós^ili el doler,y pe nsíebre voz.....................
neta

c a f o ,™

-

,‘ c - ,r .
. t n t f ) & , i ü t r.* / i
^-^S'Eusas) í» verbo quod dixerat, q^e
Djíz , /'eyJ
^ ^ m m ^ a jp liu s fitckne úm nor^^, rae.- Tanto a fc u o m r decore , pt- sj,Jom .

K d é ‘i i t l s t D o le n te s i t i K X t r n e ( t i c s í

íj0ntpÍfurU ?VL¿ & ^ ^ i ^ m ^
^
hao.bre,F

' ■*
,n condena-

SSf^a.m1X.?oa
L & d a e E e ra 3,q a é M ? O e h d . ftunQ}.Chriftiató:.Cflbp«eíer-^
:tO-qá6 f iH ^ m s e p n e q 5tc.d?.e%^ ííq tp ?# ?* -* A ^ m W ^ ^ s r m ,
sa^na^brasiM s aptes ®n ffladr.
j^ iucdÍ^ P ^ T Í I r S
' t « e t e a q S t i , U y !* íA iiin a n f i a v
h e t m ^ S o . t^miendd e í.« a B
- á í n i m d ^ T Í m i g o t Í p l o ^ í \ ^ ttasculpa8,C (^ tal que BOMBOS
BgsmkLoqüe eftansés ^n Jerufa- Rnu^n dA*f # eraa § *
psiui.iLw
^ _ __
nueftro D ios: CteJcMf m d fltp \pm 5 pero sonta] qae no le sn]a
má fiig e lm p gtmu,- > ^ Deo
mn-piuemur. No'ay DQUSttf, no,
éü ía eáía (ásas 0am d j pets. ñ(^ s? infierno * no ay dolor qne He»
¿[S v e ¿ .OataS' Con'efto^ Á ^ = gtie i efte dolor. Mil onoeítesjy
Ion s joabed^ta qneisdiga alR éf ssil iafiecnos debemos elegir, pni
Fu paite t Ú ^ e tr o y i^ i^ S p ^ f no Véüif á 'ftm*í*nte defdích?»"
ifemRegíi i # > 4 Jí ,í3 fi}«9r # í 4 ‘ Juütsníe I efte fsoEisjienEo de no
ver á D ios. el de 1* ptinacion de
¿iM í»
*=?‘
piács qú« EQ2á s iiseopia pa«;q«« lós otros bienes ds la G|oíis$ qae
i?aja á verle : p 3 fq«s 7 SQ0^í>“ « = iUteís les Teologos aecidentah
ao paírgieaO;giiVÍla | ^ fieao- de el eonosíesients de ks cri.t”
íado cop migó > taáa vía quifieíe taras, y fa coíicigsto , ¿e U habíqueíae efté alB,qae embic qaisa' tacioc dé la Patria Celc,ftiaí, y Fus
me estte la s|b7§8,qae menos lé - EQOísdores: de lo.» qustro dotes ^
tííé el m otit qbé el dexar de 9 se» han de tener ios euerpos glofic»
lía C ^ é eSa? No íísns Abfaba f u i , y detodos los deleites de fui'
en Fu esfa lo q«? á m enefter, Í s réatidoSíÓ peeadoílQue 5 te c5 »
legaló.áe gB&‘>>7 Goneenieneis? áenaSj no has de ver á Matia San»
Q ué importal Óize elApgfeqligq ssíBm*?HoAá bs^ácgelessySátas?,.
- ■ ■ Que

'•
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Q uí tes^'ác íft¿c dtftem<jo part y 4eíjfebíá pandirat t Síuerant
ñsmptcée áqíiáílsi Gcléfiial P*- quedAiie9fp « a kible 03os fa coa
tila , para donde fái&c eiiadcr? la trillaáía de áqóeílés, á quieC ^ e bal de eftar feparado par* a» duele mas el perdet qamo
fiempre de la dÍ€hoftfficpa,y «gái BMCavedííe» , qué él perded
IddiÉssttóveffaeieB ás les Cor- Diat. fétaao el filegu eterno,
tefanosdsel Ciclo?Qiie enlngae ya^ue oe deftean ia Gloria : Si
de el dote de daridad qué ptitiif. wmdm deftdefahi Bei fíáem^
te tener en tu caerpé coa peco timeant vel ignem 1 y pues los
tíebgjo^bas de eftar hetbo liztm premios 0 0 los mueaeo, ateriep*
afqoerof¡®EaoáédÍr.Ílírao? En los iQt cañigotiSüpfliciá temant,
logar de el dote de sgitidád, abír» quem prsmm nm Mairim. . Em
tejado 6oO-£sdenai eíernai fia pCáidér , atiejadé á lcjs eetmeem
psáét ffisuettcJ-Éaliigat del dc= tos , y penas que te eftaapreste-de fu tík z ie p re ta d e é o n jet pimecáe! losdeaieiífes , ipata tp
■©tres coerpeiíéftfnálesfT t n lu- caerps,y áléaa , ís te coBdcoéS*
gaí ie el d e ti dé, itopafibilidad, Tai .peteneíss j y sfeníidés^ q«e
padeciendo seeretíBí^os doie- fseroa ^iosv inftrnmtBfos.;dé -fts
te s,f tormétiíostPodrá# Podras Cp'pas tSfdasjy-caáa v®a. ¿€, .porfi
^ f i if el.m téde cftsfaeftc? V;6 ■bsn .deteaer fus penas pst tj.cala*
itoKsDdo fi podrás ? QvAs potmt, res; Pjeriqáa^^mt qttii ,fst:émy&'
ii g
&c. 4 y quiea pue¿a;i?iaíf vna ‘torquetut, r . ■ ,c . -vr; i
"
T i 3 %ícyí5S;qué;acáfe-áe'"
,
éternidad fia trerá Dios?
isytsrcnca¥e'rdoque naéíaliel*
f ‘ V,
£q deíTear í losiojosqae asá tBÍra<'
ron seTas torpes r y derhoneftaí.,
S e la pena delfent 'á:^ ue paéeerá tl alHferln atotsBentados j áo fol© duL
pecAáor en s i‘cuerpo.
cea el dolar ^ífesaif-íKifisaap de,
eftstp_eñé#fiadosí4é-; f q d tf &eg.Q,
z6
Sro que profigs en ef« abraísdor-í^fino ebn ías viíioneá. meñt,c^%s
tapena de daño? Sei harribles de los deniÓBÍos, y 4 é
Cá/¡
’Aug, in
iquid loquari aut quihm ios déásás ccadcnados. ¥ n a. yez íVííjyQy*,
ffuU 4 9 Uqaar} D ezb S. Aguílin en oca= que ytó á vnde-Éaortis S^Gattling thsoLp,^,
fioo íem q ntsc E! oir la pens de ds ^ensjél-loola.gr-'ls fas íentidos Bítiiard,
é íñc,ycl tcmerk,í’S pfapnode ígs dixojqoeacieisicGgicra sl e-ami^c ü- TMÜt,
simas quí aman á Dios, no de lís nsr,por yn esÉjisodc-fuego bafta cap.
qus le dcfprecian : ílacatmmtbus eldia ds el JüÍ2Ís3,qué el bolverie iTrnsfess
pmni efi,mn contemnentibus, Si mé áy eto tra váE,jPussqae fe rite r,
d- de
t>?e tqui íJ-UDa alma enaósoradá tó k ^yna-fdló,'findí SEiÜsrcsrds tvttmpt.
k: que fe 'd s^ ^ j éiÜMÉS'dd
js?4 í.í; 4
fin©

c- ■
_
B sípertadór CuERíSríAÑo'
dos,
4
e
gritos,
y
alaridos
cóñ
qúf
Aíig¿fi¡
íiao ianQmsrábles V6zt%l Qií®
fcjéíbcáa
firmpre
q
jíx
m
d
o
d t ín en eh í^
hotroc ferá pita él cosdeoído,
quíads yeá venir coctra él vó fus dolocejs todos los condíOttácíí. r^d.
essc'cito de dcmaniosjínfotctu df P ar aiji fí oy en msld'ciortcs exj- 1S !.
Leones,Tigtei,Oíros^ítpieD£es> crables , blasferuias horciblcs, j; B^rndihi
gttodfSmísiDjüíiaíj'.ótca ü taif- miditig.
¥ Dragones,todos ás fJego,?
ESOS,contra
D ic s, coctr# Mari« j .
L bocas abisrtis paca dcípcdar
podes haií ?Cafi TOPet- Sáptiífíim , contra los Áiigeks, físíf.
tos dé eípanto quedaron losjji- Santbs.y tsdssbsdem ás Ciisco F¡¿í i ' 4
rasjpoE acá íuensn auUi|o$, bra- d? animi
j os deIfcávi coa lo? monftruos ¿
vieron^n Is dstra de píotniíBont s»iáos , filvos, y chillidos éfpán- caf» s | .
Vídemas mnfira quAÍm*^Co^o tofos,que eftarán dsoáo aquellas
qaedatáel conisnado víenáo en beñks infernales. Ya lifgineon
h tisera de petdicÍDntales oioni^ trompetas de fuego á attonat los
t?uos?P«£n^s de ettoiistan stor- oidos deios mtfefabks cendens»
raentados los ojqs, con U vifts 4 « dos.Eftas fots (peeador_) Us muíicss que te cfpetsn en esftigo de
aquel fuego tciftiífissp 4 ®
fcc,que coma dize San G tegorie^ tusmuficas profanas, de tus pario aluásbt* pata el coofubJo.fins 'líb rai torpeí>m$!dicÍGnes, y ju=
paralapena.y y que veanhs fomentos. Q ue dezis á efeo los
, íiíp- 48 •iantafmas , j égutas efpantóís que no pedtis fufór los aoili"írofpef^- entre el baaso,y timébUs cfps^i- dos de vn perro , el llanto de
el ruydo de vn
lihf.S-de
da aqoel cilsbozp eterno. vo ninoí ,
nioíquito
qus
tBokfta? Como
t H. csn~ ^11; 9£j4n gtotmectaífo vnos á
fufcíreis
tantos,
tas recios,y ísn
tm^Lga, ojfo3,EÍ padre si hijo, el hermano
ácfconecrtados
ruydos?
^ í s pe~
^
gl hetmíno,el amigo al amlgoj f
t
e
ñ
ñ
\
_ TÍlftsH’'
instáible tormíoío verfs
2.9
El
olfato,
detnis
de
ePssí
'
de fuHiu yposa otros los que asa ¿eziap
hsn.g-3 ^ que víujinfinveífe, Esjojosdrf* reípieandó fiempresquíllansma,'^*’"
I^.íoS * jjpjjjüoj.pQdceií Íafíií efts pees? f homo de: si fuego de ela^ufíc, *74
pideseíá vn hídocpeftileneial.-ya
^uhfoteriíF
a8 Los oídos ferio atermen. porque las inEVUadicíssde' todo
tados con vn intolerable dolntj el mundo,hsn de fer echadas con
C;M» canfado dsel fuego de queefta« los condenados en el Irjfiífpo,focrMo de rinpeDeíraáos : con aquel rni» ino CD íu preptÍQ mulsastryapot
exit^&ni,
^ y cípíntofo eSfuendo de Igfalta de tefpiracion de aaudia j J ’
JS4S.C4- gq^ej perpetuo mattilUí ,J gol» car-celjy piinclpalmcnte' per que
fian.con¿g loi verdugos infernales? el cuerpo de el cendenado echaíl de Epeos oloE que vn
fefttheol, eon aquel llanto rabiof©, y
parí. 3. coatísao d? l§msntos dgfeípcra» de perros MUtitcs j y por rft^s
' .......... pedsij.

SEIL29 DE XAS ?knAS STSRNAS CE KÍ !KF7S Rko .
439
póátido, f'conópidOjCOD ia feal- f«d rsbiofa : ¥añ¡en^ fatííntuK itpfaU^B,
dad, aíqoeroíidad,? hediondez, M«sí,tiDque ayacoíaqée íaalíjjít,
que íi eftuviera fin vida : que por ni cfperan^a de que la á jra.Pfegjü. - CyríU,
eSos les llama muertos elPtofcta; tad aUico AuarisDtp,file han d&^ Akxm d.
IJau 3 4 De cadauefíbas eorum afeendet fee»
do en tañeos años aquella gota dé orat, de
íor.áunacá en efte tnuDdo,esíti- ígua que pedia á L'azaro p«a,fu exiti m il
gó Diosal Rsy Antiocho c5 qug téfeigctÍQe y os tef^ndesíá San L h£> 16.
c&ando viuó, parecielie yn eadá- Cypriano jque aonle quedarna
uer musrtG,quanto á !a podredú- etéroidad enqueabraftífe fin qüe
brcj que fue ta l, que él cniitao no fe la den .* Ardebitpufuratus ám st Cj^r.fer,
podia fofiit ei mai oloc , y nadie nee erit qui £Íiuami Ungum fiUlam ig Afcef>
j.* llegar
!i
._c
íe podía
áLé\\l, é„inficionaua
¿ 4quajnfundat, Dezid, glordnes,
todo el Exercito ; Ita vt odore U~ muíuiuíadotcs 5 thaldiclentei,, y
litis¡& feetore Exercitus grauaretúr,^ blaifcmas .* os halláis cbíi fuetqa
Pues qual ferá'ei hedor que .cchi-- para tojmentos tan grandes?
fáo de íi tantos cuerpos de tantos psterit?
^
“
condenados juntas , y pegados
< 3 í ' Vsnios al fentidb d§ el.
vnes eco oíros, y encerrados en £ífto,'qüa eftá efténdido por tow
aqüst f<5c£DÍdablécalaboqo?Q,*:é^ ¿ü ci cuerpo. Quien podrá di zis ,, ,,
lo podrá tcísrsríLosquc n0pv= fu peca? Porque encierra en fi tan,
deis íiifrir el msl oiordcvtia pa» tosíortBéntosjCDmosrtcjqSjiQcí^’uefe > ni psfTsr vn cía Lio fin ei uljs ,a’t 5c iiss,y pOfós'tién eel ciif í ;
ambar, y él simízciepadteí*. v^c- pD hu®aoo. Aiii eftari el condeg
fetros? Oaií psfríí?
nado mife rabié anegado t n &qos ¡
30 É! fentido de e! gtrfto té- fcftatrquc de füegO|Cobiírto,y
erá también fu p;na con la accar- ' nctradoccn é! d ^ p iss á
gara intolírabls de ios axenxos,. pita .avie otras Dios fae'rs Dio,*;ls
y'la hiel que cixo Jeremías, qu
áreresf». Allj lorpaíTarác
féráb 1# coenida-, y bebida de-'e!, repsntídíl jhmWo'_eaÍoí
Stet.Z^» c5 :’cn‘ado : CÚ abo ecs ¿bfintío , &' mo-yclo j y luégd de el foslBTi ^
potabo eos feíje. Y no soroq quiera' f io si íummo csle-r ; A4
24.
hiel, fino híei de drígsnes,y pon* Morem trarfeat ab aqvü nhium,
g'ona ds sípid
riúcrss: Ffí Etlós extreoiOE ( ¿ize San AguP
Deutt^z draconum vinum eorum. Qje bre»' tin /íe ta n los mayores tótmcTimdejfpU
UEje's sfqóeroij.ffirdci inúsntírán ’ tés dü íl cendensdoi Éfta la ea-^ bahit.ftZ
Cafian, jos demonios psta atormersíar si irTárcgíVada, éSe el vcüideprcC.onftf. oj{ferso!e?Corso íe hifán que los ciofói éfeeclbaño falüásble deci
T/;esii p. trague , sunqtis no quiera ? Pe- péesdÓT, s qbiqielc vada vidacn
3.
ro no es iom aíor eífo j fino que prbcDfar , y'gczat délos deleites'
padecerá ?na huebre es sina » y décñé mU'sáo. Alíi íh fi iS'cctei' '
CíUC-.

c

ccúdi¡rm,os,h:SÚaai peR««f»^^“ ,
P;.i5^; jg . feípisate^s guftao55.sfsprpiones,,
^ 7 ¿arcülüs 5 paca.atotpasntac a.l
csnásníúQ. Ouú fotmt? Q ^ 'm j
podrá fufíir cftas penas ?: Podías.,
( pecadoEjeftarcn vn.hotno.cncendido, en vna calera .3rii8ní.e?
Manes : podrás fufúr vnghora,
la Uaoja de vna vela? >C*íi por el,
«rpaciode voa.,A,ve.MjEÍai‘Fue$
como podrás fafár^raato.,» por, !o:.
iníinito dc' vna et€MÍásdi? ^ « fe
p tériti
32 Eftas.fsn.( CaísHcp.), las
?/ál, 6 1 penas del Guefpo ^ geacrales a to-

lapcna dcdaño , p o rd m íy d r, ^.
rosaoí conocimiento , qye dará*
Dios pafs fenticla , íegun los^
pecados de cada vno. Porqué,
peofais que el rica Epulón de e l ' , > .
Euangelio , dsmaua falo por ei;
rsfrig.crio.de fu lengua? Vt n fiu Luc,iQ
gmt.linguAtnmem,^^Q
deciendo cu codo? Si, dizc S.Pe- Glo^,ihi\
dtaC.btifolego ; pero íentia en la,;.
kógua mas,toeméros,porque fin^
ti^ en U, lengua, taas g n t e s ; ÜAS.Chrjfok:
d&totompoiepma fentis.Atdwm, fsr.i zzi
^ífee pj-,/;as! wrios deíiíi.!íramíi|íM,j^<
oáotám.pMlAAeg»^ArMx,

I ^ í. 17# d o s los c ó le n a d o sjp e r o n o tod.9.s.

3íáf. 16, Jas han áé feníi? de vijá, manera,
porqasfe hstjde pr0pte.cfon3.tjas
ApCt iS penas coniás culpas, y los totrnétos eon los deleites; OuAntm». gjkr
rífiiAuHf e , & in ddici^s fm i tantumJate iUk mmentrni^t
foír
SimU,
Qi® eomp acá, aunque cftén muchos en vn mirm.o So!,
no, todos; fe salieatao de yntiiifB30 modo,3üao fé.gu.nU:calid3d3y
eompiexíon de cs¿a. vno ; Ajfi,s
<5í^f, ltí>, (éizs. S.GtegoíioJ aunque es vna.
si fuego .de el InfieEno,
47. '" acormenta maSjé sssnosaftgun k
5 Ífo%?, difereada de b s pesado?.; De ?n
de[am^ m0do.(dizs S.Efcenjferá atarme
hm j.-i I tsáo el adaker.0,dc otro el deshoSp&r Jí&e nella,en .otras sfpesies, de otro
dgiVérA- él-hotni.cid# , de otro si robador
pxnLc.é. dé la;ha2Íenda,ds; Otco el jatad.or,,
Innoc. y de otro el vsngatiuo , y aíB de
lU, 3, de los.demás pssadoresjy eftonofoidfer.hu lo en la pena de fentido por él
m ayar, ó me.nqr dolar 5 fia» ?»
■

f
pnMiAe, las
fisres;:, j giifam.ií'! Ia
(oncmeiA,
Esnaos fa.Iss penas

n

de! ali6D3 3 y fuí po»
renciaSjCjiferán
cnis =
-^
ehoma7Qte,$, que !a* de! cuerpo,
quiotoXo,n,iBas,petfea:is,y eapa.ce_s q los fentldos. La imagioatiua
fe-a atormliada co la sprehínfió
vehememede Jos dolores.que lo*
hatimas loíufHbiss e! no poder
diueríiffs as.ofa algsna de guftoj
potq eftsrá fieooprs maqoinsndo,
y rebolvieíidQín.fi tíiíliíBmss, y
oj.uy horribles imagiriacioae?. El
apetito renfitíuQ eíará. hecho vn;
mar tempeftacifo da deffeos no,,
cump'idos , ísroeres , trifte.zaí,
tedios, agonfos, iras,, embidias.
anguilas , y sabias,, co a peefunY
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"CAS-'ÍÉií-AS ' E f -Éflt'N-ÁS-ij'E 3¿.I, INFIERNO.' "4 ? I
D.lhom.JÍfinád. ¡--y >fSfpétú3 mehmoYis. . 34 -'Mis; >^!'e#4 ?BáíffliíDto
in fuppU ¿ i tc^uncíd eftafá endurceídaj y 4 ftar'i' i4tefo' de'értoíss i-ciego, y
5. 98. ■ obftmadien el ámbr d i tbdo lo ®fefctíí4ídáopSísHbáb1>ién,5r ^
."íDab,y en si abotréciiriiéfito^s dfefpiííto'líafs'-iénbíéria
todo lo fctueno;y slB cftátá-ábar- ‘ dáÉDtrejy^gtsBdMs^Ov 'ibt'íEaíes
-recisfido á DioSi s Marta San: tiíliinajá ios SídCés, y á-todas ks y ta imposibilidad-ds réSbbfsr»"
.Cíiacaras,Qiss dixel Abótrccico- los.Que áitísrgos ftffán fos-diícur
do á Oíos? A ia Suranoa Bondad? fosl Qoe triftés fas ilaciones! Érgo sap. 5^
'Aiinfinit^ffiente atosbls? O ?e= etMafíBaí. Luegoerré:'!uego per
ñor, y Dios tero ! Q^tkame mil di a! bien fuenmo,: luego nohe de
■irids5:qai í'a?Ííca,áBtes=qu3 baga verle jsmas.O jimas í O hutiea!
‘par áiondé venir á eíta^o tán ia^ O fismprek'-ObteTnidadlQbs yg
feliz.Qairo^'tío ciesBbla‘de pecar, potvna eternidad'fio f e dsvgr-'á
p ita c o vtfnir^ abóríecerá'-DÍG5? Dios l Qbs-pós ■ vnÁ'eteféídsd'ño
Se aborteiieráiel condenado áii éde vet Gáem iks>y ñáás*tó3léS^
te . _'4 *ta ifi 3‘o ,4 á í ebdás'los'd-etBás de penáSjV toas périáSjíctfáíefirés,-^. ,
de
,1
r.
aseniQs^yiesndenados; fe mirsráti 'mss sor-míntos íD'Gátdliléi^
cap.t^
OGCHo effemigos capitales losfVDOs dolórklüfáfán eteste'fifttiofes^
-á ios ctro í, céinfefVándo vb odió póQdcrsíiánb'!'Poés-4bé.’q e in ^
mortai (ó por mejor dezífsiía- á é'ftó fe í'jií'áíín 'k -aismoik^-^e
motCal jpara bszerfs qagfitos 'Íd í * qúe tbdo lcfpifBSo ffe w fú 'e fía ,
-les pudieicn, fin que aya por to lás feñfás,ks fiqfezssjlos dék'yd a la etírnidad quien haga las íÉsjy qtfé-pór atráelisí' riadériai,
affiiftades.Pues fi acá eseoíainto» qüHtí^íféér ta'BienávínTOran^á?
lerabíe viuif jineoí en vna safa Cb^’é;qiiado'fskííígr'dc'de íss óealos qas fe abórreccnique ferá si- poM'í'&úétüvo para eó'nfegüírlsl
uir có tantos en e! Iofierno?Qos '"Dskqbi'náce squergufenbkde. .■■
ísra aquel eft^íÍ! juníof^Qn po» der ééi»’t‘éñitémiiiie qsieh csáe lfa}. 6€,
áer jamas apsrtsrfcjiiie joíe, bís I- Ifaiai qtíe 'nánca^mos-irá ; 'VerMis
d iziendóff,ÍD )U fiéndoíc, y b h í f e mutnhon iñsrmu?. Ette es vn feí- G4jp.Sa°
oiindoíe 5 con foriafas iras,y ra- pecho rabioÍD ,4 vn iñfisjSueío eke^ ibi.
bias inmortales? Q usfcrááque- 8rfepe’n íimiéóís,que eternaroenHa sesma deíefpsracion ,con que te tendrá-n los tbáiúzém j porque »«43«
eaftiga la jaftids de Dios e! stre« gunqiís-dieráaios (cómo fienten Anfiñn,
uimiento de el pecador,que fe ar- mbthos Sáotos.y D cd o íesjq ü e Inducid,
fc]ó é la eusps con la temeraria gy-enel lo fera o gnfáóoí víti's^ oratio, dg
sonfisngadg qjjg Dios le perdo- dérof^pafa stoftüentár á lós nálfs- (xit, ani,
tsariiíPecadorgsíllefio eftá el In- rablesjpero de d qae soca híhh- BaJií. í»
fiaras dc-iss que f e elperston ir 0jer#(,dizs S.Tcia‘ás,y es lo mas s o p j^ l .ji .

_ iir
,
D espertadok . Ca»jsi?iAtib?
Tiicupa hu70 en qoerpof fold
fítrúc. li ro,Ja)is yo ffufimci inecafoi>co, q
zÁiCon. ci'cemordíflQÍsnto ^ecofo dtdacó dízir los pecados al ConfiiTor,
'Die losperdónavan , y oo quiCs.
tépumü- cien:iaás el
Tiempo huuo en que me rogsuá
¿i
, ta íiírpadá^íadole par* rakotfi*
„
senr. ;?? Dios faace D io s; y ía IUeQa_gíJ- con la Gioíu;,y quife mas feguir, njsporlo QU5 dfzÍ5n,.qiistro foI«<í í m 6 f ta o , pofqaa k engandca 4 aia
V
2
.^corriipcioade elpacado í f snige bíraías*y quatro luxutioíos, que
por io q dízían los Predicidosei»
i.r tíí f í. :sUiaJ3. como fi cofcra , ^conh
c
y « p / r a e a s o r i a de io p>i^i4 o- , y expe» Qaancss vezes pude corifdrsr, y

porel que dirdfijo dtxé? Q jincas

I

' w ’ pidicroqque perdonara a mi
lerndi^ ^- iS Aquí (C a^# o).deffiro
enícnigOjypor vnysno punto me
¿e
£.
pafes>í péodecar,qug tof^vengue?Y
que-y ápafsoaquel tié*
ig j
taeatofeíáefe. Rosque le acor^
poi
Que
no
ha cls boiyer:2qusMk
miferable, pecador de iís
ilaocaüon? Que me io dixeron,
r tic *1 A. ciportaaidades. que tu?0 §n citiépo pífísdo para ealtat los nades y que no hjze cafo? Que es pofE.”
ble eílo ?Q^s yo tengo ia culpa ?
in lf.66 iameníos que-padece, f aáquidr
losíbieoes eteEoos de qus fe vé Que á ojos viftos me obligue a
prsuadorverá ooiao eftuyo en fií eftapena?Que me llatnó Dios, y
isnanojj ea fu libertad el confe» , co lo quife eit? Qae fui tan ne^uirle faeil®etíi7 q«e pot^fo cu|= cio^queqssando mucho dixe;ms-"
pa no qoifo s como petáio y a la ñsn3,mañanaí^ que €5 lo que me
osafion,y que nanea jamas ha de dieron por el tu fgo á que ose sf=
bolüetitQue dolor fetá cfte? Dize íoje? Fue mas de vna apariencia
,
S. jsan GbíifoAqmotN»}» id ank fantaftica de y » bien deleitjble, q
Chtyfofi,
¿dmnátotumcmtriñWitj qüdit~ fe pafío ea vn aaoisjento:? O loco
epifiel.^. yfigninetint,quod occAfimeymen-- de mi l O maldito !. O; infsmf í
adTbeod. ¿^¡¿i ^er hmpAueos din nan v jk fe Q ae iBereceqaióíalhizo? Venid,
^'*1'/' traáiáennt maUs inmaríAliitts% A!!í fatiís iqfeioabSjdefpedigidj y co
‘ feráslsftírfe'd«fpedaqsnáo,yaf^ med mis esrtsáñas que bien lo he
- raneando el corsfoo con vna ' nj^greddo.Merezcoí&biír de ha
IjUÍüu^ et0íid4d
» y eonvn bré par® ,fiempte,p.ue5 con- liem*
Grmnat.
ijjjj^Qjo repeíírás O mlfe- ponob burqaé.Mcrezeo gím tr,
tmdiu de
m üQ ae pade.y no quife f y. llorar mientrsS' Dios , foore
trfsrn. Q^g ja^g ocafio.y la dcxepafíar? Dios fia fer cíá^ , pucí no quire
Q ie otros son mas pecados que mííerico.EdÍ3 qaandp me-.la. efeéf;
yo sdián en elGlelojpsrqstfeiac» cicn.Metczco.-arder m- efiaaflU?
roapenitenelssy qee fo no qnife? mas par toda la eternidad j y qac^
Tiempo ha^Q en que m® ©freciá e^simmortal gufano me atoímé
el Cielo de sraldeay
lo quife. tí con la memori* amarga de 1#

■5

SSRM¡ 29. D e l as p e k a
paso gozé , y de lo macho que
psrdi.Chriftianot; 4UÍ tQímsnto
íeráclte?
36 Asocdíos de loque paíx
íó sn Sgipto. Viaieron sqaíüos
fistc íños de abuodancia, y aun
que veiao los Egipcios el cuidado
con que recogí* , y encerrada el
trigo Jofcph.ellos no trataron de
íL.zjt prauifion algún*. Paífio
ellos años,y entran las otros lic
te de cfterüidadjy lo* vercis clam ifá Faraón porque les dé aliS#s 4.1 .5 **”^®* t Chmamt populus ad Pbit’ fMneni,Amenta pótense Dieron i
Jofcph qusnto dinero teman,
quanto ganado,y quantas paflsffiones,porque les diera trigo. Y
ttídou. luego.’ Ó válgame Dios I Y que^
Gran. tr, dolor tendrían cftos miferablesal
S. mem .acordará de ¡afertelidsdpaffada,,
$. de que n o hízieron caío , en que
pudiera», auer hecho prouifio»
para no padecer la hambre que pa(
decianlP etoqueeseftoála vifta
de el dolor de los condenados ’
Q ^e tiene que ver hambre coa
liambcc? Hambre de trigo, con
hambre de Dios ?Hambre de fíete
G m f.n
eternidad?
' h f dolor que llegue á efte dolor?
chryíaji. Acordaos dé aquellos hombres de
h t / i i j 'n «I tiempo de ñl diluvio. Q ué conGonefi 8®l* íetia í*
.»q«an^o le vían
ahogar fi n remgídia alguno >acordandofe de que |^s auisó Dios por
medio deNoe,y
ios golpes que
pop efpacio de ci?^ anos oyeron
dar ene! A rca,7 qqk ellos no hi
cieron cafo, fino q ^ fe reían d?

s d s
e i , íheiesso ;
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ios íaiíos,y amenazas ? Feto que
tiene que ver cfta coa U coogojid e ios condenados , qosndo fe
acuerden que los combidó Dios
por medio de íus MinlUros, pa
ra que fé íslyaraa en el Arca de 1»
Penitencia , y que no quiíieron
ellos? Acordaos Cambien de lo que
pafsó cnSodoma.Quéfentimicnto tendrían aquellos que íenía
Loth cíL'ogiáospataycíáos,quan
do vieron que lloBÍa fuégo de el
Cielo? Q ué quando fe veian ya
abrafar, acordándole de que les
rogó íu fuegro que faiietan, 7
ellos no quifieroD, teniendopW
cofa de barias el auifo? Viftts efi
ets quaji ludens loquií Pero qual
ferá el de íss condeuadosj al acosdsrfe que ¡e$ rogé Dios con la feguridsd,? que necios la defotc»
ciaron? Q u I bramidos darán, 7
eftan dando á eftas horas ios miíerables, eo medio de aquellas
eternas llamas , acordándole que
pudieron iibtatfe de ella* j y na
quifieron»
17
A F ielei,F íeleslD ezidmsjdcztdm e«ota:quien fera de
los prefentes el defdisfaado que
fe ha de condenar? Ay alguno ?
Hiblad conciencias s refponded
corazones; Ay alguno? Yo no lo
pu¿d»afirmar;pero dime tu que
eftSs de aífiento en la culpa.ta á
quien no haze mas armonía It
pakbra i«/íeraaj que fi oyeras pá»
raifi:^ te condenas,que rabia,qué
defpecho,qué dolor tendrás qu,aa
do te acuerdes de los Ssrmsncs
Ee
que

,,
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D asPÉSí¿ó’e>í¡: Gn&iSrxAHdJ
^ ú í faís Qiia^j en eipsctaí de eíte
§. V IL
íjiie eÉás dyeia i Áiii íecá el defp'«dáS!á£te ; Ay ds aji(dirárJ que
DeUíUrn/t duracknéeIdspenai de
yá oQígid dika el Píedisadoí * Ay
elinfiernoi
de tn'ijqüe no puedo aiegat ¿íeüfá 1Y qaal íéfS tu embidia deícfpe»
38
iUe s aún no he dicho ló
rada , si aeordifte q(^ dtro'i íe
mas efpantofo de las
apífoaecharoñ^ f q«s tú no qui”
penas
de §1 infierno*
Báüí, de
Q « r i quando lleguen
Gsinde»
éu/fiaita
pena es so vee
^f¡lf^Jas Mcaotíiói á darte noticia de
á
iíiostgcande,
e
intnenfapena
es
«Í.JO . ' qttantos fe íakan por ios miíosas
la
q
padeeera
el
cuerpo
en
todoi
najdiosqusttíVifté ,y derptedirfus mismbroSjyíéBtidos: grande,
te? Vn'ü l!ig"iia dM enictí* M d"
...V-4
é intolerable ei totnarento de las
dÍto,aóra asaba amigo tu f o de
potencias
iateiisrgs
;
iníufrrbk
el
»
r
díX'ií fuá oa'ata asBtSad que te*
düloíde
élgiíftao
de
la
coassen»
hlSj^ yá cáoimo de fú faivácion,
•s.0íVó^-dirá;Ldco,ynecis,aofaaea- éia.'Sobreínanesá el tonsento de
■tík FaliíCo ás écba’rfí 'á los pies de eftit el álsaatoda abíafaedífe en Magtfi¿
aqÓ£rfé£go,qué ia !igs,y-h aáigé
'
fB ed¿asÍg6,y: á ei ieh í párdo
íó Diostp'áos fus péáadós. Dirá como inílrumento de la Druroa 4 4 ' '
¿tíó : lafame áora; fe efeapó dí Juftíciatin'décrble aquel defampá- A sgt^it
■auéSias na-snos vno que tebiá tb de Dios,y íuprotecéi'üDjpero Uh.tilto
qüiméáíós mil pesados mórtáfés, fi cíiss pcnssfc huíisran dé aea= íí«.f>io
f ft fitvójffoiqáe hizo vna buína bar,t£D graadescomo fon,füerác Gregor.-|
cotíísÁffdnvf íeftitu| 6' lo osaígai taletsbres I mas que todas , todas
han ds durar para fiémpre, fin im log,c,%$f \
^j
gfto tu qae,ndyqdiétés ‘de-xareffiá teimiíEoñifia 'áUüio , para mren» © •
toípé'ítiSÍ5á%á?Ttfq'ud noqüfecés tray Díos'faété Dior? étúiasnh iré [tíffk j
yo de eaipézir á prediear ; pero
'
pctdím ^ipí
que ticnés* cdi'ad'o pos Perguén^ fqueriendo Dior) ©s ofrezco ha»
§a?' Q ^efarbrl ( ^ e ’défc{péri'-= 2er Sermón de ia EterDrdad,a E. P«í »*
eioDÍetá iá toyf? Té hdías eóá parte. Válgame D ie ^ T ^ e no fe i 4 - ^ ,
han de acabar eÉ|g5 peerás? Nó ífeTsó*
fsíoc pita füfnc eftas
Ca telieo t porqu^ios condenados
penas? j^úis
fon eretnos quanío 3 las almas, y
. ,
foU tití
derpues de el disfde el Juizio Fi»
J
ha! lo fefán ta i^ ie a qaacto a los
Cuerpos,fin qA^ puedan matatfe»
. \
j¡^
•pí‘bá|laf qúícfj jgs ¿é mütttetFit^Apoí9^.
o% ■.
¿i!>ei% La eáfcel itífetnaf
es

i

S5a>«_____

Ser . 4 9 ®® ^
.¿fí/x. ileSjCtíCDa: ^patqtte la tiírra ip,cs,
-ett.cfifO CWÍ--0 efti si ir¡S,6cnp:
- '. ' K^TmA atiim in Memum fiat, El
&í ego ereterno , porque ei fjpJo
eterno de Dios lo eftara fieinpte
l/4í»30. íuíuando: F.Ufaí D m im fm tto rTfns fulpbaris ftfícm.deni
El
I/ái. é é , gurano que alü muerde fera eter»
ao j fin que .pueda auer quien
Mírc»^. b.m&te ; k e n m MXum mn m mtur. Lo» oAtcelctoi» ?
T fd .^ ¡ . gqsÍQUietecuns.- porquglofon los
dempoips , que íiuitan patík
Cypr-fer. fieínpíc.eííiaqucUa cárcel iSuper^
ie A fu f. bid,
fe^njper.Y fo.bre40.dp ^es eterup el;
dfCfireto de-Dioít no rspocará,
M4Í.2 J . pí difpee&íien l» fente.tJcia final,
qtt.e.di?rCíal.epndcnado;
S.Them. k m mégáiSkimjgnm^^^^tntirn.
fuppl.q. % fimlmente 5. las pepa* tod** fe?
58.4?? a rae eterna* j porquejo ferin ks
eolpasipor qí%aptOsen el infierno
'Auguro ap .ay.f erdadera.penitencia; y af»
Ub.zi.de fiieftarán las culpas ypa ®tetpid?d
tíu.c. 11 fio p,eídsn:,ytamfiiéj porqoe (co»
Grcf, ti. p?p dize.S';Aguftjn, S.óregpíio,
4.di4/o¿.S.i;omaí,y SanB j?,nardo) el que
C.44. maete en cojpa oaorta! , mue2?.Tfe. lere eoti ia voluntad en la co!pa|
2.g. 87 ycoajocternamente doc^rl effa
4r.3.4á!e6laotad , etetnaoiente !e caftiBermfdtg^ík ia Diutiaa Jufticia en el in*
epiU zf^gctpm .
Innet.U.
39 0 Chriftiano ! Chrtfiia»
3 de m if p e | ( ^ c fi te eondena* fiss de cfhüm.eap,jE#r en c^:a catcelfin fia? ,Quan=
*9?
do fe scabacáo tus tonnentos?
ííusca, Q ^ d q fe aiiaisráp tiis pe
te facará d«l ¡n."

I
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£:xppf
fiíadk. Abrá alg’JP!*
.paca.tu
sliuÍQ? Ningún^. .Abráeíperanqa ,
áe el alguodis? N^p lo abrá. N.i,
de aquí a eié mil anos? Tsipppco»..
Ni de aquí á cien mil millpnes.de
años. MenpsAPorqae,peñacás f io ,
fiDj 60 fin.fin fioj por -vpa eteffiidads etrrnidad.de etertiidAde'.. O ,
i,flí.ci.iün fubrc.toda: .aflicció.Q pe
pa fobte toda pena! Para fiempte
fin p^os? Pata fiempre el fiic,»
go ?.Para fiempre penadq? O qP?;
d.£Íefp.eracion! Ó qñ.e ,
furia tendrás contra ü P ^ f ^ fer» dom«
pecafte, y contra D ios, que áffi j ps/?,
ts caftiga! Acíboeon efte exem -^;-^^
pío cfpantoío.que refieren P c l v w , ^
^.yelEípejodelosexeroplbs.
40
M arió de repente vn pef sdüt j fue condenado á las
pas penas ; y para tettor, y doe- iO»
trina de !o$ yíuos s¡ cñoftro Dios
á vn fistvo fuyo la entrada j yrC'cibimientp ,^que le hizieron e.ñ
el infierno los deQ3pnlos> Salie»
ron ianumetabiles^ y los que le
íleuauín, ib,8B dando grandes ala®
íidm tpía za,pj|8í83 que Viene aqüi
VngrabCsp!í*n,y amigo paeíÍEípa:
LUuanlecongcaade ficífea áeláis»
te de Lucifer, que le tecibip ees
Ibs bif^QS abiertos, y le dio tal
abrsgo , que al punto quedó el
tnirerable osas encendido que el
hierro 3 quando lo feesn de la
ff sgua. Sea .V, snd. bien venido a
efie/a palafíon .,-dende,verA los gujtasque le tengapreuenidss. o I a[ di®
X9 Lucifer á los demonios ) vaEe 2
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C hRis t i &k o .

1

4 ^ Cantev md, amigo w/fl.EI
yansoits ahu¡u<fndo a nueftra buen
caliassa»
c<j«re,f4Kííj que le quere
smigoqtie a tantas ms hitraida
rnos
eir>
El
ujiferablc oi6vna?oz,
m í j j qai dexa machos infida-’
dizíendo;
Quid
cantabo? Que ten
nados''fon fu malexemf.o fataque
go
de
cantar?
Sino
quefea maldiyingan eon //. M.hen que vendrá
loel
diaen
quenaci.May
biets.Faf»
canfaio de el camino : licúenle a mi
íep.md,
adelante.
Quid
cantabo*
baño a que fe recree.Coa efto ie arQué
tengo
de
cantar?
Malditos
fojafoD ¿n Pn eftanquc de fuego
fian
ios
padres
que
me
engendrarom
de azufre, y alquicráD,enque an=
dauan nadando icuehiíBtrios de» malditosfian mis deleites, malditos
naonios en fortnvde dcagonct, 7 ¡os amigos que me atrañrdron. O q u e
ícrpieotes, c4 afiodole iotoleta» bien canta! Vaya otra letra: Quid
bles áúiotei.Lleúenle ¡irefto a ‘a ca cantabo? Q ué queréis que cants ?
ma a que defcanfe» Q;ie cama !e Malditosfean los pecadores,que ofentSQÍsn difpaeftaí B;alas ardien k Dios ¡ malditos los lujies que lefirtes» E<* , dixo Luzifet ; Tráigan ven, malditos les Angeles que léala»
le para fu deleite vna mugir muj han j malditos los Bienauemuradoi
_hemofa. Al punto vino vn dta- que logoíAn.Ó qas bien lo hazei
Vaya mas ; Quid cantabo? Mas
¿ gon muy horrible , atrojindo ra
JOS por los OÍ05, y h boca, y scof» queréis que cante? Maldita fea (é
tandofe con él leabrsgauajy lcae= Fieles, que no ay faít9«s para re»
^ i^ ífio sfo n los deleites que has de fífit I0 que cize!)a>aldíxo á SAa=>
goz.ar aquí. Tráiganle va vacado fu Santiffiroa Madre de Díos j'y
que cóma, Traxeronle r?n pisto af» nueftra. Aquí fue la aigszira de
queroiiíEíiiO lleno de arpidcí, ví= los demonios.Ea cante mas. Quid
uoras, y bafitifcoi, y por mas que cantabofQaé he ás csatit?Maldi
lo rehuíoi le híziecon que los tra to [eaftlcms: pusftró remedio obll
gara. Denle vn búcaro de agua, le ga á referir eftas blasfemias ) mal
poíicfOD tn la boca smo caldera ditofia ( úixó ) el Criador que me
grande de plomo derretido. Y el crio t maldito fea el Redemptor que
defdickído, que haíbs entonces me redimió: maldito feaetTuez. que
auia callido , con e! pafojo de la >»e condeno. Coa efto ie lieuaroa
nooedad de terfe de repente en áfu lu g ít donde e&á , y eftará
tanta cQÍfetia,ptorrutap<ó,dizíeD- ardiendo pata mientras Dios fu t
d o : d7 mifeubte de ííjí! Luzifer re Dios.
q z Efte es CCatolices) vn
entonces dixp: Ea , yaavta áefíoíco
borren de las penas de el
€an(aio v. rnd, venga, venga, nos
cantará vna tétrica : oigan todos, infierno j que lo que Ion enfi,oa
' que cantaua muy bien ala en el ay lengua que bsfte paracKplt' mtftdoi
*
Decid aors idoUtras dei
"
man-

I.

i

S e RM¡49’. O e tA_S PENAS ? t E®HAS
¿ ¿ IH’FISESO? .4 3 ^
^ndo.amadete» de haora , alie- el condeEado^que has oíd^ blaí'=

gadores de hazíeoda jiayentores
de regaios.de traxes.dc comtdas.f
deleite# ; Qais fiterit? QmeB de
voíotros íe atccac á eftac en e&as
penas vna etetnidad,íin fin? Ay
quÍso?Noio ay» Pu6S como ay
qaicn fe atteua á eometec vn pe=
cado
sauo oaostaijCsn
naoti8i»v«“ qñe fe meiesen?
Como ay quien fe,asueftí;a 4pr»^
SJif enmal cftaáíTj puáieñ3oT«r“
que defpisrcc en el infierno?- Te
atreusras á lltuir fobte ti qu8teh=
ga atrobai de pefo » aunque por
ello te dieran “í^na Ciudad? CnEDo
espQÍfibié’Puescomo lo ei que
$e eches fobte ti ya infierno cccí»
n o /ia eoDÍíderar fi podrás. Sopefá/opsf«U carga» ames de echár

tela á cugftaStJ^dí
eftar fin Diosjen vna cama d§ fue
gq^para fiempt*?
(Íslgífe

¿ela lgtefiael q05 no faere de=ísoto de la kcyna de fos Angeles,
qee no ha de oir efta pregqata
quien no ló fuere. Ninguno Tale ?
Ninguno, tu íg o todos, fóis de-*
yotosde efta Ssñori? Éa pues)
podrás eftat vna eternidad ( como

- C^ i

Éemando de M.acía'SaÉtiíHms, y,
osald íziíndole ?Q^>spoterit.?No aj?
fueteas pata efto. Te atteues a
blásfctaar etecnanaente de la Ssn=
tiffim* Ttinidad ? Te atreaes a
maldezuetemaDiente á efte Se*>
noE (t) que dió pof tüa vida en
'pna
Cruz?No,nOí no^ te
-----------:•
-- sErtués*
Pue|eomo te stteues a pecar* a
ríefgo de ir áeÉAdo ca que lojiag$s? P Chriftíánó t Que hizier*
aquel miíerable de el éxempío, fi
Ja pufsetsn aquí a los' pies de efte
Señor? Que hizietas tu^ fi ho=
uisrasido alinfierno.y fusta poffib!c,que te facáran?Como alabaras á efte Señor? Ea paes ; Silo
has merecido defle el primer pe
cads mortal) logra efta ©eafioO)
qus puede íer no halles etfá.Cláma,c!aaia: yiu4 hfus,vtiii fú S«»tipma Madre,vius eiernimñU eo^
muida,,) amada la santfpma
dad. Miferimdta VÍm,mi^pmaá
jéfus úm
Sékár nfí^
lefu ebúfiop
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¿fecfta vida.
"''íS l^ & S lS z^
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A' L:Xr‘f A.'C -Í O Ñ .
qui^eia que
sccñünjbrEdos
ios oidos a las
verdades Cato
icsí-idcxaráde
ha ser !s !ü3=
preíEó ^ conv!cnpe'n;,i?S',c,sfa9s-’
nes eftas verdsWs^-^'VS^P' en eí
ojuDdo los pecadores
habitan las Catudupas
porque coíbo eítos scciküMÍ'ik’
doí ya.al.rufdo granás queBjW
e! Rio para dcípeñarfe al M ít, viuen guftofes fin que Us caufs no»
i^jfdá'd aqadrufdp.-sfli hethos yz
ios oídos d e d pecador j las ver;

M

dadé's ChriftísníS, andad" gísgres
en las culpas, como-fi no las 'fÁ«
pietan,m ias cíe'^,ctaja. C^ié^ Éu]^db no hsze la verdad-dé .íd de
que áy mueite ¡ quea^ JúTzíSj
jr que sy pena , y Gloria para
fiempti ? Pero que poca arnio»
fíiS Ki¿c cW¿' ruydo , pues no
'réíñós'nbv^gdad en ¡as coftuor»
bréííEífaíra de Fé? N o fi no fal:fa‘'3 e eonfsderacicn, cize el Pro
feta Gecemias i Defo'aítone defoUia (¡i omnis terra , quia nullus
efi qui recogitet corde, R t parad que
no dize que falta quien picnfcj fi ”
so quien repi'íníe ; Qui recogió
Uti

S^M Bií -J-Ov ‘^E Í.A
w<»a.
^íparqttevfsp jbafta
las'v?I- ' > D£ m n ic ia
eta^. Allí CSDa. f¿y*^ítfflteonqsbiásd.fojfi
4Í ades ^
el.defepgfpo.». ,y,pí?■'’:
ufcha í es ppsfic.fter penfar i®' íiae^ois !os;6 í¿« dH.4 I^^^^^
^ e islsJía p rÜ A b íi^ ^
pínfar: icaofid.eea'j.? :|jpíy?f
pj? íjiájfaip;,pap^^^^^^
íi de fát
«í^fíeí^Rp? eftp J ^
las
copís 4 éi?s ^ b ? le 5^^is^!| 0 5 .
ja Chrí(Ía;;S^ tíá,cop5p«^ ;|4Pe>
A«£J Uy jM^bce».^
adatfí?3* y .prédis^staff^ded^-^Po’^b®
nsjs ipsc¿eáj|ies a ,.lp,
L«í.í7< -ge‘tío deitno-ÜAZa sjSiynikf^
4 qfpabiííto 5,,7 M
®*
«TÍl'- ^
jÁ
f
itpprpÍe.ncU;
*1^®saipopusf*2fcinif:il.a:; 4<;ti,a30 '.íMífit* iBU.ajcdwií^^lldeila; asoft-aza , ife .y,or psia áM
4aml^* «itidedeebazer y yid«fcQepuzyr> ,y ¡tiapp’.pptqus auieaáQ|cÍ5j? s,y |a'
jdo pata tqjpejpiicíndQi^cpWp
j^ij^^iCónjeffjdasadagáESáj, ^ f
.regripo
en el mun(3Q,4g9P^fj.6U?Í'
San^], dadigsd;»»; ^á,.es;^tn.sOeftít¡qyi®
•dada
fa
dcfcanfopo ía Bi.eoí.B'S'
jim&r. da-cootídetaeion p.]íTe , y tepaiTs
-turan^a eterns; jé^sSOOio. ip3p^u4 ®
fer.z’. 'do qaíd« í'¿ ‘5®í¿ñs» y loajae el
Jíieroni ''MraiftíOidebiEaangelia pfediesi ,tePclieanPyfqip,atlenie * ¡e te?,re
.no» á las eras de !a srspidl^d: > .de J*
- I L e f -éx L im etaáS ii eficacia en la di^ S i-g ^ fe d e .lo s .íB .b ^ p s .d e e tA ir id a .
fOyqJUss^^lataiicaAudito^
«rio4 ^ s a e :.aímsddp .iiaeftros
■©idos;el.«atae»doideds5Etemldada quacamioaaiosviporkpgfí tafáfc aquel.kwJíque ba de duras
/poitlossfiglos-dcdosrfiglos^iye

,efte cBupdo ,eM i 4 o . d ^ B i ^ '
^aaentutan^^.áufis # 9 J#
,
.p ru len n ..?N o tad ^ M .
;
:.Pariys^ir,¿;.Pcíiesnplqs
-PaClofes i^fan d e ,e^y,tta9f partíto b t t llegan al sudo ,,«r?aQ, o
r(. dbe Hprp ).^;qe-¡aj^pá, jpa_>,
j/tnatsm feca^yJuego;kp^gap p e
.gQpottodasparres í fflf^^jatpaHíra#.
^yñn;ysm¿eytomeie¡ Léuantsteipeté U flerme r C k f^ lM i^ t, h. i.Hie=
-c»dor , de «Páfquerofb Jechode
P^f® - Mgí. | *•
ítus-CBlpas ,y ccm ee (teg ran a d e :Doqus anda .ycbodo per el aire,
Éimdftazaque. oy ofréce la Diuina »1 i^et el humo , y el foego,eDfvia
U M fttissfdiaíi tu eotiCátf^idan, fuergade e U m o s q u tp n e a,;Jus
sóará duis fiaesdetodas tus dolen- ' bijos, fs arro ji„sl .niqQ psr? ap?4 i „ , ‘Fue éntrelos ;a»tiguo*fi«- . gar U H ^ a - alv b a u d a t ajas
1‘bQlSdfr lá¡ltB3PodeoCÍa;el Pelica- : apteíiiradp ;.p,6RQ,ea logardespaHeff#. - v o , m n i t 6 ^ m u c o , ? Pierio. g*t elforgo^naas i^epctendeipos
U 1 H ie-Y fue el motwosqiKqtódo Jasde ,6a e n ( u é igc_i®y;fe?ft^q«eque.
rocrl. « I» siásaueseKgen para f e nidoslos : ajandoíe iss aN , no ppaiep^
p Uí'Fíí' fiúós ípas fígaros:tlPelieanopc- v alar, es preío s i , J nv bíjwS
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' D esPBRRSAI>eR CSRlíTaÁM©! '
qoeopb»riieffe? ExmíM^iíí’ , d^,
PeUsano iájptudentel Va citcu- fc o p b m ^ m m m mmm. Quien ie
¡Q de fuego que le puGeron delá> obligan» á «trancar de (u coja^on
r.e> @ imprndeRtiií&mo peeadocl lasyetvas délo» vicios?í<imÉ&íí/»,
^
O tú que úlvidado del £ü paca q leyeron los Setenta. Q^ien k ha»
2ia
apartar
en
fu
cfiimacioa
e
f
.
^
*
s í d t e , póaef ea h tienia eí ni*
áó dg tií deléanfoiO^ viese Jsía grano de la paja? Ventiiatam', lc^
Ghíffto ; €0050 eszsdof aoisro" yó Cáfiadoro. Desbaftaoa fu iafo, a cea dicte á fa ieSaita miferi- teriorí leyó áqttik-r^fiílpei'4?»; le
€QtdÍ3.£<ea3ntalos©joi t aaiua ta labraua cooio con efeofina, dize y '
eotjfidecaeioti: taita el circulo de Nigronio t Scobebam^h aplsoaua,
láétetnidad fin ptiaeipio, ni fia y pulía, digecl Venerable Bsda.
qué te pone delante para que te ¡Slambám §intum mmmt Quien
lindásiSjjCstolico t vnciccuio de k hiZQ eajpezat cen nueuo f e fuego h í ds abraftr etérnaiasníe uor la vida eípiíituíí : N«mí ííE=
'el nido deta cuerpo, futo hazes pi, C ^ien le obligó a no diktáf
jpecitéijsíi de tus pecados.- vn c!?= Ju féforma para otrO: día? IJ«iéí
Sabéis quien caufó en ;D&= ,,
e u b -de veDgaáoraí ¡Umas ha de
’quetnar ta i deleites ,tus .codicias, uid‘ e fíd o i íakprodígiofos? D¡=
y íobervlas f vn circulo etecno de gala el rnsfoío %Hnnos Ateines in
.
ardores infafiibles ha ds abrafet -ítnénu hábui. Se polo aconfiderar
d p a k íie ^ ta s defordenados M - cñ la etesbidad y de aqui xiaeio
feos» fviira elle circulo* repáts en ei defveb,el aíiombrojf él euida=
,
efta eternidad |cónfidet§ c 6 e ^ "do de cemponerfut acciones.-i»- ííff^a 4 ^
fa fietppre, para que qneaifendo •»fií £ttrngs inmmte babuU aquilas plumas de tu malicia con " y NofüloDsuií.-pregontaá,***^®
íla penttencií á téetntegussá Jéíü “Fieles , quién bolvio dulces las
' CKrifto, y no vengas á fsr dcípo- “ piedras á S. Efteuan? Quien teai=
jo dé las étcfniiiíama 5. 0 tterni» pió las llíujas á San Lorengo? Y
‘ .
da3 ,y fi te cóTsfidérsiTen lóshoQi- quien tefrigetó los hornos, y ror' bres, como fueran iBuy ©trasías meneos de ios Santos MattsEcsiY
Éoftumbres! Hableti aquí los ex* os rcíponderá cada vno que ei
peritoerítados,
poner los ojos en la ctétnidade
4
DigaDaüid que era
lo que
Annos
Atanos in mente habui. Quié
le traía fin fue ño.? Antitíprnerunt ablandó la piedra con que hetia
ifpiLj^^vtgUiiií oculi méi. ' Q n ktí le tenia fii pecho San Gerónimo? Quien
turbado , atonit6 , fíii hablar pa= k házia á S. Agaftio pedir tí8ba= •1.
labra? TatJiSriís fum, & nenfum h* jos.- Vre hic.feeat Quien le hizo á S.
H/rte lU, qUiítus. C^ien le hazia iimpia,í fu Pedro de ÁilciDíara ccnfervarcl
concicnciájGn dexar en ella liscó poffiadoteíoa de fúi ¡igores kn»
ts
Í;e5 «ajísíci» Qi*!en rindió ai

ShrWoíÍ
I>fi ¿A EíESNÍDAS,
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foiieíBpo? 'Y q.aisn Jes íuauizó rigoces :cfta aJioia los tisbíjps >jf
Ílís pinÍEsacias á los Santos Gon- haze amar Jas vigííias,ia oración,
feíTofes? Laeonfideracion de !o eftadios, ayunos, cilicbsj^^^diL
eteíDo; Annes atemos in mente ha* ciplinas ligorofas» Y snAnf e&a
¿«f.Q^iienje quiró dé las íienés !a es la que pone deUnieclaIglefia 4
loipscijl Diadema aS InvidifH- fus Pa&ores los Obtípos paraintimo EcapersdoE Gaflos V?Q¿ieH marjes efu inmenfa obligación ;
le obhgó á SanGrcgosio ci gran Afjfíoí atemos inmenteJjahíii: e s de,aqucíe fueíTc á fos Eaocés bu» DQo qus da coofiácrar en io eter
yendo de U tierra? Quien deípués no,dependa el bien de fusobejas,
de poffeeda , fs la hizo teounctae y Cuyo. O fi yoaceítsfle absbiac
á San Pedro Celeüino? Quien, GOR acierto de punto tan impor
finó la eternidad? Amos eternos tante como ÍDcotnprehcníibkl
in mente habui, Eü^a es la qas Q uietsloD ioí por fu bondad it.fifoñdd las Sagradas Reügtoníst nitajy ya i que nos conceda á to
laque hizo Palacios ds Us ccé» dos fu M fgeftid cíle gratis pata
óasí y ¡a que enoertó en goftoía, predicar, y oir , valgámo nos de la
y perpetag cafsel tantas dtíicadss interce ilion podetofa de b Rey na
Vifgeoés. Ella cslaqae pooien- ; de ioS; Angeleír Digttaos
todos, Aus Marta. ,
' do acíbar en las gaílos de b tierra,
füauiza, y facilítalas afpereziSvy
Sí cmdem lignum aá áühüm , m t ai Aquilonem, in quMumque hco u ú ^
darií, étíí.Ex Esckíiafiici sap*i 2.
-- f'-' '§■' .L. • .

'Que áejbaes de efia vida fe Jigüe la
Eteiiiidad di-Gkria.o fin a ,
. id getes efparcidas por
el mundo : voíottos
habicaderes de ios rití,snps fines de la tierra, oídme lo q
oy vengo s proponer •• Audite bac
auribm ^ersifite m nes
‘ qui lMviiíUü orbe,Sacas m\ vezpot
iaí Cortes,y Palacios de los F.incipci.- Migue hafta las Aüdisacias,

y T ábunalesí-tefucne en las pla
za s, en b s caUes,y c d it dciV muer
ío,O id E clffisfiiéq 5,cid fecuisres;
oí d ricos,oid p cb fét: cid Ju fto s,
oid pécsdcrcs : cigan todos yna
pregenti , cue psra ipttocBcir"me hazeo? áto-dcsél Santo Job:
-Jlc-mo, cum piottuus fuerit ,& nu
datus , atque eonfum^tm.: Vti quafo j>,xÍ!í3»^
' sp. Cierto es que muere el hembrc.y que la moerte lo defpc|s de
quasto pofreis;,y le confume en el
fspulcío hafta la carne de fas buefo*.,Erto lo ¿ize la F e, y io efián

v.iv2 látiáis'ías SXp«tií ncUs. >t^íe^ií
th'iéis iécCpacs-jde efla aiaerccif
cdtfiíiísiótííiéi cUeppOj-quC'fíih-i2¿’eí‘¥f{á% á i
rttíbC'fi^
Se acaba
én ■¡tíiiurre'ü'db.cocío fucede en-la ajueste
tí é i ós"brucos f No.'Poí s-tíó Jé p áta
él ái CE1 a US á j ti a éidi a éfté ’c-us rp - ) t V '¿i'í{ u s ifo é fl? E'ftáes 1í-preg i3n=
t i qas h zs'cíS/JabvQiéísfpynd s ñ? 'C actílic o's.'Psro ya‘re^an de
Eíí/é. I íJj¿j.;jg¿0i g| 'Diaino'Eípiticu en
■pjuaaa do Saloínon : ibi hamo in
domum diernitatu fú£, Entcora si
hombre en li eafa , y morada de
Tu étémiáad. El alma fols entraira defpaés ds la aíuart: .*el alaii,
y eí casVipo entrarán étt íti ctet»
ní3 ád déípüís de el éniuí’r fíf^ui2Ío. Y* es dé reparó, qué le llama
eternidad proprta del hombre .* 1h
íu eternidad, Cemo Tuya? Sibeis
porqué? Porque erhombreTé la
bre la cafads fu eterhídad cofíías
„íbs obras j con fas obras buenas fe
labra -703 eterñídaíQÍchofa f con
íusobras malas fs Isbra vnaeterm Jsd infeliz. Luego defpues de
yida,, ay eternidadsó déG!c=
„ria parados que murieren ¿h grad J j 6-dá rnSerao para los-quému
. rieron en mor,talculpa?Si, CbHf>o„' ■nFé,y.3f[¡ !o.dixdJeSj, Ifq Chriñq N.S.Jh'mi híih 0 ppHcium aternm yiupt ám'm in vitam
lyateaiikm,
^ y Pero oiárelo dezjr sl Éfpiu.
¿ |u Santo .cn;el texto de mí TheCS2 ; Si 'cestderit iíg n m ’ad'Wf-

u

m m m t ai A<{uUoKtm,in qm um ^
qm lmo .ceviürit , ibi erit, Hibl#
ds elihombre en cneufora de yn
afbal, i quien .corta U .ajucctCj
coma lífudor s con fu hacha ; y
dize : Ad^ictca el bombeé , que
h í de íiigsr di* s-hora, y momen
to,en.qus ha de fer cortado de efta vida,Gomo acb Ji que es a quien
pUntó Dios en la .tierra , pita
que con los fííKos dé fus bacti as
obras , mérecieffc fcc wafpían’tádo én'él Paraifo dc laíBirnaueñ*
turgo^i. A! h o rtirlo ‘ha descaer
•'á 7 00 de-'dos‘ lados :
hízU éí
media día déla fslvaciónbó hazla
=el fjptsntíion de is condenación
eterna. N o ay oias dados adon»
“de caer, diíse San Gero-nimo.- Níé Híero. iS:
eñ áliqubd- tignuin . quod ad Aquüo- EcsUf,(t
"^■mmmnfitiaut MMflrum:L,o eípá- i *•
-/tofo -aora t''ln0mmm faFÍM:m:i déiít ,~íbi érit, tlráÍ3~éí1gdo que
cayere ,'alltha de éftar pottodsia
eternidad l íbretH, Si k halla ia
muerte en gracia de D io s, que es
for^ofo para ir l ía Bíetuocntú-.
r a n ^ i ibjerit- cneflía Bienauen»
türatt^a peíttunecerá para Gempre • y'Gis muerte lé halla en col
pa m ostil, á que inLliblcmente
‘f; Ogue fu condenadó ái iofietho:
ih le iít: en efíe tbfiirnbiha-de cf=
.tit por Vna eternidad fín fin. Hu;g p Cardenal .• In qmcttáqué’fSce^^jJu. Car,
'ts d d ir it, idefi in quocáhfque' ftdtu in E¡de,
^ecep yh Vibi erit: quia quateni
y u k h t e fb i ‘farauií, i n 'futuro' ha’ b'ehit fine fn e .
8 ÍBSas ‘diftiffáis fuettes
de

S£R#g# J tf ;:- tÍ É
á«-jb!i’«'flP¿iyf díái Qi^os üg-m É íé
eá- Sagradj) Precoíoífqüí'iWló'-ptó^

'4 ÍH
F-úí-s pcfciu * tnc&
^íáóía-dv?

"
"■
- -.
-gafíjiKg.ii'í^h-4 ¿Ml^ aste^
dioaoJo
á’I j s fabscufjsF'íiiíteo#,
'
les dixo t Tratad de hszer la ds- cadotes, E ^ ^ íe d ( !é¥j- éFmi f •
M¿tb,¡- bida peoitcncíádf ivueftras Cül' tmo'é
^ A-y cftá díféíeácia «Ptre el
pas ; FAcite fructum d’gimm pce=
que
Hsía-vri atísbl paca c'rfufgr?, SmiU
nitentia : porqjí oí higo íabsr,
qiis fa cftá !a afcguiá Istaiz dsl y el qüs ló- qHiis'fe p'ará írsfplao^^
árbol : Ixm emm feturis ad rudi - tac enfa baectárque eí qüs lá liscem uyborum pújitít ijí,y tQao ssbo\ oa para qaetñir, !o cortdj-y tall
que no lieutre bpeíi fruto, feri fí« repjCQ algOrib"i;?iitfdó' q'ie no
cortido.y arrejidó alfaego ; A»»'”
ds pró'iechó pír'á-ot'f'á- ,cáí%
tiís ergo arbor, qaa nm facit fru^ ús i s-á! -qúe' qéitrs Cfsfpíán'íaí él
¿ium Iromm,excidetur ¡ & in ignem gtbol,veí-.eiscoa quinto tiítfiMb
mitíetm, SupongasuofVeott Eu- 3rrama;cbfi qñs p'éiifi iVv i ^apar cifditfó
taioiiójque ilámá árbol a! hoói'* 'tirrdb h’tíetrsVcütf
Ibrr , afcgíí'r á'la" mufrtéícaiz a!á el golpe-: pai^oBo.feier’
v'ídíiy fuÉ'^o'a ií eterni'cbnde» ‘_Pbr^e;éi‘ é®o ?-Bjíqbp
É!ifí>r?Kr naíi’éii ; sécárís moís, arbores funt ta^i^ptíá^ pfttí' pJíi' ÍB'- rffé'feSlt
inM-itir: bsiMñes , raúicts edrim vita, ignis •gáft"b. Él Vnó' dé2Ít f'si-¿es £'»• faeap.$. d/fgehénnd‘, Ó verdad píligrofí- tfs rfá: ^ oif b líí ttb'c-olí g b-- r
msnte óiuiaaüj ? La ateátir eSa zes. Él viib.rá ííW■
réílürc'cír'.poíq lo 'coresri pat^Él
putfta 3 la raíz íá el srbdUp irqa;
no ay ínS*Já£éen ia -vtJa,sn que fuegbr'eLotrü
cotifegád ísd ^
no dé golpe U CDuertc. M aeteti fá i ftdrí^ , y fictos , parque ijj
todos los iaftarites que fe viuen, ktfanesñ para; el játd;D. O cetrib íc di'SfttcíDH de e u í i v o v , y de
fin íaberquil ferá el vítimo gol
pf,qiie ce cbn e! áíbó! en U ícpul” iftiiosb -EMihMr: éióct
tars. V ay quseb í fté en pecadó vñ t i : ei' arbbf ajíléi'de el ‘peVá'HÓí
íaft’snt’eíO .defaísñb de d peca» ■ fetá en,VsMbi'its^ úói^trícíñB-,
dotlPero véicabs ma?. Q_íe cize 'fia'ó cbft-iéávpái'eits'í'íiió'dl iofrsííV
el B iptfíÉii* Q je lera cortado el ttidíd ifá'afp'lHsi á ío i 'etiíba>'fuf'_^
mal árbol : £¿iíifef¿r. Ño diz-s ■g’¿yi ' É Í K t l í in igríéhñiitíf’
bü;nó d e \c l
.
{
rrdaró el d cáb Palacios! qu^
faldms, lera
^ ar.raoca3 5 , 6< ño •cortsdo
* • -1 : ;Ne» Jb ’fto ño
lie arb'ors'in
/ i v h í i v p 'i / n 'r
. r / í á t c á 't i d . ■ i 'í v í .
cád-btpbcqdé árbolXíP^n -'(b,Vera
fn Mat.^ dicH tdann'es
eradicandam,
fedexcYndehdam. Eo enirínore ¿i- t'fafp! .-rlttáq'ai F ^ rifp d i .íí^ ip . 7ze dé!'afbbi ds ÑábucodoBoróM flí dernílei pfciéoi'M ^'ííni' ¡'á-iSucciMiedrforhn r f lo minii j de Z'k^en ja itsrrs.ypiTiq í|nta'__^rá1la-Hfgúíca ihEu'Ébbfa í i v É'“a- g ñ í en Ilítéif r ü ”?Llünfsf/piro

■> i^íT,.:_
el JuftoUeaí *1 ^Gíeloi^i^s caizcs,
porque aiufi6 coo-íu v'oluDíad
en el Cielo. El pecador
el
mondo fin efptcsn^as de tefloreect cn ls Gbtiaipero el Jufto 6ic deia vida con la íegoridad de
vaa atetna Bienaventucanía. Di»
P 4 Íáf.r» ga el da'^qPalacio.-NsBdtcíí 10'®^*
M<5í.f. 3 .
irbirein sr-adic^ndam,fed exati’-dindam: quU viritnf ius ^íum morh
jur,redices reliquit in term-,M pius,
qutjt qs& eptamrat eunt: c«lefiia¡
Imntxeinditm r (fim u s in ceelum
emlitu
l o O Aíbolei Chriáianos, y
i^aC itraníe íefáeft* i
** foc4oíb;qucnoay medio: qae tu , y
ta,yory todosjohiínos de íer
faactdof jO eOítados de efta vida?
Q ue esinfalifak q ss el que fuete
.atrancado esm o aebol bueno ¡ha
áe fer eterflameote diebofo, y el
que; fuete Gort'ado como mal at,boljh» d e f« etemamsníe defdi»
chadolO Católico ?Como no te
tiene atónito efte.*queíeíá de nsv?
Válgame PbaiGfeafú
fietso ñteroosy
le me h i de caer íVR* ¿efta* dos
faettes! Qage* pq^blc sondenarme por vna etetoid^d!Q ue e| poffiblacsreeef oarafiépf? de Íí G I qsU?Y fio?Y duetoao? Y apetezco
guftos de el figlo?'5í «Soy v a^ í=
táce falo en pecado ?Q**®
^
Almas Ghcía|anas,h!j3 » de Dios.que es eftoíQ uK e fO ga« o*dt»
ga de íennejánte derarinojfiao que
s o aueis aduectido ea lo que es
geemidadi Awneion pues a que
444

aunquedezitos loqué eí,es tni^
paíEblCidiccmos algo para igno»caíia menos,
.iJi
'^efeaiaEternidAdé
i t '1 ^ A, qué es eternidad?
■;
I ir . Di'o
quifiíses
,
(ad uifitte S. Agu ftio )
porque por mas que digas,codo es
m eaos; Qfúáquid vis dicis de Merniutgí ideo »utem quidquid vis áiets,
quiA quidquidáixeris, minus dids.
Pero oigamos á losPadtcSjy Doc^
totes.Etíinidad es (dize Scuetino
Boeciojína total,y cumplida pof- ®
feífion de vna vida iotctímnable.
A«.
Eternidad es (dizc San Dionífio
>,
Areopagita) va efpacío que rio
b
pateccjíino que fismpcG dura 103= ^ su^ ^
.raoíeái.imaiacablcjinsQríupúbie.
Etecnidad es(dizeSan Bernardo)
vaa dufseion que abraca todos los
tiempos,paliados.ptefeníes , 7 futüí05.£Ectnidad e$ (d¡ze Cefario)
,
:»,náu |ísrpsiuo, I quien ,jamá^ Ce/<ír. ^
Jlega h tarde. Es ( díze' Marcilio dialog.^t
PídnoJ vn momeptq eterno.qúe Eism,«pi
equivale, á tiempos iofinicos. És üitr.li.t
VD baltear de años que jamás fe
acaba , porque fiempes empieza. DrexeU
Es yn principio fin pr¡ncipso,tn3= esn/tdep
dío;,ni: gn, Yl io- qas mas puede
dczirfe j es , qa;e,,lá eternidad es
vos duración que no fe. miás por
,
f cl cucro de el So!,Luna, y Eñfc- fid’t» ^
lias,fino por el miímo fetj y vida
im.molíalde Diosj y aífi quaoto
‘ Dios

SEkK©5^ 3©» DE
SDr6í ffíá ^ i c s , tanto IsráQ los
Bieaau«3tar«dos en ei Giejo Bié>
suencurados , y ios condcoades en el ioBerno condenados.
A neis entendido Jo queeseter»
BÍdad í No es fácU, Bolvamos
á confidetaíla poc metíforas , y
ütnbaios.
Alií^idú. i z Q oées ctstaidac? Es('dÍ2e
«i ‘
el doét tíifflo Gotnelie AUpide)
va cttcuio, cuyo ecntco es el //epre
y i# circunfereBcia e\ ytmat: paiq
durando ficnjpjeíBo Ja puede ce>
ñit horsinttiempiiiEs (dize el etu
B rm í. dito O rexdio ) vea rueda qae
gira, y jiosas fe para : es
de dterh, vaoceeano ioioieoío de duíacionj
que recoge la qas dá,para no Cíf'>
fier Vít‘ íat de áotarporinfinitos efpacioi;
ler íi, 39 es vn® culebra quei^fe cnroíca , y
Hkn’g if taaerd'c la eoia ^ que comienza
___
fistapie
í ü fin, fin d exsr d c co caen
qar jlmás.Es es vn Laberinto cea
infiaitas bqeitas.y rebueltas >quc
al que enctó vna vea en éi 5 jaorn
le dexa fallí: es vn ojaoaQtisi per
petuo, que tnceliénteaieíité tftá
brotando va rio caudStofo có dos
bra^oSjílvno dakiíEmo,dc étet'
- ñas bendiciones, y elcttó amar■ guiíBmo ds msláitiones eternas.
Q ü é es eternidad? En el Cielo cí
^
vn Sol qué jamás fe pone, y que
WitTUief dará perperos las á los Bieosiun~
turados , Cómo lo canta la Igle

ETEENÍDAD¡
pe ineumerabis , le nace Cira , y
otra^para perpetuo tormento ds
los condenados ; es vo continuo
pagar penas, fin que jamás fatU»
ten
fagan por las colpas .* Es ve eenfo fiáer, 2«
en que aunque fe paguen eoEtt'
fioameme los tedttos,qaed3 fiemr
pre encero el capital j y es CíBÍb
perpetuo que nunca fe redime.
1 3 Fingieron á e&e propofito ios antiguos que Sififo, hijo de
Eoio fue condenado en penasde
fas robos, y dclitoi» I que fubieí-»
íevn grande , y muypefado pefíifcojhjfta U cumbre de vn ruó
te, Iba el mifcrable fubiendo con
iatnenfo trabajo ; y quando ya á
fu patecec no le faltaua mas de vis
. buclcQ para ponerlo en la com?
bte, fe le Ci t* hafta el ptofunto,y
Gometi^iOi i írabsjar de naeuo;
bol¥Ía á:{übir, y fe le boiriaacaerj
y de cfta fuerte era perpetua fu
pena ; que fue lo que caijtóel
otro aS«í fcfif , aut prges, redh Quid*
aum m Stf/fbe faxmn. Veis aquí va Ji.13.wg
íimbolo pata conoGcr b pesa fh^fnar,
eterna de Íó$ cendeosdos.; Pade
c e r á n m i l añu^»- y bol v e r á n áp*deccr otros mil t padeccrin rail
m i l l o n e s dé años i y b o l v e r á n á
p a d e c e r C i r o s m i l cniíbnes d e
nucuo í y de e&a íuérts padecscerán vna e í e t n i d a d d e e t e r n i d a 
des } fia que jamas paiTc^bfus p e na3,ni tengan fio. Aora entedéréis
D rexd .
p t r fm a lí iC i h ií S m é t ú íi i iS t
£st>Jíd’^ ‘ ^ £tgTfíittís4e}fifo7Ufí}>Que es cteí parque Sanjosslsama áfíisfiífño
de &iem, níásdíEo cUnfiímo es vna bydra «ftanqoe dt futgodc_3#jfw.Cia-.
de penofiílima dursdonqoe aun co Vczea Jo tepite m fu Apoca lyp=
que le córten ?nsirC4bí9a de tieta- fi i M iff» efi in fiágnumigtní ^
ful^

I I h

■
'
.a,.
Apocal. '/ifipimk, M^Usmof eciíifi.Uíiquo
cap. 1 9 , es ia ifí dí D ioleQtao vn tfWePf
& 20, tsdg4zufícpar?absafer-á íusencr
& 2 t . iDigotlospecadorcí: platas Dor
m m jm tw u m , faíphMfUi fu.cfmifai,^o.'denstm .
Dapiel lecEPo*
-es como vn rio rspidiiStpod? &e
Dmiel.-jcg^ ••
Jgneus , nfpidufque
egudubatur d já(ie riaí. Bttcs;po,f
Biers, í« que en el Apocalfpfi o a Ictiacnj
ifai. jo,;:íiu, ótotienEe, Jioa eftaoiosl
í£s paca dar á BOtandeAi^eeí%á*1
jpjBeíno lieBo. de fsegp , caoio Jo
^ ít 3 ci eí|anq».e de agua ? O, pa?
ifaqus fs eMoasa .qas &:ftáa,iGS
■lEoadeaadps famgrgidos en ei fue#
.^ o , como en el eftanqoe ¡0« pe*
Eoc effo^ y^por malí dizc el
Simtle
B.ibera¿ Noíad la dife
í insian que ay ídcl toítentes ójíq ^
#1 eftasque: cltgoa dsl.rip jeorre,
f paila 0a detenerfe 5peso el agaá
rieli^anquefecistiine 0ñ correr,
y fin pjiflar. íEs affiif dize el Sa, grado, fiuítígsiifta )íq<ic e« la im
de Píos CG0OOeotOKSoté;, y riOs;
¿e fuegOíqHaado fcntsnciá al peCAdpfcí. pero, fiPí l ia&smo so fe
eftanca aqaefa its; porqae 6 la fen
íencia paña en vn iaftante, como
rio , en ei iañefDO e^á como en
eftanque ¡ 0 b paflac por toda la
M'éefS eternidad .*¡n fiagnumignií & falín Apfl6.,p¿arí< Dize affi el De<So cxgoü»
19»y.¿o.tQf. ^ecflmium dixitifed fiagnum,
^uoniámuMfmt, mtmomtm ¡gr
intíyVtAquA¡flmmura,fedimeftin
foueaiÜ4 fm t &qmin ftagne.
14 Válgame Dios! Qué ferá
(fieles) aqueleftaijfm aseftsr

evs.^a e&mqaeds fuego
años » 0glo£, y DjíUoncs de rigloí
0 Dfia.j hn que el fuego píSe , y
0n qae.pueda falirdc el eftaoque
el;GQodeñsdo?Q ué ferá aquél tfm
caríe afaraCiodo para riempre, fiépre,.fiej»pre., en aquella horren-'
diíEixsa baifi de llamas fempiterms? Q¿J3 no han de palíarl Ei
iofilible que no ; porque coma
aquel eñaaqus íellena dcl toctéte de la tEifiaica ira de Oíos, y e*
etccao efte-íorrcme: para coien*
tras Dios fea P íosj hi de durar el
fiiegOjí! s^ufesy, el cotasento; tW
er.it, E ntsndeis aora lo que es eter*'
nidad#;-Pero.qué he dicho ? Vt«*
moi por &t£p kdo„
r;

- i

III.

,

Uept fé. m tim ie U qm es/Eterm*:
dadJix.isnd^; !« que
;r
ií0es.
Ué es eternidad.^ Di- Dion^,
xo S.PÍQt5Í0o Áreo Arecfágl
.
, ,,, ps:g!t?>que masbié IMrmfit
fe Cjonoee quien es Diostdizanao theoU
laque no ex, que dízienáo lo que l l m in
es lu Mjgeft.adjf para cpnpc®^
Timdo»
g es e£erni.dad(dizeel eru JitoPre Aug.in
Xilio}?} mejo? medio es dezic lo q Tfalié^l
nacs, poi fcr incáprehenGble. Ea DrexeU '
pues- Si; haftafta aquí hemas pre-^ tenfid^t»
gScado q.f s laetértiidadi; pregüíc ds &tetf
BQpi sora;qü,é/OQ cs:?Va reíponde nit,
LaASíio; Cafííí 3«#®
Eter Laíf#- U»
nidad es la qúe DOíiene fiarla que 1 Jefalf,
nsttengmudapqa ; la que no es R elig-tf»
eom iZt

Sasifoii 3‘^

1 0 E'

t í - etískníbad ,
44^
mis? ¥*ü4ila íh 4 v^ez eaáa ajil
l^iitz.ian. oiat áíteStaúieatc Sao Gregortó sñosrá qacnacBeíB líegarU? ¥ íi
orat.i8 , NáZíaazíGo ; Sfemitas,neeuntr cada miHondc-aaffSiqacdifcmos?
Pacs fino fasta lÍEaijtino qttfríe
Chrifi, ctetcidad'no es tíefiápO j ni paite huvrera d e g á fta tc s n l^ ñ * : eaaa
alguna ds tiempo. VeamQsrSiíá digo.Si Vn psiarit-9 io'btivicí* dó
ctítoidad tacto oum sío de años gsftar¿y aUaQat, paffaadsetpieo
Gsmo ay en cl manda gotas de pof éíjvna vez fdtaen cada miHoii
Similes» agua: EitreUas ea el Gieloj bc] i de años: qoe imenfittid de años
etJ totlas las arboles , granos de fueíá dieneftét pata gaflíár el mo
«rea* en ei oiaT,y lettái en todos te de bronce? Ya fe vé.Y íe visfi
l&s libros de él VDÍoetfo?De nin» entonces é1 fin- de la eternidad?
guna fuerte:porqoe psffido tadó Q ne digo elfinf N t el £nedic>,cl
Ivíncé^i^,
efle stíaisto de años , fe eftii ádÉ ci principioTí®
deritiUñ
erit
;
R
e
p
te
•
el
Bípititií,
etscaidad en ía principio. Sera'
eretnidid e«B£a baasefo'ds figiár Santo: Eo-c¡tíJgattjO€'dáycí*,^li
OQQio gáftará vna aasjitañn a'g;or= eftaTáiQ iioíbf SHfí'Mrtatá dsi*tat sliá-ar,y los-fíos todosjllegíQ* Iboev de EmUeófii de - añósi «l
do á beber vnafola vez cada cien Bi enaventíiíadó'- en ü G laíis^-él
sñoí?Tim poco. Y (e:á ctérnidad condenado entel infiétdOí Y ifefi.
tanta esntiiad d i cQiHares de fi- pues qite ayin piiladotodoiicft^
g!os,qúíai'3 fasta meneft-er p átr mi1!onei?'Erííi Sól^ctí^^
que vna hormig* fúeta llsusndo vilo cn'G létiájf el ürtó é-n peníj
ai Cielo por vni cnerda todas ios como fino hsíviétá paffídoni Vfi
granos de trigo,eebida, y demás ínÉante; G iitcíe él aveíiüé de bíos
ce;q son íe queda el Biíf u n so
ísídíIIss que á auido,ay, y sbráeá
todo el tnahdo hsñá cl dia de el fero cómá'fe e^ansifitééílís’jetipí
j<y Pero secfqucíffBCiSSimaíi
Jnizio?-De ningtína tnaiiseaípoí»
y
vé
aítíoi íá b t é r ni dad á é Vii co sí»
que dsípaes de todos tffós cáít
denadoVE)¿tóéí(
dizé-San BUSE'8—
infinitos figios;fe quedará entero
uintutí^qoe
el
tnífeíábie ¡ioratá Boftm.
éomo a! p 'meipio ci Erit ás la
cíetnidad.
•» .
Vtía i agri ín® tdde s i€^ diás- i quin» in dtelfi
16 Paffetños á ddsnte.Pon- tos anosictiin meiic-ftsr pata ilsGuU.Pe^
gsmos que fuera de bronce'vn g ir át|aalár -cea- fus ligtiñis^s-ct
rald.túit
inoDce tañ grábde que íiegarl de' agas de va afróya? Quaétes pa
de virt,
gqui álCieiotquantoí años fueran ra iguí !¿f Va rio grsndt ? QíaDtos
p.7 de 8
para
tguslar
el
tsar
Ocesané?
Se
imeneñer para gáféatlocon vna lia
Beatit,
ácabacan
fiis
tormemos
sn
ctímina,y ponerlo tan Itano como eftt
p iendofe
náiaeió
tan iaiBé
Iglffiá?
folá vna
O*''
‘ Ya
* fa vé.''Y íi *WI«
TUf*
ja
—----- eíTé
------l^aiBpataiblíjHi ttsne Hfnités.Petó

vtz al aúo'id iimáran-: qaantss-

■

fó'dé sñ o f?i0 e títngttna Íucíter

En«

i i';

-fvW.

D esfertador G aR isríA soi
fcctotisss b o iw á n de aueyo á Aun irus;Si fe üenara áe eíTa *re¿
saiOíSZír. R epitaíe, e t o iciiiaa U4 :odo cS eípacio que *,7 entre
ctras d en mil laiÜoneí de vezsi.- Cielo,yúerra.padedctan con guf*
IkacBÍe de iígti£n*í otros cicp to,íi cnacsbindofí de facar toda,
tnil miilonss dsoccc4nss,.lbfin- íe aliaiatan,aunque fe huvierrde
do ceda cien xail año* vna j i g t i - , Eepetir tantasyezes como huulematdeípuesde todo effq,aun
ra granos. A quien^no pifoia
cm pezadolaetetnididdc
efta ppndecadon de líidoro?
meatos : pptqas no^tiene, par,19, P^roaua nos queda mas ^
^
íes >ni pEÍn¿ipÍQ,qlfidií? eterpi- ^ e ponderar en ella, Pceguato:
*
É íI js arenas de que fe llenara
á a d ^ ;;■ í i-: : :.y
.5
i8
Pues finjamos aorayn do el cooeabo de el mundo ha&a ^
numero ^
impolfibie eqri Ifidoro Clario. Si clfiftnimfinto
7: ~ 3
Gka.faJ
jjf¿c;4j-,.embiara0ios ynAogei á las puse-; fixo ^EilofQfJ$ hu 70 que díxerqa
eráí. 13, *®* de el Infierno qnsdixera á^_b^ que no,pero los conoció Arqui-;^'
extraer^’ condenados.Albricias miferabies, mides ; 7 dífpues el Padre Cíadin,
que há detcnstaliuis.yfio vüíf^ uio , Míthimíttco iafigne,
reduxaáa numero determinado.
Buxe! tfo$,toraieníos;qae
tros tormentosíque alboroto fue
tue- reauxa
oecerminauo. .. ,.p *
Brexel.
^enHd A .t a el d e aquellos in f e liz e i i a a « V e d q u e breue. Supone q u e las ^
d s \ t ^ ‘ prifa á P íC g a o ta t:a a a a d p iQ o .s n stetiiilasfaeíT sn ta m en u d a s, q u e
rt
s* 1 1 ______ r t r t K f 9.1 ^ íT*(«rfc f T i a t
>
á\ a i» S
e ha de
llsntt^dize elárcgelj diez mil de ellas no hizisíTen mas
S»Í#Í
«íle “Te tnplo ds mepudi^m a are <■ baltoquevngraoodem oftazasy ■ 1 *
*,
n,sjf, :ead:t mil años íe ba de faca? defpaes de tomar las medidas de
'
sn gísno foío : en asabindoío de el vacio,7 coDcabobafta el firman *
íácac áusis de tener «|iuio. O caío ro;nto,:viene á íam aítodos los
«uuiiraui©
HVAw verdadero]
V
sgranos
* ---- --en tan
- ^bteus:
----- epents,
-t — q^is
admirable 5; pero
T unjcfan por ningunos fu,s tormén^ h pufo en vn feoglsn; porque el
huuie- numsio de todos no confts de
t 1• -? . _/" •.*r» ' «f■« fA 9i4!f
mas que de vna vnidad , y cmí»n de aliuUífe?Pry,»%>
cusnti
y va ceros.Pues aora,Fie
$ur^0n:.hAnffmdJ*t commutatur,
les;
Si
íolos
cincuenta y vn ce-i
Válgame Dios í pefde el piinciro!,y
vna
VDÍdaá
baftsn psra íig-i
pió de el mando ha^a oy , qnannificar
vn
Dumeco
tan exorfai»
EOSgranos de aceña ís huvieran
íante
de
arenas
:qual
feria el na=
fieádo?Seit no mas.Y faecaaliuio
m:ro
fignificado
por
vn pliego
eípetic a que fe facafle la arena
de
papel
todo
iieno
de
ceros,V y
e mapí
p lo
ltoda
o o a adecl
e c i Ti ci
v' ?SiChtiftiaao,
. ----- ——
N o f j b effo.dize Ifidsrp :,psro fi vnidsdesíQualfens e! figDificado
fe haviera de íac** o**®* tantas por vn libro enterolleno de guavezes eoojo ay granos de arena,, rifmos? Pero aun digo m as; Lleeíperargn gaftofos , padeeseBdo. cífg ds aguatifmoí vas r efina de
■
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pépeI,?Q valoDjtnil vaiooes, poco mos á cada paffo que íe pc’ae ei
he dieho.'LleDefs cftc Tecopio de numero cabal? Oiga que fabia la
papeiiLlenefc ( digámoslo de to ir llaota cinquenca codos; p:ro qiiavezjlíenefe de papel todo el cipa- - saota y nueve no mas? O queay
ebejue ay entré Cielos, y tieíía,y * mi&erio aq u í! D íte el erudito '
clcáusís codo él de namerospoe ; T>tixt\io:M.iftetmmhiceñi&ar>‘
vo3,y octa paite. Veis toda e&a ia canus fsnfus. Entended qual es.
saenfidaá de n»CBeres?Pu<$ Bo es * Áquelhorno deBibiianiac* prola ínisóoc pattecita de la eterni ptiífima imagío delhórnó del indad. Y fi íbpieta vncondensdo q j fiemo : el nomero cinquínta era
«n paíFando todo cfte numero in- • di el JubileOjque figoifiea indulsametíbie de años, áoia de tener • geocia jy pérdida. Pues para dar á ,
sigua alit3Ío^f0 ctaimeomparables entender que las llamas de ia B a -‘
'
íu gozozo^pero como ni eftenu-i bilonia iDfernaFpor tnas, ^ mas q
HsirOjoi aun que fe repitiera otras ■ fuban ,nuDca llegaran á cnsonttac
tatas vezes todo lo que hemos di- - con ei perdón,la indujgéneiaj'y el:
cho,nocs,nipU€dcferia m ístni- aliuio.dizs el Profeta que íábea,
sima parte de la eternidad:fé iíi» no einquenta codos , fino folos
fietc coa eettidutabre de F é , que qaareata y naere;e«¿iíiV ^«áiíráha de padecer el íniíerable fin fioj • ginta nottem. Sabed coúdensdas, y
fin interrupción, y fin aliuio^pará - fábed los que oSjqueteis eodenár,
miení tasiDios fuete Dio*.
r que vaeílraspctias han de "dutát;
20 GonficáJe todo lo dicho v n ' péí figlü* infinitas , findiminutestoSageadoiY á os acordareis de • cion,fin confuelo,y fiú éfperahqs:
aquel horno de Babilonia que hi- de que íé aliuién. Diga Dtcxelioe ¡
ao encender NabusosPaes aduir- - Numirus qaíñquagefimas iubiláuñir,
lió en él vna eírcunftancia elPro-s olim fignijicabatiác ftatnmáin
feta Daniel ¿qUe me caufavfóbre í clriiam’ iüaEahiioHiM'^
reparojsdaairacioa. Pónefe á re-- C9 pertingent ^ vt iubtUi gratiam<
feiirla hiftoria', y llegandó á ha-' attingant €Aera (Fieles) iiíienttas j
b!sf de el fuegoídize que fubia la dura la vida,ay Jdbileo, ay indul-llatpá quarenta^y nueve codos en gencia,y perdón,para e! que arre
SáBtd.g alto %Et tffmdehatíir fiamma fu , pentido le bufea; pero entonces,
fer f n n á í t m cubitis qaadraginu' en la infernal Babilonti; 'Ñunqúam .
muem.Vsigilas Dios ¡'Quien fé to‘ pertingent. Nuasa,nBnca ha
palo i medir con tanta puntualu llará el pecador !á isdulg'encia
dad aqucllaiiamaf Y ya q !a mi- que aora no quiere ; ihi e«í. Aüi
dié,pcrque no habla fegun ks Ef- eftará defsfperado ,-*fia ¿neónefitoras SágradatlQuandofaltajó trar jamás;con el a!¡uio.Oe£etni“
fsbr a vn Quageropequeüósno ve- dad l Eternidad ! Ya fáita la lea.
Ff
gU2¿
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D espektAb o s CHRlStlAHÍoi^f rxí*
gU8,caltüa el eílfendimiento.can- peí juizi j;y ío que mal esc va penfaíe ei juizió, el coraron desfallc* famiento íolo confentido de :vcn-M
te¡j las foeteas fe detriban, eon* ganqató de torpeza, fe ha de eaf>
feflandoque no fe puede entcn- tigareoD tormentos que durarán
dec,n¡ lo que eres, nilo que no por infinitos figios ? A vna culpa
fíal
®í«S'Hag*nfe lengua los Prófe- de vn momento ha de corrcfponEasíllatoenteaños etetnos.-llainea der pena de véa eternidad? N e
te perpetuas eterñidadeiíllaáiente íolo eftojfins que fi bien feconS u n is l,
eternidad de etetnidadest figles íideta.no es fola vna eternidad la
12 ,
áefigi oi;y eternidad, y mas allá? que fe padece en el infierne,fino
que todo es poco para eKpiíear tu infinita! eternidades j porque ce-,
mo el temor del mal q fe efpeta
Infinita daraeiotí.' lUetii*
fea penal,y tanto que le pareeió á
Saúl menor mal la muerte preíen- i.R e .ii
,
§. W i
te,q ia que temía,pues por übtarlotque cififgáD'm con fetia eterna fe de efte t«mor,fe quitó la vid® á
fi mifmorviene á fef, q slíóáena=
la culpa de corto tiemoot
co padece coa el dolor délos tor»
z i "T ^E to antas q péffeosos meatos pteÍ€Btei,y con el temot
á deiacís ^>•fe cffeee de íós tormentos futurosjy comort
u iqui vna dífisukad n o - ellos han de íci eternos.e infinitos
^yjequeñsjque parees oigo á m a én fu dutaclOEten el inftante ssiíchos que ms iá proporfsn.V alga- mo en que padece los totmentos
meDiosíPuede áezic alguna,bé* prsfentes por medio de fu dolor*
do,como es ,iafiasta la miíetieot- eSá padeciendo toda ¡s Eternidad
dis de Dies^ í tiendo fus pisdoíos de ios tormentos futurss por me
efeoos los que teípUadceco mas s dio de fu temorjy ®ffi en iafinitos
cncceías óbras-y fiiendo prouet- 1 inftsntgs gftará padeciendo etcr«bio comuneniá Tsul^gia Sagcá-, nidsdes Infinitas. PuesvSeñor, y
da,que hafta ¿nal isfisrno muéf- Dios mio.'como fufre vueftra miica Dios fu tnirerícordÍa,en quan fciieordia que la culpa que fe co
to ea&iga la, culpa menos de lo metió en vn mométo, fe caftigue
queosereee; QusniáW in kternutn ¡ con penas no de vna fóla ¿fino de ■
*■ ^
eiíiííque canto Oauid. infinitas eternidades? Es efta la di
ayíVezes en foio s'n Píainio:; cos í ficultad ?Grauiiffima esjpero oiáj
mo fe compadece que eáftigoe Fieles,tres tefpueílas con que fa»
^teg. Ih Dios vua culpa táortal con pena tisfacen á ella Ids Santos PadreSj y
^•dialog. eterna? Vñ pecado que fe obro en; D o lo res. ■
fap, 4 4 ,tan cortotienipoí sn jaranjeato- ' 22 Laprimetá fe deduze de
sen mentita 5-^,Boque xueffe fin !§ d c d íin s del Angélico D cdtór^
quandg
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ñas
psnss
,
porque
no
fe
puede
3\rhom. qmndo díxo que el pecado moru z .q .S j tal tiene malicia refpei9 :ioatnen- borraren eternos figles. Señaló
íírí.4. K infinita 5 por fer ofenfa que di- Dios al hambre La «ida por te r
redim ente agrsuia ávna D iaí- mino miíeiicptdíofo paca que con
q .i.m .zn \d id ittSmta , é: iñ6nitímente la debida penitencla pudiefle bor
«id 2.
amable. Luego á aoer de corte!. rar fus culpas. Mientras dura efpondet la pena álaealpa ; mere te termino aj lugar de penitencia»
y peEdonjpefpenpaírandofej no
ce infinita pena, la culpa que es
hallará
el perdón, porque no eftaen fu malicia infinita,Y fi, no ;3 e-;
íá
en
eftado
de hazer la debida pe
zidme , Fieles „ porque fe hizo
cicencia,.
Ved
{"dizc PicoM iranD io s hombre,padeciS,y murió en
dulano
)
íp
quepaíTa
en la ofieivna Cruz? Porque menos que có
^
infinita fatisfacción,no fe podía? nadevn Artífice que haza cftadefagrauiar á vnOios infioit a me cuas de metal. Arde el horno, el dfgniut,^
P»
te ofendí do,Luego el pecador qu?. metal hierve , los inftrumsntos
,
fais de eña vida: fin auer ofrecido eftán promptos, pedid que forme
Cmfin. porfueu!pa-eftafatiífsccioo,qu€- laeÉstua qae quifigredes. SeavQ
aüUfant,
pjra fiempre debiédo.fatisfaS'» León,fea vn Aguila. Si «ae FuntfM z . cion infinita. Además, qoe Dios áidoE no qoifieíTe fino formar vn
tiene derecho para obligarnos eon monftruo puede temediarfe, he
pena infinita á la obfervancia de cha la fundición, apagado el fue
tu Lcfítefptfftode la.grandczade go,y e! metal eladoiYa fe ve qué
?
fus perfecciones, y bsnefieios; y Bp. O FieUt! Mientras la vid*
dota,eft
auíos,eomo
el
metal
der
aun acá :veiaos que no fe mídela
duración de la pena con la duta- retido, capaces de fetmarnos con
StmlU cioo de las accionestporqtre ahot Ja gracia vna feroejanga de Dios»
«a la Jufttcia á vn hombre, y que- ó vna eftataa del ,demonio con 1*
D.Thom, da para fiempre aboreado, por vn malicia. En llegandoja muecteTe
hurto que hizo en vn inftantc, acabó la fundición , y ft queda el
4f,^,adi Paes fi efto fe hazepot reftaurar metal có U forma que íaeó,de pela honra jó hazienda de otro hom cador,y monftruo iriferna!,fin re
bre que eftá ofendido.-que hemos medio para fiempte. Dadme que
de juzgar de las ofeofas cometidas vn condenado fe arrepienta como
eontra Dios? Juftiífimamcntefe debe,que yo os afieguto fe le per
nsffigan có eternidad deinfietno. donen fus colpas, y alcancen ali»
2? Pete oíd fegunda tefpHeí- 'oio fui penas ; mas como es imie te iS.Betnardo; Ueriio vltiofem- poffible fu arrepentimiento meri
ienuer, fiterna defAuiet , quod mnqmm torio, aífi lo ferá fu alíuio , y fu_
4Í deric, p p t culp ie k ñ u Con razón ( di- perdón paca fiempre.
24 La tercera refpaefts dá
ze) fe caftiga el pecado con etetF fz
San

D eípértá bor
.S.Gregorio el graade, cótiguisoz: k eíta fegonda , y es , qac el
condenado,no folo no íe arrepien
B Th, 2« de fas colpas co qoanto ofcnGs
z ,q . í 3.
('aonque le pife como de
ar.A C67P ca»fa dé fas peiais) fino que períeacre obfttaado en aquella psr86.iirí.t aerfa voluntad conque routió,
«rp.
por toda la eternidad 5 que fue lo
que dixo Dauid; SuPerbk eofum
qui te edefam, afeendit (emfer. Y
síD como petfeuera eterna eíla
voiuntad,pstfeuera étsfno el eaf»
Gregcrl tigo. San Gregorio .* Aámagnatn
li,i,á u - íiifltthniiudioíntisptttineí,-vtnmio¿.f,44- quam caredfitfuf íiíio, qüi in hac vi
ta nutíqum voluerunt Scatere fec~
3ernard. eiate: Loiñifmo SanBérnsrdovy
fviCz^B
2 Buef^Éugufi. tro Redemptor confirmsr todo
rpi/f.49í ]o ditho. Si alguno (dizefes M aJnme* geftád ) co permaneciere hafta
íib.
fineñni! amor, en bal gnSiftad,
wifer» y gíicia ; Si qiiis in me noft tnáhho.c.ío/ferit : eft® tal íérá apartado co|g 4 g ,i|/m ó farmicnto inütii i Mitietut
- m . Car, firasficut f d i m e s fe fecará , y fe^
í ¿ licuado al fuego , y arde. Et
'dréfcet, & cUMgént, eum v&riñig"mm «iitúnt, & áideU N o pa
ssis? Pucí reparó el dcrfttffimb
DfexeVio.Nó baftará áczir que el
pécacor ferá artopáo a! fuego coB3Ófármieñío feeofPara que aña
de que árds ? I» ignem mttfefíi,
é^ardet. Claro eftl que fi diáíe=
e c , fin el jago de la gracia, que ha
de arder. M as; En todos los de
más verbos, vía el Señor es el fü=
taro- Mhum^arefceíMlligem/miti

C e RIstiak ®'
íffjí: Será apartado 7 fe fecirá ferá arrojado al fuego : y llegando
a dezir de los tormentos del pecador vfa, no de el futuro, fino de el
^ t t í t n t t z l n i g n é m m it t e n t > & ‘tr-

■

,

\

det} no dize que arderá, fino que
arde: No» ardebit, fed aráet, Porqué? Por defeubrimos fu Msgeí- ^
tadenvna palabra íolaU eterni*-.
‘*2
dad de las penas > dize Drexelio.
Oíd com o; Preguntad qae hazé
glpecador en ei punto que eac aa
e! infierno? ^rdeí, ardiendo eftá»
Q aé hazedeípues de cien años?
Ardeifikk ardiendo. Judas que ha
mas dé mil y íeifcientos años que
eftá sliá, qué haze?-jlrdeí. Q ué
háze Csin, que ya ha mas de cin
co mil años que fue a\ infisrno?
Ardet, Y en paliando otros cien
eúiáñQi? Ardet, ardiendo como al
ptificipro. Y en paífanáo milla
res de millones de figles? Ardety
ardiendo com@ quándo empezó.
Y en paíTando ; no preguntéis
m is, que aunque efteviersis pre
guntando vna eternidad , nootréis mas refpuefta , fino que ardej
arde, atdev con ve ardor prefeate,
continuo , é ináecibie,para míentras Dios fuere Dios. Orexdio;
Eejponderi aliud no» poterit, quam
hoc ipfum , arder, ardoribus conti=
nuis, infandis, aternis.
3 f £ftá biCB; pero fiefte pe
cador fe condenó por íolo vn mal
penfatnieato confentido; porqué
ha de padecer eíTa eteroidad dé
peña*? En otra palabra io dixb fis
Magíftad ; jsrr/fíí'| porque «i5 V '
iim-

Serk o sí 3 p . D e ea

íB imiriendo qusda el pscadoc
Gotao isEcoieato feco. PrcguoM:
'§imiU -ElsrboliO ei larmicnco q ie feco
¡rns.veSidexandplg «n eifs
áojQO cs cierto que fe qiíédsfá
aíH voa eternidid , fio boivec á ia
ptiajer vigor j j hernsofara? Es
«ifi, Paes como ha de reflorecer
elpeeadof.a lg graci?,7 al peE<ioB>
fi sftaadoiecg al aiorir, petfetiera
tüda ia ,eterr^dad eti efic eftadq?
iDircis que is apague Dios elfae»
<
iimiU g,o« No i,es ppfüblc ets eiia proui •
dencis. Porque dezidaie: Si cn«
iceodeis fuego .€Q vueítra cafa^j
'iio.le filta ifñá feos, fe; spagsráí
Ya fe ve que, no», Y fi el nauodo
facra eteínp.uo faitandp leáajüa
durara aquel faego vuo esrrnidad?Es epsdenEe. Pues oíd á San
Bamtdo.-^uidodit Ajit pmitDeus,
Bemítrd,
fer. 3» de ffitter frofriam vclmtaíem} No
esáigsDios pira cofa en ei infier
no : fino la voluntad BJsll£Íofa, 7
peraerfa de el pecador,.* eíises U
leñaque (afrenta aquellas llaanas;
1« quem ignis, ille áefA uiet ^nift in
frsfrUm voluntateraí Paes como
por vniB parte es leña feca, , j por
etra ns faíts , fino, petfeuera eíT*
k ñ a por toda la eternidad;por toá* la eternidad arderá en la bogue
ra de! ínfietoq • Arejcet j.,& ardet.
C€ffe(djze San Bernardo )Í8 propriasy peruería voluntad, y veréis
cotno.e! infierno fe «paga ,: CeJJií
voIu.ntas pofrU , & infernas no»
eríí.Mas como en el condenado
no ceG,ni puede cefar eíTa volon|s d para fieropre; nanea cefaj ni

s t s Khíba d ;
47 J
podrá ceíir pata fiempte fu cor-,
snsata: Ibi eTitjAr
'& aráet.
!i,
v ; 'C.
■■i- ve-

ISsceiaá-áeelfefAdotiquepr no pet^
dervngafiotemporaL¡piírdelp:.,
: pternps,;galioSf^^^/:.;y
, _2;é I
ofo ha fidofFieiea)
ílT ' ds2¡rps,súgue fin dozifs lo qúe es sírenidad,y defender la juftificacipn de
Dioí en el cajiga cretno de las
cuipas,piscá que, nos cí|rcchemqs
Borajhaziendp qampatacíon de
temporaj,7 ip etetDS,y que clarasnínte íe vea k necedad irncoinparable dc el peeadpt. Eat íu que
ilora» gu&ofo potel hump^ d§ Í?s
honrssrta que te rebuelvcí alegre
f nel cienp de la fsnfuáUdad; y tp
que te pungas, guftofp eon las cfpinas déla riqueza,dime .*porque
viucs msl? Porque _eSár en ñial
eñído?Porquepeca$? JLp has ad?
vertidor No es oaasdepot tcner,y
no perder vn ga& o,ó por huir, y
no padecer vn quebranto.,,Pues
squi de !a Fé,y de la fazon»/Crees
que ay eternidad,ó de guííoSiO de
quebrantos eternos? -Si íp creesb
Sabes que e! dexo de los iüeitos
g u ñ o s, y deleites es^vn eterna
quebranto : y que el nts de Jos
quebrantos mtiítQtlQS de efta
vida, es vn eterno gufto, y de
leite?,. Bien lo fabei. Y q u e d iá s
¡s prudencia? Que fe elijíA el
jitíi ci meaoi, abraga ado el meF fj

BOE,

GffRrSSI'AHO’
tflvt de í i tiempo. A-iffi ct. itnego
por-etmiíoao e'aío'qué‘tiipeciooí
' 'nd'qu!éi*'á 5ftsaíStfe^e-« l'-díki^^
temporal, que
•quiete
pfHiatíi: de Ha s'tetódádilc 'dels^*
^es^que es tVfmtoi-üm p»termt
mt.ftostempriil Puedclet míyo*
-necedad ? Q ue quicMipetdes ¡vna
iS le tia , y Glorta etetoa poi b®
■'! !
pettiet vn gtífeo mo0ientííie&^
•Poéde fer-mayor -isEpfudensisi
'.f ;
-'Que qui’eías'fiiffif vn
' eEeiíio 'itífiemo de peBaSs p o r no
■ÍU'fnr Hs pctja-iiíéfiíoíia í ppena
éttmHBzm '•§« if ptluatk-o - d c ^
Sdf‘i
■g!aS',c? 'D cnde ‘é&i' 'él Juízí^^
■ ;€% íÍfti«ios^e tisnen-qea^E
‘Cóá -péieitesf''^»iu»Bfeíi
gbfdexdttsira^^ eeger U floedd -défek'ss ■
■tofflpniísclGn^í^oirs^síc®
boniaW
ik-mpoi^tifrdtere^dP-mPpi-^ttm^i^ c ípreé ies X©c ■'iJcfptéí i 1i
8
^éx®ptra£ítki
tk
neo
iiquezas
--c&
n
S i m í t . iro rp o H n -^ ^ ^ t-d e^ H a i Q u s' de^
'Hqnezasf^^^EBabajos^c^WifesioSl
2iH^INecbs^,p€eisdorts t^a^staosiá
- - ■,v?P •
"PefoitfdmdaxtDeí cnaf.
vnirhii^t*/‘S í‘éÍ€raie'a'^n
©hneípotquesc^UfCíHss -'- -fe'II
telaBo*Gg«'"ffgííndepíÍ€fa-toda
I ".6tlliíí|
^iMlor-tíéTfa^tbdi ítütal 5qss‘di- '-péltgfós de bftódet 4 í^tes»?
^que-ao
dexaí'de
enífaf
cú
ila-éaíft
■ ydrii^
apeirdetíéLíctt^
to^iiEcs^-^^a-e-qsae-no «íia-de to- -pé-fígreí#P¡oT Bo “perde r-’pnítsts
ta^flof - » idt'ffe* itccqges “de-guí^©?' Águard?,
mo*áe
íQ^'É l esla ?ítpr-ds • en la- G-imía-eterna rtod&- teHs
‘ cHeapty?^Ei^tííÍG-d€ ;eft'3' -pida^ ‘ ofrece ® b s ; pctqae tepriues^®
éíTe-giiftoiQaebitn ePSá«tO'|cB!
Bu,
in Sap.¿* fm s4im 'nt iemmuf,m ‘vMupatem ■f.epgrfcEÚm ctim amUs mek^^vd <ne
%,
«l ftotoíde él ■eegkmm quidem deyirgim. W vss
‘^tiempoqoál'es? La mwiidad jq u s qtfcetiene htcho-cenckttojcomfas
'•portífeí4l4S3cí- #an 8sEsardo/íe« p jos,para tio-penfar entBü,ger.-Mo EX Hiíf*
-mfilade íset-efnidád á Has obeass -tepato-cn que para no ¡Dcutiir cn p. «•**’
“iBales ‘pcrtramíeiTtos .ihi-zífec íl AUg.
iírnáú'.’l e'd^náVH ü qmque ,’ip-ekti
{er.i. dvim is^ifew ina rncrnnm.: Luego •coneref £0' ctrn^Tos 'cj»síque'fie®'do P/al.4 ^'
Clsfi ‘■í’pafagolar eLis-tstode-Ha ■ •et-sro!» “éS:csiss-vefrtstiJS por dande entb s ^ tk M
'tta
n 'il ‘slütóMoí'&bkftos t¡ bI*í ®
----------------------i
Büi' js^sjjiOf íitraífe ile«l siajci;
f *ííii cfeáSentíí gis&sto
Ss éóiiMiell)rs5o, porqu® oo P®*
ie*e» £odo c^ íuc^po. Luego es
necedad incemprsbie arte jitte á
ffij pecado motttiKá síefgobe petdepie s gúftos^ eternos jpoi no pcfdcE va deíé'tte,viBeaKl3£aneo> J
abracar penas eteroaSipor no fufeir
ta -tnooietttattea -péDá-ds ía pniía *
ctotíde' »n-'gdfto. QuCteis vet»
ió í
:
énospee^de
té í j'qurtrteííeee*el LibiO-ds isSíbi’»
■ 'dsiííá® Gonuoctvatrfea-igazar 'los
“Sdeieesde '-efta ^idar'-Kí«íí&í?f^»

S£EMQSv-3Pfc D‘Ef I.A..E'IiERHT®!A.Brí
ÍÍÍM¡Í‘ e ftií ( como aás.irtió aqoi San
cli^tsí- A « á
ajj
) qps fe han da ccír«¡ tisfgo de cfeRdet á DíqsJ S t ^
abibsneis sota, os
qae
sJaiaft.
ifsis
átípues
il.
P^iacioetsrBods
.
í(í>- i
Peroqoe cpnc'íetto es sffe,y
ia
Biaaaventaf^o^a.:
,
trm d^ :CB£«quba?E0t« eleípicitu, f
¿«ÍS
Labiotmipa.:
qtts^q^tító
h eatnc ( ¿tzs el Apdp Pioeda) ^
i» leb. eBtreia:tazaaíftel*pe««>*'P^*’í DczLtbcbaaf* , ¥ squiaodo.d^f'
I *: t 4 ? Coocketp?; Ik p Eíp^í^wAííí.: bgnefiof Si. localíais,aof*i •t8Qgr
dacis deipoes vD»t et^í^icl*4■<4^*
ea k sa n
ra^snv y!*UpsatP«
gy&o ,en las eletnas'^Bíufíci^'d^*:
jtj fdh;hfrtmaso*t}|B«#^
,=
‘"AasJnslin#ek>^ d^pqe*
pf"? i íajG bna; Eí ¿!^4)&4^ O CatoU-sj
^
' eado otigipalr» cpjfi fepogea ei ■ cp,y fi hizkras efte. eoBClefíp^t^r
"

rteceeÍ¥®p.i^!í?aeib»ye«i;€«fBí

.'Z
je&.y

N o .tó h a z c íh e r§ ? e ^ ,

ze Sao: Aguftm ) el
f k J * q¿
íe.el e|^hitWí^s>f«?6pn%ve^U^ jcEerBo pata fiempre
fiu5€59i,y Ja«MB%nO'^ieteJqo teneant , quempamUmn ifíUh.
ígQzadosdáeifieSi^^e^ Ifta e t-^ í <wí. Pon ios ojos eo Ue^tnidaA
■M delaspenas, con quetMOXena^
za Dios íi no te ptmss de ePUi^.

Z iK G S S S ÍÍS ^ fe * ^
Gaá.san
^

’

^ *9

á M^ien. es ik a ÁI
tg.alma.- |p a e n la ^ t í Ueternie

m . El Í ecffiS#0' es ba^zer p#ato= caer aeabande de confentit vn pe„ V . Í¿tm % em l^e«oejy eiapítito. konento malo. Es^poffible qas
D e qoeíam efyó ioveoofidetaua hiáepefat mas vn goftotín Haffi. DeziaebSaato Joba fffis^cios g^i^ , qoe vaat penas tanetet-/.z debr-áczk*Jotfttyos.slGbnr- ñas? Q ae te has de qnerer epnqué^etcH ?. denar, ^ ,p ^ a í 5e t n ^ „ . pprvw

y8tla rnnggt aseaa^^ío.lí iniki*

k h aptebenfisn de dclcuc? Co-

*Osa,qne en premld de eíTaptiua"

«»»<« koaeotana elPnacrpeJop^-

ei?xQosprpaietO' qgsveícisetetr th^$ÍGuBansg»fiauífaulftUi0 tiiéÍ~
f & eccemoriou Qaetne ha
mmente á Jefu Glitiftoi S.ííi aíb
Midré'SantiíHiaa Matíá ,? Áios ¿c cetaria vida vn poso de miel
Sanios en el Cielo: Pípígt/«d«íííí qatgxid:i\ PaulalíinitHedU] Q b ?
9 tulit-mgm

Pies míss: a qae 0$ io-

as
I

efto ?

Mirauafe fentcn»

Ff 4

ciado

D espb r t a b sk CsRíSTiÁHOr

eisdo asuierts por fu naifíQo pa
dre ;'cdaíisíctaoa fu poca edad.<jae era heredero <nico de ráR elnO g f al ves qüc rodo lo písdia
par vna golofioa liger*,fe látneüíaaa íi*po0bi€ qoepor vaa da!§tira taú breue he dé perder ía
iridíj d Refba ^y lá hohca? Pá«»
lúlur^ müis , & ecee mmo?. O
Chrffianoí Y fi ee eodenas coáia
lamentatis fía fcaso tu locara!
T e' T'etás'^idádo-pars^ fiempre
del ftejBo deía Olotla , fin ?ge
a'Dios'i á Maíta'- SantiíSm 3’, y a,
, los Angeles , y Santos per s^na
eternidíadí te verás fsn la vida eter
isapara que fuífte etiado, y fin la
hpma que gaaírán-los hijos dé
iisúti y W n ríblofa dsfefóíración
dfrásy|qrqúéqufí¿^^^
dqeílo^Pot vn j>ocb de mieÍ?Por"
vha gblofína' toomíntahea He de "
pádeeét íóríitintos fin fio? O ®tl
vszísdHdfcHidd! Áffi telamentltás vtls éísínidíd'l íi abra na te-^
pcioa’sile íós guitas á que tg cosaintó élápimdTí¿i«rííá^‘ -.«co;.
¥L
ru- ;;0'
’ÜecidM'dé 'ifffcadsr/qíis p r nopd=“ ‘Wseriñ iímS'a, umifgá eípa^ ■
-híSféíil'Áttem tiai, - - " •
S. 'd

pobíC2a,hambre,y deíñndtzJN s >
digas,fino porque tienes olv idads
la eternidad. Es,yo quiero eonce'
deríepoíBbie(qQe noloes^que fie
viendo á Dios padezcas falta de lo
que has taenefter para paífar efts
'
vida. Quanto hs de durar effe pa
decer? Dirás qac teda la vida. Y
qüeestodala vida,dízcS.Agaftin,
,, ^
aunque fea la ma»larga? Quideft
longa viu homints ad aumitate Dei? P/aL 5^
Si le mira en fi eaiíma noés , co- Gregor.
mo íe aprende,tDUthos años fino hom.^'jl
vá iníksíjís fciiófíjgitiüOjfin fegu-»» E«,
EÍdad de otro infíante j fi fe eom- /«¿ 7 , .¿.
paraeoíilaeceínidad, noesvida,
es muertejes md»’.NihU enim fuñí Greg.
¿Ííí ??}g;, O engrandecida fea h U.^ motl
bondad dsDiOfcque-Gfccee etsrao <*p« 2©«
deféaaío porél trabajo de vn oábmsntolPero G proíiguieodo en el
mal sftadojte ccndenasiquáto ha
de darariu padecer? Vnaeternia
oad lia fios‘ Pues q va dé padéces
' '?i
spsdescr? Oyeíeio poaderar I S.
Bernardo. Reparó en la feisteneia
qas pconüació Dios N;S. cóneta
..
Adaok, dcípóes de íu defebsdíeceia,y en la que profaunciará Jifa
Chíifto N. S. contra los malos el
diadei Juízio, Como dizclapH^
m e til in fiidm vultus tui ñfee^
.
tú pane 3 doñee feumaris in ürram,
de qudfumpm es i Comerás el pan
, Imétu i deshbneSoj aCQ&a de tos fudores , y fatigas,
r y d e s h o n e f t s é p o r  Y lá fegífDda coaao dize? Ite ma'
^
q u é n o ^ d e s a s l á o c á hdiBrín Ignem átermm: Id ra,al*
Ííoü ¿s cfeadci á p-fos?’'Porqtíé' ^iíos al füegé) eterno, a padecer
%íu:és en táS ®al é ft ado -tánt-'olíiSP' éónids. d e a s e á tó s .- q u é eftl^ b ? n p i p á S ' g e g r -trabájQS -di fedileré5 ík^dé?h 3 ^''y ^étrá^-tó
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tóiyor, ómsooc a e daáfPuss &tügJerar^l&te | &tnictsUabajoj? Eo folaviJa palabiSi coeños ás pacicacia poraSiguras .
575. ds güza:poxqac na eicgkás
díz3 San Bstoafdq en aqaelí D s los
cortos aóos de ta vida jíofíieonec que sisne la pricasca, y qo«
do
yo poco de n ece®í ad j poe
le filta á la fegunda : Dmtc reuerno
padecer infinitos tbosde to r -,
táfuia urr¿mt Padscctáclhoos?meneos,
ypo? afiegutaí infinitos
Qig, uecííltdaíl«s,y
ugcsiiiíüaííSyy trabajas
fci«u«|vrf3 en
V»*pe
p
b:s

U tU n zM

m de fu deíobediensia; peco cf- figlosde Gloria? Tienesqas rsfto , doñee, 'nafta que buelvaála:- ponáer? No es faciLPaeinQ,^y

tierra , de donde íalib fu coeepor medio entre yno, y oncrcré padt"?
Donec reuers<irií in terTam. Pade CSCen la vida paca gozar en U;
cerán las condenados en e l infirr- eternidad: 6 padacec en la eíetrH“
no , con ios demonios , innume» dadjli DO dexaslas culpas-por no
Esbles íonnentos ; peco efto fin padecer cala vida. Compara aora,
Bern in donec , fin bajía que : porque Te- los trabíjosde la vida con laGlo»
Ecce mi* ráa eternas fu? p.nas ; Mihi didt, tild e Í8eternidad.
32 Qoepuntaalanduvo M of
donec : iíU parat Aternum.
'3 I ' Pues aora;li 9n Angel vi- íes en dezicoos la edad qs« tenii:
jo l
’ •. nieta de orden de D ios, y £2 di“ Jflfeph quando m uíiól 2#i?ííitó#,
K'í?a ; Tu hastJs viuir (ciG;ietitos expletis létum decem vita fuáannis%
Silos ds fna de dos m ioeras:oei= M:ació de ciento y diez años,
tíada los 2 J.en priíion entre mi sa qus le caenta iosañoi? Diceis
llares de miserias, j los reftantes queeseftüaen las^feiftoiias. Sea
en sbuadánña de tedopUcer j o siBspero aquí hiivo mal mifteno,
aicooírsno
: vciiiLc. ?V-cinco años dizs 5 .an Juan CÍiriíoft5 tno, que
al
cotstraíis rveints
en todo deleite, y el tefto en vn qmíb Dios que cenftafi^a todo*
profundo cabbü^o.comiendo pan el-ftoto defos trabajos.^ Hagamos
de anguflias, y bebiendo agua de Ja cuenta.De qué edad « n tíó ja Hgfíuias; elige !o voo, ó lo otro, feph etj Egipto? E?e diez y {leie
Dims , qué refoiüdon tomaras?. años. Quantas cftuvo, ssatiue?
Q ué eligieras? Nú es cierto que Treze porque .entró di,tí;sinia
g'érptatas 10$ 2 f , anos de petnU- en.el gouiertio, en que petfeuero
dadpar logrsr quinleotos y fíten- hafta líCDüertéjálos ciento y diez
£3 y cinco ds -aiegeia , 7 convs- añas ds íb edad. Según tíio
aiencia? Ya fs sé. Pues qeé fon vo tres* años folos de ttabijo, y
acra 25. anas en comparación de ochecsa de exaltación? Affi es*
mas ds cinco tigras
f i qacj-'ív^'- parque de treir,.., a ciento. y
c h iP -?
figlo5?Y
queToD(te
d ig o y o jq u sfó n v cim e y cÍnco,t
ocaím a.DizeaoraSm G!.t.- ChnPsu
ciento, á ¿iiaúosren compareció
y d t U ^ m o é matera sou
é e lo s ia fis ito s fig io id e H -c te tn iy . f i n t í r f n m q u a m h ^ e i l

'V V.

GaRí®TiAjj¿v .
mnifr^ei^aidtHmtmíatiaaihm-, ^
ocüpacla vífgusnga? T qasS fii*!
eíi'í^étí» m^rnuií^-. Mi?- vesei$’^ i i tk^m ^Q tát lhvíiti vergüeñas.de. .
exsceífa-qué hszes laspEctato* f ? veiiiftgnEe á ios pies, de eiCoEifef- ->
Im
A^tttíZRimoué^mifi’i £df.ió ?ergU5n<jjpara fiea?pre,de-:^ í
íiria$ c0sr«fpoQáíéToo ochKEt*¿Cí- bs-xo de ios pks de ios detn^nioí?
fíitei-dsdss.^ Qüioníno digisEal»?: Ya fe sé. Pues íioo eonfiiflas.ga* i
fueíte de - Jofeph?* Todos^ todieía teeatnente,, ardcrásicotiíellas vnSsí
eternidad^ /.Hmí:. Porque tu n a .
Is eHgtsísn.' lafiete^aap* S^-Bs
Bífáo; Loegoies va cXíreana-ds d«xas- iá. ce&uttibre pcrverfa ie¿
loeurg ei de «i píeadar^aádo.pof jQrar,y ajaldezir ? Porqué traes i
copadeoetva cofK) trát>¿p'i íe .> h Ley deDios debajo de los pteájíi.
ptiua de infefastnabies: gozos' d s . No:ay parque j Chciftsána
, ''
i'í G loria, y fe a?r®ja^á ios eteíao*<: ay porqué; queíá k »iSa;de lo#.16f oaent o s de e l
tnoi: Miferan etemoí;pt££aioi, y Ae los ecsrnoss
3 ern.deexmma- pem í demenmm \ cañ ig atn s ay parque p«ra,ofeB?í
' ',,.Tí
dam, in commutatio , humarnm iedmate t fendet.áiDios , B;i sy<drSfitiltad . VI
pata guardisfifaíEayi
3 ícems> lahorém-t & faTammáiabsíoMtídQ’
■
©¡g^ajor al R esiPíofenmtiigetefernfimnumi
‘
f j Víanos dceSjafoerteprM
güdtáado á los'deaíás’peiad0£e?«> he paeftófle di2Íaiá¿DÍQ5'j I eon*
¿legue el vengatiooé P oíquéndi fidfetas«I caaib© de m, hntiíEm i
perdoaai^ y ateojas de tu «otíf^oai t s y i y. Bue parsee nray éfpaíio».
el odio? Por quedar bieii# Por el fo, y diiaí^á©. O-s^aidí qué ¿í ze^?
que dita^Y porq u ^o rep arareá! G oído puede fsr dilatado j f i Ja,
foque dita Ófoí?
ditaulosi fiiaeaM verdad Chtift© Jefus, le
Aogeiss í -y:-’S aB t® ¿í^^e¿íi:áq: Ilitséi casxsioo frftíe«ho ? ArBa eft Matb.'jl
fosdcaíODÍos, y eehddnados^ Y; vtaxquAnékíit ad:mtam. No.vrfo
qué áM rtB ífr te condenas , p¿ot fdize H ogo CsídensI ) te que h»
f na etersidadl Venga el que re tíe : áfofao antes el Profeta Rey } Om~
ce ¡o ggenoí Porq no Eeftitayc§;li 0 aonfimmMÍ9Vi( viáifinem. P a Porq no dexas los iU;8lQS:tEgtos t íofé Ó áaid” í CentempUr en .fo
Par 00 quedar pobre? Y eousóno eteffiiásd de is Glcti* : ideft: oett*
yes que fi vas al íofisrno j his
Im-máif aá eterna m gloriam co»n
tener eterna . pobreXaí Te fae#tA tetnpmdamerexi. Y a la viftad©
de allá la hízíendi tas} ganada? la etétoidad , aunque ti camina
No por cicréo-' I¿í eriu Allí efti»: de los MsodamienEos es engaño^
risparaosientrasDiosfueícKos* se lle pareció muy ancho: L a t u m
Venga el que eú k ú o r p t s s io r mmámum tmm nmáiSss en har*,
€6 la confefiian. Porqué some» bóena f dize Dauid^eftreého el ca
lés tSBtes fasriUgiqsf Porqué 4 f m in o re laLey^qoe lléaáá UBIg:anen-’

S£K»SS.fS>i ;Í5 S XA M -mtm-mD.
íi0Cfl£a?^' ;-íja¿.|3X .aíUiisí-ttjoí áBsíiáa
^gojíi^qui:a@i* « ^ tg s y^íuRti
«g i*%íí*reiil5 íiJ:Sii»s toa* sasftos
Y (icii lo £nas dificuiE.<JÍ0’A6
iít^ ú M vitmvMinm: .^e-r gMÚítni
hí^us vifionisMAsdaiiiim
,iS}»;tS:íMiM-/rf£ííí«: ííífiífí.*JÍ^^
fdaurEi ?«ídaci (ChriManai^ qae
es"Coíá '¿asi ;pafa
m tuísl el
a«i*r y ^daílsai :buR>Á^^uisiJ £S
agí 8ui6 ; stíg£tc>;a5ae £icae áifis*
eál£ad^ii&i£.aiiíla‘.bazieada qaé
yae&aaaibcsHi ¡easnc i»y*^fíí>gts>
dadatto áf^q„ese®6 fa 3 £tíisi aus E
ds -.c-oníaítac ^ ’|>s,S(tsdb jEto- qas

teft mnfanitur hic f f s ^ r k m l m t A - n o s ,
t0^.£ímiHut4tí.M.finitéík>^ “ ci f orq»g oo icaaaSí CB ¿ft» yidajttfta
^¡igsn^adexaííCBlpas? Poequ*
ecesdeiisado^y Bo pMisási? Oy e»
qaeipoi eflo
peííiScnfiLsüíy :jSaftig3tís...Di?^íQ:íe Likt ^st,
cnso»S.s!ig« 50tS3uy„iebf^ante, Ff<8.Pr<sy au&ctá ívn, ^ n & ^ o d*Ii- dic.p. 4.
Gidaise&feceil'^as^íft^ é ^ Á m >ca^. 12*
Vq d
i l e
í é
S^cc.exe
tí»
m u íí^ U it. cí
, padecer ibs ^temas:ípe®at.: iMáta, pmdeaseiiááfe-á^fel figia-qn&A. uerjisn,
^
eftaifeie-eaicSadjffeti.boiue- misSsi^abqmaisS'my:í4^:M^^'^ 24.
k f e d f tliía f e íí le55a^»in>?fo^y
" ‘ ■ fá^feÜibqu-í‘te pajeoc tandifi» fen
fefpeiczaC^AftQtdí^'i^nípigní»
euiiolo-'iítíítJfí ntííndsitutti t-uuTit iii‘
f iti qu feteips aiáo ¿'i<5!rqa c d? lis 9
mis,
0 u edeiín u^i i®ptií íis; iSnj í U:^ctíA“
•i V I I .
§ an ; J^ m ifm d :(mfd¡(.^h<?)i qm
me ‘fTofsMss fMA fn íh ,
"Sieeiad úe il qm fo t no
fe»h
m aperfeumTs
i tenciaen ía-pida^quieíí híi&irtanddkddo-.-ffimo^t^^
fmta m lA stfítmildidAdá-^AttASíids^ dA4 ifdA,iiíi>Mí>
- mdnd.
fudtétolirMUsmáfd^^^^^
' Et-i mamenre v Megae .fAblís- y f itum M :peh0 éÁ¿«s .-4 i fl
H
■iéi que d íS í paTSEde •íííjjeí»»?: ‘-£n..v,grjd^d que
i lance b ptFiitcnciaídje -iÍ¿a ,,5f .,pe£Í£jue£6fJbeífta 'ító-dí. -0
"©atoiiEOj® qucibuen*' se^^eí^A
■fus‘ealpis; el qa* tiene hvt.Fpt-^ I*
rpsra-quáEda -lcs
¿'yspa*
‘difeipüaa, al af ono , f al filicicce
Éficeíf? taaufinoáJstUJsiite^MW"
’ Refponda todo pecador, parque tan apiítasdeU ipedíténciál/S^^ino ffii.Clar
-ndfe-ea®ienda de fu noi-lo vida?
' ‘Porque ' no hszes penitencia, y -pwa¿idfiiri*n:4 «at*®-^^í^^^‘^^^, W4Í.11.
«iiaáiaíáe voaj vela 5 ímm.ods¡{ské
s-SBottifieas tu eame? filló es citt,
V®A ttetaidad- iaúh&s.ii>¿f\dS'
. £ü^dizeS®í£oaído}'q la.so’pa &o= Vff---------■
ggjj3.:y

' 4 ^i0
. ^ ;;,DE8PEBTADOE CaEltgTÍA®o:
Sífls
eeh|
■íiBínc? SíflSíehéé’ foV^ss paca csao^debiscíí dífprcciafloseádasj
IíetMf ú&Y.naQ,‘j ____ ____ :co- pom o eftsr vaa hora ea d é f g o ^
m olas ccRd-íé pa£«-íóí^^melifii- condenarte.
laos -azetss de' Joi'^detaoafoí? ' _ 3 7 M.s digo; Aunque no hu- i '•'v',;
País fi rao deHcadd^ditii cóaío niefí átí sHrifiifrio,ni ei dolor de
pscas?<3oQ3o eíiás va ioSaotc ío- la pisadura de rn. mofqüieo , fina
■ ÍG eppecsdo.;
fióle elsífáíTétada envna tica.fijé ¡ Mas'Demos quena bu- iiacníre flofefjjr.regalos: quien lo
vietaen si iofieroo tOFmsncos ti n pudiera rufác?DigáÍos líraeHtas
iz.quier¿. indicibks-psra todas -iss -potm» lo que finíiet5 deaqtielia_ cernida
de tiouíf.
J íeotidos dé el éasácnído, Qiüagroía,conq los-fuftentó Dios
tonftáer. íino que íolo fuera vna pisadura tn elácñettcz Anima n'iftra. ¡amia- ,
hfern, de inofqmco , pero e.tesnír fo- duceát fuper cibo iflo leuifims. Que
ío él fer eterna hisiera tsn ioto- lescaufa aSiójdizan, E! manna? „ . ,
Jerable effs pequeña penaiiiadj E lpaade Angeles? 5 i. No tenis ^^*^**°
que fi le diersD á éfeoget á vn id» todos los buenos íabores?(^eim
deaado qual quería mas, 6 pade poítSj dizea jfife ha continuado
’ in
cer el faio las penas de todos ios macho ttecapaP Aquelia continua
i condenados jpor- eípaeio
de den eion de qaarenta años Is! vino a
-------------sai! añoíjÓ la pieadara de mofquí- caofarfaftidio en tá gu8:oío alimé
j*
to toda la etetniiadjefeogieta f 0' to. Q^íe farra 6 durara tniiaños?
debiera efcoger íegan baent ra Qué ,íi cien mil? Y q u e ,6 v ñ a
zonad padecer todas aquellas pe* eternidad?Puesqae fetá vna etet
na? por tiempo limitado, aunque nidad^ao de tnanha\fabeoíb, fino
fuelfeo untos figles,antes qué ia de increibles áoiofes,^ finfsbores?
picadura dé va mofquito para Eqe' difcrétíffiaio el medio dé
íiempre.-porque aunque aquellas que.fg valió Santa Lidavína para
penas fueran mal tan grande,fae» reduzir á ,Vp grao peeader á pe..
tan menor mal pof fer finito, que DÍtencia,£onio refiere Surio,Supo n .
1 ,
” Sur.íi.'j^
ia picadursjaunqüe mal tá peque are!graoes,y cnoftniíümos pe»
die. 14«
ño,por fer infinito msl.Paesaofa, esdos-pero poco arrepentido no
Ghri^iano .• íi la picaáuri de vn trstavadí.enmcndarfe. Dixole la Apiliss
tnofqutio jnnta con duración infi Santa qus le offcci-3 hsZsr porci
nita es ma! tan infiifriblé ; como macha paclrencia, y q fe cométa»
fufrlrás íi te condenas todos loi tía fblo ccB q eíluvieíTe en fu ca»
íórmentos ds el infierno por vns Olí vna íola noche fin moverfe del
Drexet. eternidad? VcrdaderaiBente, qse Isdo qus fe aeo&iiTi.Eijfonriedoaunque te ofreeierfin todos los te- íe refpondíó:Si no es mas deeíTo
de&tetn,
¿gj maodo,^ todos fasR ep mi p£niteneia,bien prefto, y fícü
cmdrnZ. J53J psE eftaféna hora folaen pe» la euapliíé. FaeiTc á fu esfü.
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6«'b6,: j fs a c o fe o con aquel propofiio ; pero apena». auia paíTado
medio quarto de hora , quando
fe quilo bolver del otro lado. El
fo no dezb.- aíE me tengo de ci
tar* E8:üvo otro rato, y no podia
fufrir el no bolvetfe , patecicndoléque en toda futida no aoia
tenido cama tan dota.Pero eotno
poiíiaffs el querer bolvetfe , y él
petíeoem en eftatíe , fe dcfveló
esnlaíatiga j y fe pulo á dífeurnE
entre b;como es éáo?Dezia,Vna
foia troche 00 puedo ío ílcg at, y
me es tormento el eftatme quedo
fin rcboivermeí Q ué ferú fi huuteta de eftar aíB veinte noches?
Fuera iníufrible. Q ué feria ft bu=
tiíefa de eftat veinte años? Fuer»
icoñerts. Ay miferabic de mi! La
vidaqus yo traigo no es caminat
-éi infiernopoc la pofta ? Si. Qué
C8ÍB3 me eípers a!U? Los cqlcbs«es íerán brafas* y !láD3a$ :'y azu
fre me fsruisá de colcha, Y quito
tíemoa
a he és eftaren ,cftacama?
^Vna noche? Ciéto? Mi!? Milloncs
rdebglos? Na , ños eternidad de
eternidades de ítn fio. Pues fi no
-puedo eítar en vos cama«gal8=
da vna noche fin roouetmercoioo
podré citaren el ir fiemo toda la
eternidad dcl lado q cayerefin mo
uerme á otro? Donde eftá miFé?
■DóJ s mi juizio? Eternidad éy 5y
peco ? Eternidad a?, y vioo «n pe
cado ?Notn5s,no mas engaño; A
€onfcírar,aluia mía; A eDmédar la
vtda,poiévias; A empezara hazer
píaftencsíjíentsdos'.re corifdTójíe
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enmendó, hizo peoítencie, s sñegaró la eterna Bicnauentnrsc^a
- j 8 O Católico!Y íi hizieras
efte difeutíb isuehas vezes,censo
el eietco queni pot el uatsndo to
do eometierai U menor culpa^ ni
dilataras vo ínftante el llorat , y
confeífat las cometidas! Como es
cierto que abracaras con gu&o los
trabajos que te embia DiQ5,vieD¿.
do que fon tan nada ea compara
ción dclinficrno eterno , que tie
nes merecido!Como es cierteque
con r a odio Tanto de ti miímo
no huviera penitencia que no exe
cutaras per librarte ds las eter
nas penas ICApreheSde de aquel
ptiquelm o que refiere el venerabié Be^a/. Moftrólé ®ids Iss^*
ftetnas^penasde los pecadores, y líbrt^.de
los gozo? eternos d e ios
y le concedió bolyer á la vida,
'"El a! punto tenünéió quintóte»
nía en c!mundo,fe entfó envn
MoDsfterio , en donde petíeoeió
hafta la muerte en tantas sfperc»
z a s, y rigores, que er^ adiBiiacien de todos ios que loTabiao.
Se cntr^ua en vD^o elado, y 4 ue=
go dtxaua qucTe enjugaffen ios
veftidos en ti cuerpo, Q ueriía
irle 8 la m a n o y reipondia ; Ew»
tfídiou vidi ctro sm ay ctesy tO
ios he vifto. Se abrehua Ls cárnes con carbones encendidos,
■Hombre , que es lemetidad. Y
dezia él : CaUájoríi vidí: He vif
to mayores fuego*. Vt&ia hor
rible* cilicios 5 ¿Étísmnns fu
fangre I diícipiinsi ^ fe ceñia
fsde»

a;.

j
D espert ADoa C saisT xan®.
«dsnas cea fUDtsg ds azero, caiBitsode Emaiss. IbaDtrstañda
dilataua poítnushos dias rigoro- dé la muerte, y Paffion de fu D¡fosA.yunOsVdocmia fobís ládef- uino M aeftto; y fo Mageftad les
nuda tierra. Qbé, vida'cs e&a? Le pcégutito.fin deícubtiuleles, que
déciam Y teípondia el: Anfiériora éralo que hablauan ; ¡¿uifmt hi
tódí. Nadie ís admire,que,he vif- fermones,&ct ?aes&c&ío( á)%ztQ €*Dcí infierne cofas mas afp«- ron ellos) ay quien igoete lo que
ras, y aufteras. O cenfufion , de hapaííado en Jetufa’é eftos dias?
quiéncree lo miímo , y viue cc- Tufolo eres el Peregrino que no
mo gentili Fisics: todo lo dé acá Id fabes? Entonces continuando
es pintado en cetnparíciba de lo ti Señor fu dilBoaulo, Ves pregunqu,c ay en ls eternldád': ibierit. tó ; pues que es lo que hs. paila' ‘
' ' pe- ¿Q>Quibus Ule dixit:QuíS,? D m , f
Alii fi que ay dolofes,
y abrá
caidade^ misnttas Dios fuere Señor ffiiosqoé es efto?No fabeis
lo que h» paíTado en Jsruíal é.que
D ios; Ibierit.
afil lo ptcguntaisl No feis squtí
Hombre Dios a quien la ingísta
s. v n i .^
¡-¡u'
Sinsg^ogacódenóá muerte afíé»
Conuenes al pecador la experiencia tola en fu Concilio faetüego?PoE
de les Bienauenmados, / íí »quién fin© pot?o$ pslTaron tátoi
denades,
dolores, afrentas, y deshonrai?
,
.
.
Como prtgUDííis loque á paffs”
„ aa'i TiT| áftará ya ,pee3dor,tQ- do,fi ícis vos por quien psffó.Pe^
do lo dicho, para que ro, o Fieles! Que es roiftetiofa la
conocida to necedad, pregunta, dize vn grande Expotrates muy de recas de enmendar ficor.^««?Quc es lo que á suido ?
tc?Qae íé ro que te diga fino baf- Dize tu Mágeftad; cómo fi dixetaX lega, llega á las puertas de la ra : Que? Pues que es lo que pafCeleaiahy Triunfante Jcrafalcn: fé para lo grande de mi amor al
Baílate con U confidetacion per Jj 5 b¡q?j^<e?Dezidme loq hapafaquellos SageadosCoros deBíeta- fado,que tengo mucho gufto en
auenturadoitmitaquátosPatriár- que tratéis de miPaffion,y muercas P£of£tas,Apoftoles,!4 attires, te. Al intento acta ; Qua> Pueí
CotifeiTotes, y Vírgenes, gozan que es lo que ha auido? Porque á
ya fin fu tto , ni ciefgo de la eterna la vifta de la Glotia que mi Cuerfaicidkd.Pregantales por fus tfs- po gozs ya, como que fe me hs ol
bajos, msetirios, penitcneias , y uidado !o mucho que paffé. Y q
monifisacionei. Sabes que te di- c¡erto(Fieles) que U Gloria etertánjLoqueJefuChríftbSeñorN . nahaze olvida? todos los traba-dixo á ios dos Difeipulos es él ¡oipiffdos íVieftendatur (¿i%o t i
'
etu-

,
‘
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con
la
confidersSiltietrl ttüñitó SiXvíéita) quó tot, & tam ¡
íom.^.in larga f asionis tempeftuofa congeries, ciop.po.ciac^ael1osi horrible s -cala»
Ju lú 9* tam ñriña,ú‘ minutaei apfaretyt ei bozof ííe tos condenados :., .Mira
í . j ,q.j» amemoria excidere videatur j <t inde quantos de todos eftadosihombres
eomo t u , fchtiftianos como tu, y
" ^ ^ interrogat:. Qu&l
> .
‘
,40 Efto cs(Catoíico ) lo que muchos de ellos que en. dlgun
se íefpondeián los Bienventara- tiempo fueron muy ^queiidaí de
doSjfiJe* pEígunias por fus marti- Dios j mitalos atdec fin remedio
t!os,7 peoitcncias; Quaí Q uepe- en aquellas Hamas eternas; prs»
Bkeneias, y que maititios, que fe guniaies pot ios riquezas. bon- ^
noi han oluidado eon la Gloria ras,deleites, y paffatiempoSjquc ^
que psíTeetnos? Pregunta á San tuvieron enda vida. Sabe? que te
Lorenzo porfas partilias,? fuego; dirán ?Momentaneum quodjeleüat,
a San Clemente Mártir por fus aS attrnum quod cruciat:. El deleite
años de tormentof | y te dieán: pafsó luego,y fin^fiu durará el
(¿U£> Q j e termentQ^j y que fue- fuego. Pregunta á Judas que
go.queooaf memoria de Jo que fruto á cogido d:í fus codicias? Y
padecimos á la.vifta de lo que y.a redirá que p«tdió:d dÍGeíí>>y pe,r<»
gozamosjDigs San HiiarioOj que dió ia -Gioria pasa fiempí?le han hecho 7 0 .años :de «ida pe* gunta á C eb cp-Je'.á jfe'sadó de. Co
rt.i£¡.n;e; Diga San Simeón EÉiiira embidia , con que „qsii6 la vida.á
donde aftán fus Su.años de. afpe- fu hermano? Y tgdiíá , que atf
rezar.yxsrea de los.yo.ds dios ío» der y.,íBg5. srder ..pata-mienttas
bre vaa ccluQa á todas las inclc- .Dios, fuere Dioi. É üo mifms ÍS
msDciasdie los tiempos: Diga San kán refpcnpisndo todos los con»
Romualdo que xiene de aquellos denadoi. .fi le$ preguntís por fus
cien años de auftsfiíBaia vida que gu&os,y fus penas. INuelfrás pC"
paísó;f .vno-,y otro , v todos te di nss: fd k ánj'fan grauiíBmasi fon
rán;
sfpef£zss?Qué pe- continuas ^^ífoD fin. sdoio . f e m
EÍícn:ii£? Q jé nnortíticaciones? .fin confusio, , fon .finVefpefsnion eternas. Tu'ts.3kgras, y
Ya no ay memoáa de todo eíToé
Kofotfcs
nos abrafañíos; íu tieSi
^.£?Paesque.fu£ todo en com
tu
te
diuiertesj,
y naíetíoSiCdiei
paración de efta Gloria que go
fnegotcu
te
tegalis
, y noícttqs
zamos? Qü&?h\ dolor pafsó en va
e
n
tl
fuego
;.tu
negociar,tu
pe»
tnomentOjy c-íis Gloria no paila»
ess,
y
nofotros
en
en
el
fnego.'Si
fáeo figles infinitos jque ha de
durar vna eternidad de eternida Católico ; sera , aoí3 , que'tu
■nae oyes , .eñáo sídienáo aqus»
des fio
enr,
jíss
defdichadps , y eftarán affi
41 Llega acra (C háiihno)
etexnidadlde
eterrudadel ,fin .rcá las puertas dg ia Babi-iorda inÍDídio

4^4
D espertador GáRiSTiAsoi ^
íjisdío >y fin e^ersDQ» de aliüio: te ciiíciicoídiofo. A!l¡ eftá ed
Q «e no lo ay?De ninguna rucite. aquel; Sagrario j pide ,>pidcje que
¿z O Válgame Dioí i Si per r te perdone. D i; mirccieordisySe- o
mitieca fu Magetad que fuera ñor.O Fieles! Y que voz ttccicn -.
traído squi VDO de lo* condena» da que fisic ! Claufa efijanm. -Ya
*
dqs.Ya'veoque bitta,y {óbrala efiá cemdá patatt ia puerta de .la
Aoui
/"g ^ s> p a r * q “ 6 tiembles ; pera im¿- BQÜerieoídia. Síñor,2cordaos que s
‘ j / eioioac viene vno de aquellos ídy hechura vueftea, y que tnc
IZ
0 » » ! » « = 4 .l=i«8»- Grisfteisá VueScí imagen, y ííeméj-Tinqa, Ne/fiuwi.-nQ te conoz-’
^
v i n t u r a 'ú srtc.M irsle qusi vif ne cargadb
fuego j cércadode co , dize je íu Chrifto , que hass^
¿ j 'Íerpiíótes dcásonios: Qssé pa- ma'ftchsdo mi imagen con tus cul ‘
í.! Q
i^ae
r/omcie! tipc
iidí.!
ué hortible!
Qísé íicno paí.Y i lo veo, Dios miojpero osí
de güfsnos i Leptoío, hedionáo j bizifteis Hombre' ; pata perdó*r
afqügroíoj;lUgádo»enfermoj an^ narínc ; difteis la vidi para reda» .
golliado paQotqfo j y ¿bemina” rnifw¿; alcapgcme el fí utq ds ef» i
ble. D i 3 deíáiéhyd> porque te ta RedempeioD-: In infifno nulla j(^gjp¡ I .
«Qpdeaafte?
eqndepe > ( i h efi redemptio ; No =-alcan§a;i a 1
2e Jp0tque;'üo hi¿¿’¿ ^ de la* fiernola redámpeion. Ay m i f e r a - ^
VDZs* de I©* Preditádofés j me ble de mi iJíQqancas vezes me fung.
«eDáené,|»orque dilate la enmien- llaDSÓ e&e Señor con loa brsqos
¿a de mi vida r ose eondecéjpae •biettos ,y aara. ine arroja de ñ fin
~qHc no qaiíe pgfáoiiat:me eonde- quereroirms-¿Rabiaté deferpera-'
■,
' . : ,.
‘
‘fiéjporqae no quííe reílitatr : me do.
eondené porque callé en la eoB»
4 J EfpefavDpoco,queneay:
féffion vn pecado gsaoé; me cen» guftop ita eíbeSeñor como el ver'
dené,porque Bo me aparte de la nos- itapottuhtís en ei pedinDi, q?
íoe8 fion,y me eogió I* muerte en bizieras íi te- diera - Píos lieencU|
"pecado*QgsEto á q^e cai&é, en el par a h izer penitencia d e tos col
“infiérno? j&mi ver á mas de cien pas? Perdonaras I tu engnoigo ? Le¡
^ ^ ^ T
mil años. y qdanto té queda qus befarás los pies millsfcs de veaes
í padecer ? Ay miíersble de mi? M its que fus d sgesuio gtande.
Me queda vos etetoidad de eter- Mayores fon las penas que pa»
'BÍáades.Poes quéjOÓÍe ha 3 e aea dezco.ReSituysías lo mal gana»
b'ír túspená$?Nóíe hádeaésbar. do? Luego aLpunts. Y fi que»
Ni de aquí á vn millón de años ? datas pobre? Aunque fuera á peí N ide aquí á iBsilones de millo dirac pustta en puetta. Cenfeínes, que ya no ay para mi mife» farassi pecado que calU^j? Lo
ríiecrdia. Aguarda,no defefpeíss, dÍKera a Vozes por eífas plazas.
-que es Jefa Cbriílo iñfiaitamsn- N o tuvieras ¥£rgiica9»? O
íja
n A V ** ■»^ A f if*. «

.#« *•

- T .^

lai üt»vfc»'»‘»
^ ^ , -■
entúTjy cbnfoUr á efte,y a aqu^^
Ibs miíer^Usjteípondiérá a
fisáfiaís de-tu auBseba? M il lenidad defde alia dentro :
gass fflc fiista huyendo ds tcatatia, tanua. Y a efíá cerrada »«puerta
l í l á s firme en eflbs propofitot?
con cerradutai de áiatoatrte eter
ftffi 5p haviert jeftsdo^^en U ’?»da* no. N oíeha de abrir? Seabnrf,
Püssbueiuei eUtnsí ■' Señerjyu {dize) en ftbiendo de «eftoque.
hite
tsn aueya
que, síTombre
httc tm
nueva vida ,que.aüoipot^
mientras lo bu
simundo conxols peoiteBCtáíi.por \ f
i
foloqaoaueaes^effetaqia deque

¡ 7 Í I . - « n g .S í ., i d .l« .|o c W .
«onqae qaife c0náenatte . Bolme-

ie han destóiBbw^^^^^

»*«*no
y ^íi no me conoce*
conoce»•!,,3 fabeqúe
i-&SOríyetit&sionaMgoinarwgo- F
foy cteroídaii s' eicínidád» eterflt?
ircs; que ídi iFáilatidne* 3 Eftlíitas»
,1
®.omualdos» y Aieántaris^y pw .dad.44 ■■ 'Ó■-Chítftiano
que mq
-mas# 0 » que ciios? feahosa£»q tari
eofia•oÉLnaidefpúetdc cflbianóif'Q js oyes!
oyc*. Veaáat«
¥ c»u.v» j, Cttenei_el
«jffiQlá
jí- ___kíiífT*
viftblá
j T r» rtó fto a l io ooe con de diamiote»
ha* vi*^
Les,yÍoqBeh«leaeternláaá:ya
te^qndto^^
. .1 rérmi, Skát r o e d tíe e ^ C6ü^e«^q
L i e l i caÉIgo eiNatóni^rem*

^ L*r«. áoteffos aáuiide padecer, aun no

necio. ■
^
necto.
pOií,clXí^momo,de híV
B5Bíu.r3dos,y eonáenaoqs.

' ■

sbtatiboéltó f utí graeiav^uel.
SeSor V yo pádeeeto roil años en
el in te & a lrrf deípues? m n d m
teatm in
trátate como á neniigOi X del»
ipueí'idéíéisD
ipiBí
tdé'«en míl-^ftoí?
mil #noí?

Be acra íói ojo* a ti mifmo: dób-

^ a t e f M * & m r M 3ndííM .m m i:
Aún Boefeara íacisfechi .mi jttfti cia.Yo i!flí}afiélm3t.y. mil mates
eon mis isgiimá*;
uc<m*
Entonces emps^atss á padeccc
comoM'pdíJcí^o. SinXemedb?
Sm atÍBÍo> Sin efpetsn5i? B uílue,buelaf
tófiemo»
ue.baeluf aí
a lio
n e rn o , naiisrabie.
u iu c iíu ..,

B e > :?«efnidaá.^
. anduviera?,fe t®

terafií. Y dsfeuss*de mitilones de

',.'.3 cV
■.131

de eftás ? Diras que en eftc
TempÍQ Sagredo* No digas, fieo
que £&|»én media de:eÍ;Ciíló,y
de el infeetqa 5 perqne, qac e i^
vida liñ o vtsa fessda angoft* :'ViT
, que'vá
. - c^rechr
Vá oritla
rkfHls

nn>^ tieníb

éfíii» 2 5«

fsr por yñ= madero,.'d®i®ebio pis

sifíHu

de ancho . entre'cós peñaícos B'*
^tilBoioil Te dutmierat ?- Como
' es pofihlc ?Y masifril tlcffipo ce el
.paíliteoítierá fortifiimes vientos ?
Paró? Poc t í riergidecaet^Bues ____

fe 'iJ: :ts SfSSiíüS
*

■‘ ,. .

vípfoA-^ íi- ' ■'’ ''

, ,^

íClrRlSTMiN^J
Aota
, , es fácil
--------«l iselíoí^te eac !*
I^imaá Gracia haziala GIloti».
aya mas dilaciones. Llegjj [Jeg,^
qas.gan no fé 4 cerrado ia pu«t*
de el perdón, ¿lega, y di de toda
cora^oniSí^r í»ía ufu &hriflo, Bios
m imfM
rm n mío ; Reámptor
aeo^tuptormioyen
mir.
miOyen
qmetterto, en qtdm efpero^a quieh
amo¡miis que a mi vida, mas que a mi
alma,manque a tedas las eofas: a mi
mepífa^mtpefaSeñonemañabíemeH-^
te mepefa de memofendido, o Bmdaiinfm qHefus mio\ Quien nunca
tuviera fe cadv:\ Quien huviera muerto
con mil muertes antes que auer ^ "
ai^n SoberanaMaíe
.... ..... porfer vos quien fois,tanfantOs
tan bueno , y tan amable,, mp pefa dg
amtotin]urmdó ton mis cuípas^yyg
propingo éieü mío , firm if mámente,
tonyueSha Diítím Gracia, de nunca■mas,pecar■,milypidas Señor pfrez.co dar 4
.*r.j
mtesque bolmr ¿ difguñamc Propon
go.amaao mió,
mto, de
ae apartarme de todas --Ha
go,amado
'iU%etáfiones¡y peligrosíi ofenderos- v
4 e confejfmne enteramente, y cumplir
la pemencia,que me fuere i k p u L ,
■&c.r-ionfio,&c. Pequé,Señn iAaei
mlfericordia de mlMifericoriwd^Mi
' dmmmioymifemordia ieíu'rñm
r.'gaaSiOioagosos'cadqeos pstaeo» ■
-í»- JLd
. j quam
-.
''
^
&c,
nosper
. tger ecerttósJagftaáiri ? Q «é té diga
ducat, &c.
tueoDcienciaf AtbolChriftiano.-Sí
■)
te cdTEáraaora íá'lffluíéríe á qnels»^
do eay eras? Al-aaftro'fó al aquilón?
Mira hazta donde ieftas ÍDelínaío,
, «oMrqoe á effe; cay ¿ras :fi n remedio. ,
ífBár • £{J;45 ¿QpgjvjdosJSoriaK^GsyeraSai
jen».45 Infierno pata "Íiea3pt.c.-ív’olo prr,.p
■■■í ■
tnparUf
Diosjpcjo «o lo quieEssta»
IN y tcnacíDneí,
eti él abifaSo iic I® eternidad jó di cKofi,ó défcfíehadáiiíaf ad aufirutn'i
aiií Ád dqiUififm, Goiáo té dcfcitidás?- GQm&' duefoai’és á Ia;'viftade
e“ftV riéfgs* álirate en medio de
eftás dos'fuíftia tan encontráí^s, y
que es foí^ofo telaa dg cabér vnñ
délas do'.E tstro Fibíbfo eferíaió
L4“
pidrendols^íaí Difeipuh&t. tit.
®®°N*^®^®^ifar.Dos O ,0 ,
m^-n pe,
L**: O
. ‘ GhiU oinpermM-G^^ parajiempre, o infierno para fiempre, A tñe
fie-mpfiííivi'pQCQÍaefa.Poitldc-=
Iciti dt aorayfi vn',3 los' torasentoo
ásfiemprefi loi'^ézos de fiempre íe
vapor •iápsBfeBdsliypeoalidades
áe mtan m me ¿xgo ^eoocluj e 1§an
'B ef nard<^)! aitejuiHMuobus eligafU'M^
Sfí'K lib ‘áiit [fimpír eñictéñ cctirn iht¡pijs, a&
raedit, Jérpáualíreriiímficm
tap.^. >t1iges,<2bíÉftiánb? ;En Ía-feuettí fe
;lián dái geatet^taá a c fc ic s iy tas
'trabajos ¡y osípiíee 'haíjjáe dariac
étctDOí,ffttts ct*ajo*,,ó t » deitíd t |« ^ r a ?
M o
Chryf
^loFta r oes_ ^d■«
ho.q, í»fe*no^J^«»<*r4 s^.-Scmbí«T,fQín

f

*Jjt Sis íi:

¡H -

D I C B

pE LO S L U G A R E S D E L A SAGRADA E S C R IT U R á
^ v a n " c x p lif if iá o s £ tie & c - L ib E o .

é
^

Mlpimer mmmfignificitel Sermn^el figmMel nmeró Maí'gittáim
■

'- v G s tu f is r '
"■
^ p ,i.In prituhii creéutt i>ms
■>■ ’ceeiumj& tmatriiS. z
Í.2Ó.B.20Í
Zí.zJnfpiraiái:íin fM em eitís
iunt viuS^io,n¿^. ikquaíSqtie díe
iomederis mortemorieris.S.í^.n- i z
Z‘tp. 3 M müiteoquidnéiitse^m-f-i^
». I . S, 2 9 .B. I. CUr p£eepit %áít
íieus^S\íiAt¿B.Ntqmqudmmrh^
íBíBí.S. 1 j.» 9 Vbhefi> SA28.tíí j í
Mulierquani deSfii m hi, S.2 i^;}it
^^}kmifitimm‘Dñs ■Beus^'fárddh
{ o \ o ' u p t x r í s : f i z 2 . i i 2 ' 2 ¡> stie c re u e f-

.O
^G.Vetft.tftinñ4íüAiájAj,is
'* S ^ zim ^^.A ¡íe n d itlo th ie &ig9H
& ínmftt in monte J . 29 8.3. ,

Cáp,zi.EUce miiUm
* ¿I«í.S.28.«,33. ^

^
Cap.22, Camque éómWfiítUgnA\^
' hsjocaañram ahi]t S,2d^»ntt J»Cft}ñ^:^
qdeiigdffétifitáfpíiamfuuttuSjí^^^^^^
».23.5,151
.
— x 3. j 6. '■; .
.
Cspi 2 4 -Quiseñ íUe homo,qttinmtper
agrum.S.íS".n.i^>,
eí ®'
Cap.2§.Ahi¡tjiírui peniens, 0 ’f.S»i;S.#
«¿27» ^

fá-í#i» iOTÍtí8\^
Cap.27.Caffíi]f«e «fe Ahiijfgtin
mmfianéttt^fMTu^rnpkm- ^ 2 .4 p í .
í4 terrain operetm.S'.Z3.a 2 9 ■
zojfaátvideiem n psterAt S»
íp;4 M es Abels A. z$ tt¿j, €etifim -2 í
xií Caín aUer^í-fratremfuum-Akh
«5.S .t 8'.B.2 7 i . - ; , , ^
'■S. 2 4.». 20: MaUMUm eris fupermram.S,Z3>n. i ^ .’Ecesencis me ho Csp.28. ^ á m terrlhUU §ft loeasíM^*
S. 2í:.«;S :S.
^4v^'-> iVvv- - ,
d ie ¡ & c í S í Z A
'»p; f .Eí m o r t u m e f i . . S . i 6 , n r t i , ' -í? Cíp.29, Ncfss |tío ■'&acheije<Mt^sjibtf
'íp.8.Naje,Ó’-£ÍifS nonreqttiefienUS^
StZé.K.zé. _
' "*■ ■í
Cap.3 2,Tí®¿íf líífoi Áslde*:^-.?:4 -Áríf3
rq rt.’j .
Dimitte me ¡am.Afee'pdif¡sp. 18 Fifiinauh Ahraham' in uher-2 f.«. 41'.
..
•
namlum.S.z:j^.rt. 37.
rifit S4 *T<I?í .22.# 4Í7.

-

'Í:,:

is d i c e .
1
Cap. 3 3. RüfhüMtém^ & lofeph muip- Cap. 19. j^om do portáaerím it¡
'
M
alas aqHiUrum.S,io.n.zp^. %'
Cap. ^4 --Cíf0 íí('i0 i CítnSU maribis.Sa ’ C a p .zu si quis Appetuerit eis.tmm^ ^
mn apptíuerit eam.s.2%.ntzy;,>:*-i-^
2 j,B.
ma-, ’
Cap. 2 y .Dúos quoque íherubitt áureos;^ I
iiem,S 2 S ,n ,i6 ‘
Z -jM -lG , : , ;
I
Cap. 3 7 ’ FidíyttumtanicáfiiyHdfii,
Cap.
3
a.
Oeftrms
inaure^
Mron.S.tq-\
aniiiíSr.s.ty-f^'l'?
n.zS.Proiecíf dímanu tabulas ,& |
C ip S ^.PTíduciu e m , vt csnihumur,
fregit
eas.S.zym.2. Bek:meátiHf¡\
s a j^ p ^ iu
,
íHú
,qusm
fenpfjU.s, i 9,3. z j,
C »p.3 9 .MaiUr tmlefit em adolefcenti,
Cap.3íJ.Fíííí
labrum Anemrsde ^teyits',
; S.20.K.3.
Cp.40. ReptaiVAiW iminlmni {mm»?
sa s-n .^a "
'
Leuiticus.
s,z^.n,2Za
Csp.4 Í ,pi{/thitqusnomen primogeniti Ctp,t.Plumasin loío.ybi merts #»áí
foUnUS.i']. lO i- : ,■
Mamps,SetS.nii4.clamAuit popu-*
e®Pí2¿Níí
quidquam Wfíiíj4,2£^, jj
híaliine»htpetens,s,z^in.^é,
Gap. 4 zAofefii i» ^Egypto. S, 14.«, 20» C í f . 1 5 . M 4 pkhi,Ó’
'aiUiemiim* Uqtiehm.S, 17 , 3 3 .Cwíeáí¿«í.S.i3 i».4 3 .^.ij^T /
C ip .A ^ M m frffa fe p ^ ^
f
».20.
.S i ,i;«'
C ip :4 f,Egofum[ 9fipb-S:.zzm.é..^ ¿
»"3 4 *
Cap. 4áí .GiwmmAHÍ nontis, S. z f 9; Cap./^.NefrtMtusifitiat^cM
Cap,¡ fa,-MmiÍHíefi 'txplétUs su. Wí<a■■■\ i -x i'fiy í ;ííite:c . c i ,i i
Cap. z f> Reisent omnes a i po p fm y
Ju!&annis.5 ,^0 .n.yta V f?5;í' .
fu asfS íijm .zf, '■■ p K,y
^1" í?;
Exddüi..
C8p.2.c«f rfí«««í veiiijU folHoiS, r j .
H uaisííC íp . 4 í. Csnpegamihi:/í$ftt0 ntaP^í^
G íp.3. F<í¿rfp,0' i?í¿í¿a vifionem bmc
ros,&y.S,2j,a . 2<^,^^ j,,
g;
Cap.17.
[ m4gHAm.:s.z0 ,n; io . ,
C tf.4 ’.zFmnüfíifr&fmuS:zé.a.B.Et
I?»í> V - .
f
Cap.2 1. Anima nofíra-iatti nq!¿e^f 0 ¡
nklratoícidere emn.S.z'jin.gt. .
cibo ifio Imfsimo.S.io.n^^^Cpk^.Et fmtfángaiíin tota térra Egyp‘
tiifecemutquifimilhermaíefici.s 24. Cap. 2 2. In Ang^li\s duattamynaset^
'« 4 2 . ■ V ; '
ruin s.iS m .g i .
. ^ r
p ap.g. Percujsííque puluirem tm&í\ & Csp. zgaSnfpende m contra fo¡em.SA«’
r.,yo.ynus ds f'ii\s iftael: intradHt
faBifuntfíinifes.S.ié.}}.^,.: r C íp .iz A n noctis medio permp-t Botnia
fcouunti&c.s zs n*i^>
r.us emne primogenitum S.i ém-33.
C. p. 3 1.Curf(s minas refema
C ip. í y.StUiíiipá mihi omm primoge»
ZSm.í'J. - ; Vr
nttum.S. 2 y.».34
Cap. 33. íxierm t k ^ i p t o yl
Ca p.14. Timaitqtse populus Dominum,
PíO’l
5.2Í.S.47.

D e r b s iv s a p e í T)i ~ÍA 5ACJglDA EsCP.nvSA;
■■-0 r p i 5 ¿'£í;/píl^ 5»#íseá-<^í'«^í'«f'’
»Uv-r ’^®eüíífc^cD»ii3tnv £
/lr?» .i 9 .B-3 -''‘ "
■
C5p¡3i-Sí¿af ■ aquíld poudeafísM 'vs :Cr^p %s.Sim«ndlfunt fuerimaxirne a
^»t&Tídümfuüóvpiiu fer<n. ao¿ K.3 j.
mulierikts^fe'íni'^ z J . 32-4^;“ ,:,
Hemi{erm:2.& n <2., Ormtsvi&dus
Csp. 2 Í . F/4fSi ficut a a b d tniuntf}
' ■'■-■ tüánla. fef-,2.o. n 20• ■
Csp.3 3 Njñ cegssíííí qrnfqum p ^ d ^
Csp.2'^>i»a<í;-2í?íi«í: Si2í¿í dormiitíemt \
bhfu^’áPehís'firM 'x^.n..^
='
^- i ' ^ ■■ -í&{«e. ■ ^
.
2,8i Sauí ceádis fcmitMS M íerX>pÍ7rg¿s^p?í^H2 D im m lH oi Ifi 4 d , Cap.
i'. ■ -.■ ,: ■ f¡S fe.ít¡jir. ¿ 2.:'32í20 í\ .*
. . . 2-----o
.RtguÉSsíi-,
?,
^ Qip,¿L. 7 acufM qae‘ miüeo defíxitin
- cerebrufn pkae ad te m m ,’f ím :z ^ . ^
, : - í ¿ 32. 9 .

>

. eapj .

Ci^4-^mit^itMm-^fu^er tmmtMe.
r 4 Bíee8f ^ W i i 4 .««x 2 ^ í '* '. C i p . b a Ei/ij ífrdmfírtítudine, & ‘M ‘
ntiro confidentes,Jerm.2.6 .ñ,‘>$¿^.

Cap. 1 1 . F4?í<í íí ei v^or, & difíUcmt
verium Í?9(?jb^í.‘^ 5 ^ ‘t 4 -" 3 '^^•■
Cíp.a'2 rÉ « í 4 l<í*A2':í»í2 S-í«' 2 í .

Cap.2^^«ár8fkiUis res huiufimii.fer»
^
?■:
Reuemturípdommím^m^<^f^*^
C a p .i 4 .T«32í primum upií^ déifi( 4 re
,
dídre Dsmirn.0 rm.±Gm.^Q Güjía^ ^^tsp:tf¿m portaAm m .:I>d ín ^ b m t
dhpM ulurn'm fs,&
' fím .23,32.4.
- fetmAO-x^MMene m m em lana- C s f . í 8 iS eru á m ^ m iti¡f^ ^ ^ y *^ ^ »
C > . ; , : M u k i f n . m i m , M f '^ ‘ ’‘ - ■...V . » i m t í f . ^ ¡ f ¡ > l » f U f - * P * ■ '■ :^% rÍ 2 q x . 2.o ,ferm ^ ^ M .n ^ z 2 2 .
A h fd a ti.fe m -z p m ^
GípaéiHí!»tf3?2áef?4j'^3¡Sf43^22í5I) 0'«- , . V.-:
3,'R*gfW»,;„
'^T, -.
'■ lúnm m em intuétm aufertfdzs^n. ’’ C ip .x .c m < ^ a f e r m t m j e ^ m ^ ^
calefiebat,fsrn}, 2i>.32t tS* Égoregnato.Daíiid tollebat citharAimv&pe^bo.biéicirr!pmtem^P,aitrI¡iíd.ferfñ,
cmidfk-^m.fernv!;id3X!%‘^\_
;
2 7 *íI. 4 0 <
i'
i
^Csp^xrj-jyefcendat ad {tngulare certA^.
SCsp;' 13, GííK^^íi®». p4 ííff32 /flfft®
eius.fertnAi.ft.tf.
^
\ . .
¿ite^qtiia mn'vfuinhabet^sxBÁ.^^
CíO^-t
5.N9»
■'' '■ ' Csj^^M'rfáííaW'- nim babem-, tuUt
.
Vltieí^fUtha:ifem»zpn^f^:
■ gladim eihsifim .z^níj^.-^
;'
. '
,.G ¿3 . . Gsp.
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I K 0 i ' C 8 -.
Capt
Gap. I ^.CunBis dieb us ¡qmbui uunc ñtu
V « .í.2 7 .» ,í,á '15,
litg.S.t j B. i.j,
,: ^
4« Rcguoa.
Gap. 19 .pereliita funt taniutmodhPdi
Cap,^ .Lauiire fffUes in Xordiner S.,zz.
kia cmadentu rnepS:.S.zz,n,z^^ '
Cap.z i.Quoties lucerna impiorum ««i
Cap,6.DuKií tos i» samMíAm- s ,S ,ii,
iingmur.S.i^.n.z^.,
,\ ;
i^ tE t ñáttuní fe efe in midióSAmn- Cap.j k.Pcpigijcedus cum oculismtufis]
rÍ£,SiZ^,n,t 5 ,si jíeterh capat Eiifei
30.» 28.
" "
- -fufer ipfum hoáie,s.z 6 ». 4 2.
Cap»3 9 dereliquit outfua in úrret. s',
Cap. 9. riííe z.elum meum p o Domino. Sé
^ 7 *^*3 9 .
2 |.« . ^6, Uíccine efiiUa leZAtbel, ,
Pialmi,
S .ijé tt.2 6 ,
|V:Eí:íí tanquam lignum, &c, J.14J1ÍÍ
Gap.
Fidit omnia corpora mottiiora, .
2S<£. 2J . Q. {7,
^ "
S . i ’^ .n .iZ i ^ 7#
teieniit, parauitity
1 , PafillpptnexioD.
Lutn.S,2z\tit2é Niji eonuerfifiuerituf
Gap. ZfsJSiequaquam itajiet, fe i argen' - gladium¿mm vibrabit.S. i é.n .zS , ,
¿ 4 ^0¿.¿"i.Í , i j
; 4.
iñ, &mnia-fi(bieciñifubpedibiu
2. ParaiipsEQcnoEi.
20.B.Í9,
í.G;ap¿3 .jFí¿ír ejMp dnojC^eruhin epre ? ! • funes ceciderunt mihi m praei ar^,
^ ^atuaripS:,-^j n ^
. y -á.2P,S.28.
88. Jb occulis meis munia me ¡ ^ ^
‘^ ^ P ’^^Mcáepifckimífianáemak, ia 4 . .úfHe.W:i&e,s.z%.per
I*
3f .<peclinaámalo, <(s_
‘facbonitm.f»Sr^,
, .;.■
_ Eft-ii.er.--,
■kp^SO,;
íGfPét.Fteff^nim tfm ñk
illius 1 S^Angelm lim ini fer/equemtos. Si,
pulcbrimdinm.S.zj.n.i 6 .in yefii-

3J'JpftkiáPPaficut montes Dei» S.20¡
n .z.
~
■ ' ■'
ti, , ,
Lumbi, mei impleti
‘
T :'
í.« 4 .ía.3 4 ,
i.Tefta famem FajehaUrf, 1.7. n,
■3 9 ‘’Mf*Mpllcatafmt.fupere^^
14.'.
•opi¡,Vfsam §.scim tum nen pecca.. vqoi,fieatm,quUnteliigit, &e. 'Sizs»0t
i>is.s,tj.n,t2.
Gap, 8. sicut tela ntanearum .fiducia
4 7 * ibifioleres vt parturientis, S.ti.n»
eim. Séi^.fá.^z,
3 ÍJ:>.p Pertrafíjeruní quaft m ues.s,ij.
4^
.
Arguam
te,&
ftqtuam
ceñirá
fycieid
n.zz.
tuamf zi.pertotum. '
[, /
i^.ppfuiUi i» nemo pedem rmum.
f. 9 '.^P‘lifibtonuni confringet Desqi'<‘f l
i.^ ^ t ^ 3h 4 d nMlum.4 fut^ffij-

PE LOS LVSAÍlSS- Dé LA
aquídemrensi s. i é n.p.
§ 7 r Si domiatis inter medios cleros S.
■"tS.^erteíam '
. Zilití dówm tui comedirme. S.^é,
n ,^ é.
'^%%Velutformiam [urgentium Domine,
SA^.n.fS.
■ ■■-. ■
^4« eum accelero tempm ego iuñitias
mihil inuenesunt omnes vki dimtia.tmñfu4nm ,& c.Sizé.nA 6 .
'pé,Xggiíaui dies antíqUóSj&e.s, i'S .n.
9.5; I o.». 4 ,
->
77. Et moros eorum inpruina, S. rq.n*
Sp,MHle anni ante omlos tms.&c.f. 1
- m if,
'
j
‘T '• ^x>,Angelisfuis manáauit de te. f, 19 8«

S ag rad a E sc e ít v r a ;

4 7 .1

Gap. 11dn'quicamqae locú cesJdsmpH
etiufer.yo per m . . y
Gáf i t z . lbí homoin demam aternitatú
fu£,¡er,iQ.n.6t
" ; .
Cantica Gan{íc.i ;j - :>
Cap. I Arrehmep^des:íii'retn^¡[er,ZJ.
8.2 é , híuremúAS-MriM^^^^
■ U.fer.
' ■
Csp.i2<Quipafiuü7 ínter IHiae:-^
Cap. 7. tuierunt paKim meumiferM i,
■
p v m ,:
. ,- y y
C spr6. Vtjcafkofümaíiespdikata^ri'
t t j n. 42»
.
r^. -¡'. ;:>
LibiSapientiss-.:.
Gap. 2. '2S5B, puísreat nesíflos tempmsl
ferlq ^.n .zj.
Cop6Anterrogab¡toperaye¡imfer*¿^^
«■3 4*

'3'®'

1 0 ^.ExpeSahmt onagri in fitlfdq.fer. Cap.7. omne auram ariná %ñixigüal
fer.rt 4,8.30 iVmi,introitus eftymny,
- 'y'"
hasadvitdm jer,i6n:qf,
^
t ©5 .WecefMtiiítítum in ó r e k f m '%*
'
C
ap.i
VmhrapiMura
laborfiné
fiuítu,
n:
■
J09, Tues Saeerdos in atermm, &ei ■- jir ,if.n ,B t
Ecclsfiafticusi tt%>FecíiudÍ6Íums&iuñitiam.fet z 6 . 'C sp .i’j.ErmavdauitjUis vnieaíqüg de
rproximofüp fir-ú0.n.'7¿ '•
‘ \.n.z^:l^ítarnmiindmum íuum nmiSi
'C ap.j 4, ¿ a /
f e r . 3. é n . 3 - f e r . ¡ o , n q 4^ O '■ -a
'tatítíMpáuperWinfiriZ f s. 3S ;
;
\'s^é,^upi¥^uminaEahihnv, & t. ftr,
Csp.58. Memor eña iudieil mei, fie
tq,.ferteiuin.
enim eriti& tüutn.fe. zj.per totarnz
'PíO'?etbÍ3..
Cap.43.
Ventas aqailofiauh, &gelamt
Csp. 11', Qtíiabfconditfrumentá male¿hriñalus
abapa. Jer. í ^ »-37dititar in fopalisifer.zg ,n, 39.
i
lEia?.
Co^.20,Jondm, & :pndm ; menfura,
■& menfura,f.z^ .8 j 9 ./¿y. 2 4 «. 59. Cap.pÓí^d eñ quod debut vltra facetéí
fer.zi.pirtoínm ,
. VCap.^o.. Sqtigmfugaydaafiiní fi i£ di~
(entes (tffer/ffer.f. i ’^.n.z'fíQu^tuor Csp.é. Duabus velabant, fer zo..n-14.
C fp. 2 1.Cuftos quid de neñe f. 2.7. tí.-2$
fm t minima terra,c^ í j é .«. 3®•
Cop.'^o. F.atus Domini ficut terrens
EctieSaítes. jd¡fbiíris fer'.^o n. i:¡.
Cap.3. TttnpiM náfterJ.i %tempuimo..
H h4
Cap,
, riendi. fer. i 6.n.20,

S 4 l'^ '
í ‘ lí
Cip j j ,
peiefii hithitííre de nbis
cíim igne¡&s4^rm.2^:pef totum.
'Cipt^-^n Ecce ómnes caiuuerct mertuo^
mm
iS¿^ j ^ i i',;.--Ctp.^S.Atmuaif funtom i mú fufpi•
sientes in exceifitm, f nm iB.n. s j .
C4p.4o. Ómnis carofismm,
i§ psrtomm.Eece gentes., quafi mo■■ m¿ntuáftáfer¡is.fem^iS..n.^j,
Ctp.^t.Tacm fm pef/iíui, patiens fut^
^ :fém,2<),n. iS^
,
Csp.49 E tfiíb obilta fuettitjego tamm
’^'-nénobHuiféartm
.'».42.
Cap. j ^ Egg creauifabrumfuflmtem in
igneprunas. erm.zB^n.io,
■íjapV’6 1: Supsr mures tms 'ierufakm
sonfiituicuftodes.feim. zj,r¡. 25.
Cipié^tVermiseo/um non-meáeturs S.
- vi'-h.
í ’'flÍ¿íiEmÍ2f¿”Sttó
Cop.z. Afguet n míl'iiU tiíá ferm. zr^.
, fe r mum.Eg qiioddixeris nonpetca’
-28.». 2
1.
Cap. é. Va nobis,qulít diclinmt dies^
ferm I j,» , 18. Onmes amrltiA.Jiu^
' dint.ferm .t¡,n.¡6,
'■
Cip 5 Afcéndh 'morsfer fimñras vefCsp. t i^mllus efi, qui recegmt sorde.
■ ferrit^o^n.i.
= I-:
'Cip.%-¿.VljieUgrex¡o.m dasus efe tibí?
ferm.zB n .í^.
Cip. í 8 Defcinde in dam'mfguU.rerm

Cip. 22. Scribe virum ifimn f erilem,
Jlrm.ig.n. iS,
C^p, z f , Per.kfñ ix e ís m m gaudi],
‘ i firm í 4. b,34.
,
C-p 3 Un chmtuu perfila dihxi u,
[ermjio.n.^,

0

T

'I - C

E* ■ -r

' ;

\C ip .f i.Cmau'mas B d iló n ím ^ ^ ¡¡¿¡^
sfifanata.S ü ^ .n .ié ,
Ifare®..,; . _ '
Csp. i.Sordeseius inpedibm eÍUs,Stx4 '
8.4.
Cip.r^.Crudelisficutfimtbio in defertt',
¿.27.8.3^
. ,,
, r
(itV: £ z ¿ bíyl» y,:.
C ap. J. Ambuiab-diUp a r i m jo ta ,s,
■, zó .n .s'j,
■ .y :
C p.^.sume tibí gladium amtum^ és,
z ^ ’pertotms;
¡; ;
Cap. s^.Vaqua sonfuuntpuluijlgs^és,
S ¿H n- k i,- ' ,
Gap. í 6 P/ouBa es fuper fasism Ur?a¡
&C,S Z(^ n:^.
.
Cap,27 Afume fuper tjtrar/rlamemm
- S f s n.%1. : - .
,^..7
e ^ p .¿ 7 Ae.efcnmtefa Adsfa. ^ s J ,
•
■'i'. *7'-7;
:i'Oi
■ósni'sl# i i t "■■ ■ I
C'iptZ.tipU:ábfeiffusfsmentefne tU' ■
_
tnbus,s.i(o-H j~j. Csmntafuntpark '
. te r.s.ib ri.(^,
.j,.
Cip.fvPeeitfaiusm mtréam.S. lé.n.
-'X zs, ¿6.S. 7. P-anima ¡üptt frni^
rí- dem eWon qu0rupnta,.MoUim-S.ió, \
■'
...
' ¡
C*p,^Peceatatmelemfifínis.redms,h j
a i.e,2Ó-,
. ■' '
:|
®^P*5 ApP^^^termt.digiti, quaft man«t j
kemin¡s:S. i ^-n..iO,.ippetiJus esiñf- \
taUra.S:,zr¡ rí.zj,
.. -...
í
C^p- 3 P'-uuiiis igneus ¡ rapidujque egre* ;
d-'e/aUír.s.'^o.n,í^.- ■ .,:x
■ i
Gsp. t i.luffiíunt, vt difcfopxrítitmJt '
zB .n iz i, -5I
Cíp. í 4. .4Binuduerte cims. feffgia.funt i
hac.s.i'j.n.'-j: ■ _ .
'
.1
* ' OGssV : l'í
:
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.
meutn,íbltHpitfa
iteia.
Cspii tjidtaf
vifuabifan”
fer.zz
S.2 5 . 3.8 .
■ ^gaintm ifritei.fir,2)
:Ub.i..M 4|Kapf'
ludiitum Damitio cumtiaMutaribui ierr£.fetm,2 i.n,§.
*íCap. 1. toñM ¡dsciM t mlsctum, &

C ip .8.ipfi regnauerítrit} & non (X ms, ,. cogmult,&e:Jérni.i^,n.i6. .
2 Mí.c]>ab.
ferm zj.n.-^o. Gulauisii^-ns non efi -. . .
Cspj6. JÑonerim &utinofltd dignum
insQ,o¡:rmm,&<'.fprmí2>6,n-2^.
ffif»gert.ferinlzíiM ip.
.
.Cap. IO. Efr^im vitula edo'tla diligere
Cip.^Ataut
odore
fsetore
lasr»
tntiuam.ferm %€ K.37.
.
(msgrítHamüi.ferm.z^.n.z^.
C'Jp« I z.Effiiim pijcit vmtum-fsun. s4Ex NOÜO :T.ESTÁME^áT.O.
. ».36.
Qep.ii.üecurram sis quafi vrfa raptU
í&>
Cap.t tCum epttdejfoiifoS.i mater le¿11.
. (ítüUsfirm .z j n.-jo. '
[ e^mzj n. i 8.
juei.
,Cap*3 tofuermt fumm in projitbu’st Cüp.zTarbam eñ Éex firsu zz:». S.
,. Intrantes iomurA,imerigrunt'fm.rmu
ftrm 28.S. Í3 '
.. fjm .'í ]>n 8 . 2 cüve^mmnh& ma~
A;U0 3 . '
,. ííi.áríE7j'm: 27.;:, j S.
.Cap,2- Supgf trií'us fssleribtts ifrasl,
C
5 p. 3 fnginiss yrpsrmanj fcrd. 22.
&c,-ferm 2.-^.n,zi. .
■ '
.
fi.-3
víihís¡diicerl'paücm habeC ip - 3 Vos iOgií¡,!ii ex~ontaibiis cegna^
:
■
.
r»usAkaham(rtnhZ
i-P ■ *1 .Excide^
, %íorábu¡my& Jetni 20
,
.
íMr^ájn
Ignem
nútmkr,^^
'V '■ ^
.■
_
Csp.A.HAí eniniatiH i¿sU.S.l4 k*¡ 4
.
penire csetLfei'0 ^ Zi-n.
C ffiiiV p e fih Ja lu y U .p r.z im . 37.
24
runt ra f tjCjne srant in namC.p.
¿ Panm iopúnn qmnáianum
* ^gftn> 2S-V». i 3 t'<Qu&\ efiterta iu&\ 5
é
í
nolis.hdii.fms.
'<4. n.-,zj»
-(¿uD vadisifsrm^ i^ b.6- Ovtnyibat
■
Cí^.n,
Arela
efi
vía
qm
ilük ai.vitam.
foyoregfMíft fetm,
¡Cítn z6- <;:3.
v
■
Scio enira,quid taD-.us shrnsns,
.
%
fd
b
áít-miáfi.terJz^n
32.
C ríiijQtiCirs fc7}fi 2 3 wí..¿9 Cap.^ £í eum ek íijfeí'iibicfiits.fi rui.
■ ’Hvbacuc. ■
■ 57 K.j.
Cap. 2 Super cuñoátam mians pliso^
é ‘s ferni z~] B:r íitum cUmabít ist- Cap.! 2 O.’ííRC verhnn -sdifitn nddínt
rathnerñ ds eo./cnB.z.un 27.
■ fis dé paríite.fer'm
Cap.
1 ?.C«m doimlÁipirniiííj fer z S ,
SophoDU».
K
29
Gran finapis.frm ¿O./3. i .
Csp t.Sc'iutaborlítiífaism sr¿ luccmls.
Cap.
í
J-'Sc.'í
quÍA Phsrifiiidudiío vet”
fsm 22 3.34./Ir. 27 « 24..
'0
0
hoc
,fchiádiiLÁti-/tmt.
■firm. 2 y.
, ,
“Z -th ru s- ■
«. j j. CA.'i /a ..í, ¿T"diues ciárum,
Jeirn z~].y. (o.l&ljksn r¡ui Dtmini
M i:chi-S.
fUDjmiú.fib
jftr .z B . n . sq>
Cap ^-OsiJur fotis úmonticus mra^n
Cip>
n . z i s

C

w

. i

J o ñ a s

i n

C io p ^ f - V id io v o h t in e

o o L in s J- -'^ }

n .

i é

V
>-íj

r.

'
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IN
C>p, 57. lumini di^efith vtjionm.s»
2t.n. iz . Vi nonfcmditUtmasees;
v^ííí íííi m rs.Í .2 j .»• 3 3 •CT 4 0 .
0
mandauii dare libellam
rspudii.S.zj.n.3 'i .Quid botiifaciam,
Vt habeam iitam eeceTHami s. i ^.n •
C ZO' :
"
Cap¿2 3 . Qumodo kucinirañii S .v ¡ n,
' í' 5'- ■ ■
^
' "
Media mcie clamor fiiñüse¡lt
S, i8 it 6:EcceJpfotifiisvetiie&c.S..
Z2 n 7 'CUufa rejt iahnaa. S 30.».
4 2 D mine,Offmme aseri tiobis. S.zo
n. 5 z.dSiefcitis diem^ mque haram- s.
[. j ó w.'jó. Efuriui, & dediflismihi,
.Difcedite k me male
AiU h& c.S.z^.n.i^. Qui paratus efi
diabole,& Angelis eius StzS.n. i j .
,Ca^iz6.guid vuliis mihi ddre S. 24.,«,
^biÑmqmdega fam Rabbii S .Z ^.
Utt.sicnon foiuifits vna hora vgila-

I C ii'
Cap - iz-Qaa pifafti,(u¡tíhrmtíS.¡^^
n .tz.S i fciret Pattffamilias qua hg'
. rafur nniret^S. \ 8.«, 40. Qua hgra
noHputath.S.tjStn.^j. i
GsP' i6 .. Redde ratianemvillicationis
taa,$.,20 per totum Sed,&canes ve..
niebanti,& lingebant vtcera eius, S,
_2 J.K,34 iit refrigeiet lingm m m a'
S,2<q n.qo.ó" 3.2‘bie, ¿r ipfi veniant
in hunc iscum.tormentommcS. 26.».
4U- Si quis ex mortuis trit ad eos.S.
\ n . n ,i . . ,
Gap, cB Sen ftm fi ¿ut cauri, hcmittes.
S.zé-n 32. .
Gap, 19. Si ccgmuifies., & tu.&. 16;», 2,
^^P'ZZfEcce manUs tradentis ms.S.z'Z
B. 2 0 ,
'■
Cap,?^, Quibus ¡be dixit, Qua >S.30,

loanne*»
Gap*
fanus fQlus esfiam noli p e
re,S»2^.n.,3Z.
care,S,.i6.n. 3 Qui credit in me tra~
C nf.zj.Retulit triginta argentos, s. zy
ft.tt de mone ad vitami^, »8 n. i ij
«.2 s- A fexu autem hora te-nsbra fa^ -Cap.B Digitofcribebat in terra,S.zzi
tta fu n t.S .z 'jn .ij.
» 34; Vade, & iata amplius nolipec~
Msrcur.
care.S. ¡ 6 . n 3 .
Csp.i^^Rrai ipfiM puppi fufereeruicd ■ Gap, ¡ I Apferunt fotores.S.z^ n, t u
dormiens. -S, J 4. ®.3 2.
Quare, hoc vnguentum nenvaLucas,
*■
nijt trecemis_.denarijs. S. 24 . «. 30. . i
CsB.t» Erant ambo iufH ante deum.S,
Sermo quftn locuttis fum, ibe iudica,.
z 6 ,n c ), Turbata e(i in fermone eius,
MteunuS.i-^^n.’i,
& c.S » zd .n .iy.
‘Gap. 13 Quedffccis fac cstius. S. 2 4 «.
Cap.z,Secandum legem Moyfi.S.2^
3 0 . Cum aecepifitt buccellam epujt Zt^.lnarneruni illum in Templo.^^zj
cor.iinuo.5 ,2 7 ,» . 2 ,, Uandatum
n.8.
; . .
do vebjs,n, diligatis inuicem. S .'
C 'jp .j.NM flere-S- i A-n: J } . ■ . / :
.26 .n,,4.q.
'
Cap. S,. Oiiod autem in ji'nas cecidit,
; C 3 p -¡r, ignem ,mittent, & ardet. S,
Cfc.%.2 3,.».38.
30 n^2d.
^Ac.io.NimiHenrper viamfalutaueri^- Gap, io. Arguet mundum de peccato.
tis,8,2.6.m iB .$ ,xS .n . ¡4»
S ,2 q .n ,t i.
Csp,
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2.ao Tiniuthcum,
Cap.iSff^i) fum,Si22.n 8. Dixitofiia
rU ,& inm duxitfettum S.76.n ‘¡ o . C sp.z Non ccttnabuuf, ii-ñ qui legiti^
tnecetiatítrtiszéptrhtb'm ,
S.zh « ,j8
Ad Hasbfcosi
¿(Sbü Apoftüioto'in.
Csp. 3 . A>.genium, & mrtm non eft mi Cape 9. Stamtum tfi horiiinihusfemel
hi, S.
2.
tnori.S, 16. per ícíuni, ^
Epift,
0 ^p- 9 ,Egofumlefus. S.2z n.S.
Ga. 2 .o.Miigms flnus facius efí ommwn. Csp»3 ■Lingua ignis eñ¡vnluetfitas tnU
5.29.«.24.
quítatis.S-2z.fí.2^.
Epíft.sij Rorosnos.
EpiS.i. Pttri.
C sp,2,Théfauriz.as tihi iram indieitdt, Cap. 1.Non corruptibilibus amo, vel ari
S . z i n,i ^.?tr legem judicabuntur,
gento,S.zg,rs.2<^,.i¡
S.Zf.pertet.
Eplíi,.. ladre..
’ •
C sp .j Reconciliati fumus Deo permot- Cop.t .Va illis,quia in riam Cain
tetn fili]dus.S,zQ.n. z6 .
runt.S,2t^ n. 26.
Cap»12 i Mukivnum Corpus fumus,S.
Apocalipíis.
28.».6,
Csp.Z'Viñcenti dabecdcnlu candidum.
Cap. 14»T« quls és^qui alienum fermm '■
s,2%jrt.33,:
iudicat.S.Z}.n,^cp.
Csp. 3.Angelo-Mphef, &c.S, 2é.» t4 9 •
i . Ad Corinthios,
Cap»8-. Va,ra,va.habitanf ¡bus interna
Cap.é.Omnia mhiiUent.fei non efn^'
S .tt.n i: .
' niaexfaidiuKt.S.z^.n.^^,
Gtp. 1-0.Tímpmuonerít amplios S,18.
Cap. í 2.Si totum corpus cculus, vii au-’
«.■3-8 ,
i i t i i s i S . Z ’] . n , '¡ .
Cap, 12. Jra-xit.fimm: teriiam partem
%. Ád Goíiníhios.
ñeüÍrm}t,S.2 ^,^t,H 2ep.Sciers ,quod
Cap. 5 Omties nos mmi/eñari oppoffet
modicum: ífrtíp.usJ}ab(j.s. r^.numcr*
mrteTnbunal chriftis. tfzper totum.
zzr
Aá
c§.
Cap. ¡jf .QM&RtuMgUrífitabít fe, é f in
Cap.é. Incmvivusfumentesicatumfi■idi&iyfiitíi,0\e s 2!^m,3z..
dei.S-23.ii.12,
Cap. i 9. Mifus sjí:injfagnum
í.A d Tlíjiothfu®.
futphkñs’^.3Q:,n.t3-.
Cap. f . Non cernniumcaheris peccatis
alienis,s.zB,n.^.

.....frír.
JN=

¥
'IN D IC B P E LAS C 0 3 AS N O T A BLES DE ESTE. S E G P N P o |
' ::|!v Toaio.
mf6á:Sémon¡iNj?ítmnotna^

al pecadof.S. s^.pgftctfEo acufa- ■rán fijg isifcBai cbrasi SPsíJ í pátI
tC£. ■
-■
■■ ■o. ■ ‘ C -u ' ^
r.idzd cn fl;&ré's.S,:i4.íí, »7Pnrqwe bo rsprébí ncióá E?a.
Ahio-hmi, Porqus iigó á Ifac ■■
' "p-ír~. iíCr’ricfrló/S.' 2 r.oi'2|. ATa ; -r S 28 ín..i2 =Nt>fué maiffico,7 Caiho
excEDp’io frtiri reraorcfos todos Jos
' Cu S. 23Í n.29. 0 3 XOÍ qus éíisua;
’ {1stü'c'5Ía'S.27,n. 37. L líú á la li* ' d.£fn'idosuaquí veSiáb d: opis, S.'
2:|Jn„i.AffrnifiopoíEii3!arG!p?j'
■ Ti i pata ei faérifídÍQ Íú«gO <JU£ ís=
■
'':
y
T o q ijJ'0 ’á á tíii{ir 1'á p'gna,'S 2 4 , n, /
• Aro dí-cafa. Sd2 4 '0«’F7 í
í f>f3”. S ü s'í io BO fá s fino' V¿íigl 0935
psná quí^ lscti!-- í
'pa.s.29.»=
í»
' ' d 'i’-- -■
•;
, y^) ’
' 4 fá?íTorqti0 b bíKó^éa !ir-deSca^>fe fé»'í
- .-:^'AheJimz
. L-j-j.' T.
' ®ñiot=>5’#v;; 5«gd o i fa i l í Ibí^tíltía'dds S, 2 8 .
Te- -re me
n.33
.áhfdlQm, Poícpe'ihtiticii inmósús^
ágiSíftí, Q^brotelvesfiwf o
■-hSbfe‘J
loab.
' én fa5'e3 bíÍÍ6 s.S«2 2 tn«i6 áPilpita=
oü2 la sala librado dedí-'teuerte. S .;
• tía deTpassde h s f t d o > ' 20. ■■Í27 ',Ói a7. domo'ess®ÍBí a'- rtfí Hi-|
Qjaoto fiotíó vetfs ptiííado de la
jos.S»2é, 0 . 9 2 '
'
, :i
*T -i^rtfa jgYa;p>3 í€=S.í9 .; hr2^
Alek-aniro. -R énsj'rtíró el I s jp e n 'o ’% 5 Ja';|
Porctífi ló ápgdrcaa fin con’
mecnoíia de fe nvaeTte.Sii^Jn. )6v'
■ . f s f f i o n ,S ,2 2 « n .¿ ó .
'
i3!fí2,í. Pofcjae
oreja iTi!aOTa' refDÍ-r.ácloi), S,
'A(b¡míiecÍ7e Posquepsra 3 lr:á Daiiid
2 0 . B . . f } , Bsl fa fta n á o d e ! c p s ip o .
los panéi sxarninó iá puteza de ios
q u ál qOeda c - f íe .S ,! é . n í7 T E i p esa -;
d o t lá c c íd i me.nos iq s ! c u s rp o , S^ fofpSsS. 2 j.D. 4 2 ,
' J íÍf4ílo%.La,qag hítá c! demonio c5 »
2 4 . 3 0 . 1 1 . L o s b i f n t s que h a z e >!
tfi el pecador efi ,el"juiifó.; ,8.19,0,
ciVítpp'.n,¿4,. Eipena Te-fes pütéc Í 3 s ; S . 2 9 " a . 3 9 . ViílfaG ifgtpa.-tiítífi'
S
íeqq. Lá qpit Híra el AngeT'. 'CuftX'c’io.ibid'n',s3'.Lad;e:ia'pf,o;-' AkíédiihPiíñ Q.«a lo dio D io s ’-al 'hc-cri"
ptia GCn-cicrñí>n, 17 . La de todas' l / b r e .S .2 0 r . 1 4 . C u e n t a d c « l . n . í j *
' Jas cfiatars!. n, 22, t i del rnífínp. J ■Amlichfos. Su .bscbólo -7ñ molino ce
■‘A^eTü Cariño.•;,2e. Ató'CTS'fa iey ■ '■Tiento, ¡4 n. lé .
Af¡'
Ar!í?í.Pófí|üíTé;áeclaíó fa dig’

k;i

í

■í '

® ¿ Í C E BE LAS CÍISAS «jlS-KOTABLES

^ ^ e í. Forque en Egipto tn*tó los
.pitfDOgenitci á media nocbs.S. i 6
j.S a acnfaeioo comra elpecadoc.'S.i^án. 15 ,
'^apdelabileo.Simb9ÍQ Íc U muerte..
S. »7.0 2^.
jfe-isiiiomvs de ei río lo que neccfli"
•taiy dexa pSíTar lo demáSiS.i^.a.
' aSvíJiferensia del que fe eoití,o
fe atrancgiS. 30.0,5;. >
•iiWitiPqrqiie Dauid 00 quifo ileaae
í conígo la ds d tí& 4oasnto; S.2,3.
n.4iEldoioí de ío$ que no fe aproííúseíiacon d« ia-de Nac,S. 3 5 .i5. 3 $
'aS/«erí,Repadié á Bjftht pct elmal
^«xempio.íerm.2 y.p, j 6. Que figóífic» ía eoaibite,f€rm. 18.0. 3 záíttt?S!4£.yaa$ dotizíllas ün juizio lo
vÉeado füm difuotoia
feraj*t7«s,?.
^ í , ^ f c c s líK qoe JBO Giíi alíl para
quaadzzciga el oído, S,-2t 3 ,n, 3 5
v'i
JB - i ■
SaHe0^avat9ifi€iá@t mseo dsikss,
k tm iZ M itu ij. .
. Si mbolo del pecadoc cnlaVI4 titíaa horaietta. s 8.0.3 r,
-Bi tnati ’&íe■ñdofoéts;vt3^eí-■
«•.A
pejG.íersís.
23.n
'
0f , .7,
/
^iW p iss.Ha de pedir Diosqucntade
4
• eílsí.íííQá.Zb.per tót. Hará sargo
dei amor eterno, que tuvo á si
- hombre, n 9 .De íi creación.o,12.
' De la convsrfadoa.n, »8. De !a
4 Redempeion,t}.22 Déla voesció
‘ ála Ig!eíía.n.27- Del tiempo.Y fe»
■' rá terribie Gírgo fu dcfperdieio.n.
jq» Hará cargo de ios beneficio
* elpsciales» í . 21 ,p;r tot* De la no»
2
lá UludiO.
___________ A . _

- -.-íl. ^

^

/ *_ .

• .

• i.- i.-

r a

.

r

^

T e .

#

h n

U f«ka de' ciia.n. 20! D¿ lis tique*.
zat.D.25 ,Be la falta de ellas.n,3é. :
Hatá cargo dél beocíicio ¿e guí?
dar del peeadoi al tiempo que e l
ofendía á .Diqt. Bl^a Y de aues
quitado á el Cktiáiano las 0^360«
oes de ofeDrdcfle,y petdet£e;n,43.
Y deaa6cerptt8doápeniteEuia,no

aotendo efpetadoá ottcs.n.q.^.
SienauetttufitdmSe hiftolyiáiáo de lo
r que padccieípoiéeB lo que gozas,
íerBQ.3o.c,3f
- ^

~c,-

C4 í»;Fu!; maldito de Dios,y A¿#do ,
porq.$.2 3 ,s5 2 9 , í 4 a$mgett 6 q«e«

dd q AbíLííZ4 n.zo,Siauómjs el
eaftigo tempoial.q el eterno.o. 2$
Mas Upcn»,quc la #«lpa.Si23.E. E
CídrfWítíí.Dífeogaño ec vn coloquio
fiooei!a.ferm.íj,;a.\34;
G a ñ tjm a iíió liin a ^ a ó c e i:» ,
U -n '■ m.
q ?« ios ia uros deRosBaJ*24.ii¿28.
.C4 ff««0*Ei delafcifíCcioD¿p0fQüc e«
eftreclio,{írm."2!6.ni3.:-~' ,4Íb
Cmanea. Pide smÚsticoidia pws fis
V íiendo fu hija la poffíida dtl 0e=
- meBb.:{kro-'i28.i!r^4.,v,«.:bi:s.j.^
■Crfmí. Eétra :'Piás
id iiá.m u clíss
' rpar«<at>E¿nJfeítn..2'f.D,;2}í
;- .n
cgTgor,D.tlplzio:.y:Ms^ áüíx.ípi .Ssr»
1
gos de ios bcncficial geríeralcf,jy
' 1

T

í

r ..

•

-í-.

. -i.

go de los pceado5.de peéfaiDtfBto,
palabra , y ebrrierm . 22. per tc t.
Cargqpcí II k'y.íecm.23, períot.
Por las mifmss obras de ei peca»
dor.fenii.24.pef ío tr De ks cblU
gasicoes de c] eftaáo.5.27 per tot,
. Delotpeeados ágehos.r.28 per te-e«
C4 /ááeí,fa exsmsiií Cos 4 fiK,f. 27,
a.3 é, ' ^
c¿

47^
:i-=H í r í C -S» ■ - ^
Cañigo.DíBé Tcf príaÍBÍáocóñ me- Gamfia. Na efeá éñ e!Ia e! JaSai fi^3

. ¿ios foauBí.8.29.41. t £

"

áí»)’¿á/.Las qufe echó Daniel éñei
^ . Tem pló dsícMhtistam te* roga' '■ 'v'áos.'S. Í7ía.7..Q^ÍGi echte co ei
lugas , ás * 03 *-las piám ií.l 5» so.
d a a ieSfes fe hsze eípé|o paíasno
pecarin.12.La qa«;éaiavde les v«ffiáos de tos q ÓJsEÓyo Angel pa
ta defengaíiOiSi irjkiiiiS ¿Coieílas
fc 4 c Á íZ ítt¿ ¿ n g ‘mfo*laí. S .17
n.29..
‘
Caridad,Sus abraifersn examinadas
: Den el Juizió. S, 26; á o. 46. Vid*
- i: pbrM efpiritíules. Porqac fe liam»
' píec«pto:naeao?pBD44..
€bñftianoihe pregantaráapnr íualma,y la de fu proximo. S . 2 8 .ái7 .
f debe hazíSíecncisríOfisn fa cbíí ?
po.S,3G |a.2Sr.i ,;a'D:ví: ; ;í - ‘>
Chríjh Si NiVidé.Ie/^Gferí^8. • ' f
qae tto te. eubri* pagaes
í sl.precte del ámaaaíqaeieaií Éja^
«lÍs.S,2S^í3^3¿ .íD;3'rt; :., . - ^
CmeiUnUi Ña fe mita él papelqes
haze jitnó éomo l0liaze.S.5Sf7'®' 9
Pmmhnes. E xiM m i déla* faetiJe»
¿at,S.2 ^já-2 2 , Exarnsade tedass
n . 19 i& S.
nA^.VM eObmefyirimallst,
CsiídeKádoí. Repreíentáeion d* vb©«
S.^mtu^zjVi¿é.F0cador, mfietna,
Etemidad,P0n4 C0f>fifii6ms,Sa exa®«n,S. z p ti. 19.
G««/tj0.Peditá ÉuSta Jefa Chtift© de
, lo$peesdos,qoe nseierendel insl
€.osfeja,S.28.a.9‘|Sc
C0ijsi£Sfí<í.Qu*lé** Y .qaeionsenta
i' :ei guíáno.delacóci.écít.s.2 9 -*^*3 4 '
.G m fíieucm - Sn falta raíz de |®dos.
íes maleiíSí

i

■.cblopí«¡cular de«Ua.S.28.o>i4
Olíam^re, Las obEashechispor«lia
faia ion bi&atdas.S.26:0.22,
Ctumras.Set&aúkúeisoRtteel pe«l
cador.S.19.0.22.
..
Cuerp m i ñ t c o , h a diftiotss miein....
bros fon Jos sftados díftincos.S,
27.0 7. La vnÍQQ de los mleca*
bros.S.28 n.6.
cafrps^Argaicá ai peeádsr lo q
pocé!.S,24.án, I I . por huir fus
- pcligrDSjibúPoc tcftauraríaiáíad
m.i ^.dPor fu adorno j fullínto, y
«OD^cnieacias temporalss. n. 22»..
LsspcDts ds fus feBíidos ea «l ia» _
€¿£00.829.0.26,
D ' . \ ..V..
P^it«iíLPcfcabtip la fslftdád delBel
con cenizas. S.17 ,^.7 . Cemoife
i etuiéndá lo que dixo de rédímist.
laspesadoscd !imqípS.'S>2íjiO(26
Bííaiá.Es dedofeontrs e! jaizío de
i,05 haaibres.S.2 j , n ,í o . Poique"
díxo que Diostenía eípSáa,y íae»
.tssíS.vóto.2.8. Porque no quito::
la vidaj Saal;:doí.mido.S, 17^0«
-Vii9..rlie^quiiaua- d^juengél ñ ic ^
meneo de ia rnasíte^S. 18.n. 9.80
bitalb figoihea lade ialiofá
ma.«. 31, T s Enhkaa por srerfe fe«oreeidot«.20.n.28.Nq quito íotnar la Eta que le «kusn. S. 2 iib ,
i4.Teínió mucho la quenca que
Dios !e aaia depedit de fu íá!ud>n*
.. KB®sro dieXf ocho. Réfpisndeció/íi piídad en cuidar de Abraló,
qaaeido efte le hazia goetfa,!»21 i
- n.41 . Llama maclas de Leones á
ios maidizieotes.s.zim. i i ,_Pprq
ÍU»

íáDTABlES¡
á fc5 pecados.
quitar Qsa0 ,4fi e£s|par,ü;2©y p Jr
4 ‘ T emi ó Üe u ae, d Arsa
q a cicm ^ eó ú pem eterna el pse o ^ g o .p o i que iba en.elia la ley.
eaJo de eorto tiempo.?. 30.5. z t j
, Sé2;^>o>4.Se indígíióDIospocq fe
iSaa Jiiin d m Jin joizios de l® *
:^^f&coD B£tfabc.n.J4. Mato al
á f los hombfes.S.2|,a,|',
Gigáncc eon fas oiiíaías írmai^, Díea.H¡fM de Jaceb que cara le esfi©
24 0.4 0«aDtoicÍQ3pQUÓconíi.
la falida i ver;s>28.n, 16 ,
derar ia ccernidad. $.^o.a.^.8c ,34 DrÍ!¡utlmQ» Lo qae padesió eonGde-»
Deleites. Mirados en la, muerte fon v a ;
cando la eternidad.S, 30.D, 38.
iUeñOiM8,0.13.Son Aí *? del tié- Dmfeüa^.Qitmo debe ferfo recato.’
po.s.3o.n.27. Por clics quiete'
s.28 .D. 14.& i p Vaas Athfúléfii
. eendenarfe dp£cador.n.29i resobrar5 eljaizÍG,«édGyriOsaiamonio.]ücgi t© el pecador 3 kga■fiintoi.s. 17.0^3.1 .: ■Eí' .
Ilio3^ciega^s.i4,o. 12¿Mta ti ó en de
Edad. No vicrie k m á srt^ fégaa Jas
zir q áatiálQsReynos.a.i^.pijjrj
edades.S.-té-.n.-24. ''' '
'la muerte lejos.s. ¡
d¡'^fíateos. Murieron mdsbss en '-cl
?to de la breuedad de la vida.D, 12 «
vado del Jotdair.S.2^.í3,.,j@Tigntamasfaertsenláhoraviti- £|ipjfiüííPor,q .oraíQ elÁi^gsbÍ0í:p^„
m,3»ra8.n«2í ,Sa acaíacioa en e!
megínitos á ffiedknocbí.í.íé. A.
juiz!Q,ii ij.n.S , Demooio'feegíe.
■cI J . No.pídief5 1 o,tiqae2 Í .|
^ 4 enííédc k fra^asv.28,s.í o.
tk,íu 5;dífuntfis,&i7 .a.>2 2 ! s í ^
'
Acordó á Eaa d ^reeepto, para á
gn¡ Qvtit querer: Ép.mx f o t e l eá=
'íadie mexcaí^bte'íii euipa.í.., 3¡
mÍEo,q pQ fe hizo;psraeMos.$. 27,
= n.S .Desbsmftú,^'^i¿i^-Luxma,.:
b . 8 . C oa quátciwbajo: Heosi.&er
J)mem.Piiipcio que slis es la obiisgus ppaftlif soo:j3 íuyá. Í .2 4 ®,gaeion.S.2y,3»,38.
„, :
4 2 iQuSca fistieioperder la bea=
vi)/^»#^í.i3 áreog»,a5
bsnde
íe n £ r 2 ííg o .S ^ ^ ,^ v
per tot.Defcubrea los engaños,de]
^Í.Ssr^oTidtBs poique, üominmié^
mundoin.y.Defengañsn á elío faeruÍQ.f), IQ. A el.iajbiciofo.n, i é
Al vengstiuQsnVi^.Al codiciofo. .S/’íáí, No hizo rcparo'cn qaele,traía
dcesmer.Gáoimkóá D io rq q efe
OiZ i.é l deshonefto.D.aó.:
^
loetíibkaa,S.27.n^|.T.„:
J)«íe«fí.Dixo á Alexandro, que no
dilíDgaia los hueííos de los Reyes liV^o-iSsindginojofiiscacraraipord
pudié Jó itemediar la feáoseide
delosdemáí.S.í^ n.i j.
matia,nQíjs bÍ2o.f^ 2^^^ 42, fin •
-Dfflí.Nomíj-a tj0jg Jq cQsxct|al¿j la
- ttóíA Sasnatia ciegos a las#ldg¿
obracoaiolaintend 5 .S.2 |,n .io . ; d0|íS*29/Ai;i;y,^ ■
^
A Ádá le pregunta p ,,t.éi.y áGain
E»í«% 9tL.a iGjfeiaoriÁÍdék
por fu, hermáño^Pocque?s.28.n.7
' ^ l í ^ fe. perdók.í7 .Pí íQaáto
Eícofldio el cuerpo deMüjfes por
. .BÍCMliaslos: ag?aaieá,d6fcptrsx£»
mo.
D

e
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I Ñ ü 1 CE
- 'X.
. todo» fe puede feraír áDloMaíRtd*^
jno. S.27,Ci 28. É! pccaáor ama
. mirará tanto el Jaez, q u afíiS ió c^
Joídcl alma ^ y abort«cc ios
mo fe porto en él.el hóbrc.r^eiííaut
CUCipOif5 2 4 íí.jéví ‘
^
,
diferenciss,y examen, n. í -^'Bldé
2R^íí»o-;Loi4pááscc poda fíluci del
Sacerdotem. 13 .De R cU gi^p^z^,
cuerpo,i^24:mí9>
a
^
,
De Superisr,y Jaszm.28.í)e-OaErii^.Hízejaeue?» con das púeítas
fado,y padre de familia.p. 3y- De
eomrsíÍ3{;.S.x6 ;ti,3 0 i
vi
.
otros
oficioE«n.4i.
$/4í¿. CoBodo tfifde io yerro.s.i8,ni
jg^anque^..
Porque i« lUma el ioSerc^
27»Se «loedóifio ben¿£Í0)Snaq hi»
sítanqus
de fn eg c.S .3 0 ,o .l3.
?(«lave!ütad á ijü p8drc.s,26.n;20
EfiatM.hi
díNabocc
porque fae é»U
La ’dejacebrrgíiifica la proaiesui
Jaio
n
piedra
fio
maBOS.s.ió.a»
4encis de ©ioi.íetoi*2*'n.8.
37.Símbolo
de
iasobíss
ImpstfeC»
Ifcandáo. Elque teíuit* de. algunas
;
m
.S
.260.7.
.1
í
.
j.
‘ ;
obras bosnai ,S.2y .1 n. 5 1 ELíe Jes
Tgjiuiio.
Su»
molíaos
buíbos,y
nobles ktita macho á D ros.S.zt.n.
X6<Bl delSieerdocces de gran psejuizía.S.ay .a .ry . Elqoe nace de Eícrsídád. Délas p eo s* ^ l tnfieroe.S^
. 29.0,38. Decaes d é á í
Jos ttéxí$,y efcoudos ¿ S. aS^n. 2 2,
eternidad de gloria,© penaj^30.r.6
Cargo de ios pecados que nacen de
V
Q ae íes etctñidad.tí¿H.Qa6 o® í**
elaiJexeraplo.y efcatídtio. 0^24.
n.j f. Potqes eteínctJsl cgftjgodel
*Dc los faperÍQres, Sacerdotes, Pa«
pcc8do.n.?l!.íf ecedsd del pecftáor»
VdfésiancuDoSs&e.o.aS Es hotniei •
4 pierdejjo «tsrpo por no perdet la
dio de las simas Je.'ffl. 23,0. 30.
téporal.n«26, Ñecedad ác qt!****
ifcouies.VUt.Viiffdes^
padséer eternamite por no p»áe«i
%fcuio.L.t Fé iíama sJ efeado’ psrqac
en íiépo.B.sf. Necedad de q a a a
fe hadeobrac coa el!s.S, 2 f m. ia«
-eíieí«*|>«tiitene^iít?o**r'** qaetet •' <
í/íiij!Li3i>3ííÁy en pingan eftado.S,
íemp©r*!.n.3y .Gonveiisc al
2 7 í0.8,Ñ o isabrá éB 'elqtfizíOs Se
dos la experiencia de las BieoRveO’
24.1 n.!<,Setáo centra el pecador.s.
tarados,y condensdof.t3.39»
3 4 .pCrt0 lH£D,
.
EJ^ejfléEt de is ceniza para B3 peear. s. E*4ine».Vide.IiKÍe.fe.
i7.n.í2.Traeeaíaimanoi.ibi. Re- E^rnapíOíEl dcl padre de facDÍliss inuf
poderofo.s.27.n. 3 7-;Vid^S/r Mfk‘
' peeséta ebrai^na palábras.íi20.n. 3 (
Sjptránfá. De alioio en eliafiecaoino EXmplos.El de G aufrcdó,á fi
acetado fer Obifpo íe condenar a.S.
- la a y .S .|o .n i2 o .& 4 2 ,
Effirim S. Potqae dixa. N. Redemp
tor qae argüirá ti múdb.Sé^o.o.ii
fe quedó moetto eft aodo
Eííííiíffí.Di U Rep«bl{«a fetán exami»
ceba.
5.i 5 .0 .3 $ ^ 4 ^ ^
^
f. nados par íás oblfgact0netiS427-.pet
á fu padre
srtcá ^ laJnccftísuore
.tot,Sa diípeSeta admisid>le«n.^.Bn
¿d
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4Ít
i4eJ qiuijás jáe l i mu erte. íe rfi 6 iú.27
tna ferpic11tsir.25.1s: 12 VnÉftudía»
' Eojo^a dixD 7£i DMríRsfo* cerca de e i
fe eoadcBo-dixo ía qtíegica á
.-na aaet lBgsf feguro para Bsorirm.
ause en ellnfierns,$. 25.0,18 ."Loque
i
Pítósipe de Ssietnía fe q«e!d&
■af3eo Feli|íe S ¿ j^ f q .a
s museta «toada coa í a osaáeeba.ri.
que hafaíáaan en iafeíiai^^
íj&aSálaáíaskiza licuar fii eiariífa
tiftajque era teoidb ppr Yírtuafo fe
P3S Damaffio.i. I7 ia . 17 . ¥n; ásoic
^eondetó p o r ^ írt póiriniJ^tt táa'
ecoBdtnótmldrcisadafg,: víeudó qu«
diaí bueqese^eii,t:^:BÍ4 ^,
fo «qecza no leícreía «?a4a muerte,
■áiácír jfé esaáencí»7 iéfeizieíen ean»
v^»im«2 4 .Sd
etSBseb©
íar en el ínfiefnq.i.25.im ;4a, Kefi?iendo el eadasKrde,ftfpadfe»IM.D«
■páeSa admirable deYñ óBeBéébo d^
2Si'. Dos ííSBgestefiiteíé^q^í
licadp á qisiío qnifieren fíear dé la
*d:ofies;céa.ía eoírupsios d«i f¿i>ulfeH|íea.fe.5 pió55 .^ .EKo*sdk.qée
■ecciltó^g. 3.©<s.Efanetíea.:dg Borp^fe
-tomo Santa LidoBitía pará eon^eític
-ean m tio v ie ^ ó e lfiá d á a e r^ ria ia í‘^^|e^Qr.Ibiñ'3 7 ¿£S qsf pádéeto
f eeattiz.íbúats®.
•iutessdofs
Drtqoelme ee|i ía!^
:eénfcffadá.far£B,fe ctíadstópor c¿ií^'
htusm áaáin.^B'^
' ”
km m a aálpettfs^leBtó «ttla vM=
jtQa hor3«s.i8.a^i$. A vn Eftadíassí
dérelttaití#'qeé"
^q«ddd€Q féátO to^V % ftlíénd0dt..,- 'xqiB í^V ,
s-safa de/n míncélMi^fé-eÓBáenói- fér. Fe-eiiia^teifid faina, cFE ^ fteíter; ¿o.'
,, .j,/S5 .n . 5 4 ='Loque;tóMiegtéu^^^^
‘'
Í iin t f.

’ásad^gpeqaenoíe apráoeetódéía
i# s ^ » ^ q B e » ^ o s s} O a g a s fd 6 ia i^

t.,:0 b l¿ c i9 a d . g a s té ,h ,

, ,

- , w ' =^
m S É ^ Í¿ -ié i

Brnnofe eendeaAparpe^idos ocalesí á JaxKambresis. 22 »oí3 9
Cs*
vajlers amiaecbide fe quitó ía vida
iíimirfflOyjr íe egédenAs. 27.1^
•p‘ 4 í«
Va Cura ft eeBáéñApár-óaiiiTo ea
,-áO-ii' -.é©•••*• 'SF-'- 4 jr"

‘ to,f€m.3©.n: 27;
FuegoM de dTofi Jn o es etera%óréne
’fitá eterna ii íe í ia y ía ^ í ó iq ii y ^

' r •'
Íí’P*í ?
SeliaikFiif Ar¿igeíOqe i
Ceíríiuny le condeño.*; ¿ 3 .0 0 .4 y*
fiínifes¿¿feim 2 :|.tf.4/
í y “ ^ ® ^ f ‘«*f*«^CwHeuadoea Gracm, De^ttéf %e%2mB?gaíWaát9
í5 5 ? ^ í?

€dn
~

uh

'

M

H

__
|*_Ñ D i c ?•
de la mBectéifettai
i r 'i'
I n f i e r n o , Es deídíchaírre á c l per ¿lite
Gn/^notEl de lá conciiocia qaal fea. íer«
mino de el Cielo.t.a7.n.27.Qat
29.0. 34 .
Infierno.y ladiuifion de fu* pena*,*^
Gulio. Se exitninarán las obras ü fs hl;
29.a o»t7.Lapena de diñt.n.**.
zteron pac íbloél.s.26.0.25»
de icntido.ne3 6 .Ea de las poieneia*^
H
n.3 3 Ls del gofano de la coneieneia]
Hxhitos.hoi malos dífayodan macho en
á n.34 Laá«lacternidad.B.38 .Vide,
la multte.s.i8 .n.3 7 .& fi.43.
Bternidad.^ Porque fe llama,eftanque
jixrpa. Símbolo déla Rcpubiica.feim.
dcfuego.fetm.30«a,i3.-:
.¡f
16.0. 25.
Imeníion.Et laque mas mica Dios en las
jj^mbreMiie fu éfpicisjooíu indiuidao.
obras.(étm.zy.n. 10.
j »1
iesm.j7.na. 1 3 . Es Mayerdoroo de lyááf.Ciego^que creyó mas á las manos,’
Dios,s.20.n.é.Es vn herbolario,que
que al aido,re.rm.<4.n, 3, Fue bene
bafea yerbas inedidBaies para curar
ficio elecgarle.ferm. 2 1 .n.2 í. Por»
fu alma.s.aé.n.i. Arbol que fe ha de
que loligó Ábraham para facúfieascorrac.ó arrancas en la muerte.s. 30.
lo.í¿rm 21.D .23.
y
n. ^.E&atuajque petíeueca eterna en ifraelitas. Porque temieron á el ver
la forma que (acóde efta vida.n.aj.
muertosiJos Egipcios.s.si. n.47.
vana del mondo e« tDeqnftan®te.3.14 .0 0 4 6 . Es peügrofa.n. 2 1 . Es ¡AfsL X.0 apartó Dios en la lucha por
como el Gigante de caña$.n»2^.Mi
que fiieflc á fu obiigaeion.s. ay.nunií
radas en Ja muetíefon roisbra,s. 18»
4 1 . Temió al ver que defpgrecíaií los
Ángeles de la EfefeSa.íetm.i4.n. 34.
n «ir.
:’
■
de la maerte ítsesecti.fer,i.é. a®
Temió el cargo de los benefiños e%
f 4.áquetí*'f€rlen que eftá isas oK
pedales. i.2 i.n .8 . No bufeo en Ra«
'e;dada.n.37.Enrodas horas ¿che ve*
quel tanto la voluntad deíapadíé,'
lar el hombre^porqueninguna ay fe*
como fuguao.s.aé.o.aé.Dela fuefc»
gura.M8.D.4&.$-24,D.t7, - te qn¿r grjída'A {®slagares dc:fas XS^f
Jíífiíe.
Ha®a dít 9 e D^íbi+oma -jTofela:
-gerc5,y hijos.í.24.n.j|»
'
qutrenca y nueve codos en aitoiíei'. lehu.Sa sdo no fue fino ambición,{¿rml
2 5 .tj;2 á 9
3©. o. 36.
H 8s//4í.So al 0 Se,xefflploíqae,qaedgaJe I«¿e«/í3í.Porque fe lUma-efteril tenícB*
ios paffos de lasóbsg'.fertc.aS.n.áj.
do hi|os.^ier®.25'.n, í 8. : ,:
Humildad, Dentro de.ellsfudeefsoa- frpíe. De que fuerte conocía. á•1bíEphfa«
derfe híebexmsti(4 tm,z 6 ,n,^z« '
teos en los vados i d Jpxáaa.Teríni
2 7 .0. 20.
■'
' ■
Ij'lr/íi.Es eosjparáda al énespo humin©» lífuChrlfio,^oxcpae no dio reglas a É^-'
íscoí.27ín.7.& S.28.n.6«
zaro, y ai hijo de ia viuda» s. íéVú.^i
laelinacim. Se examinarán las obras, q««
,íerá ts^íg«,Fiícal, y Juez contra el .
íshmgíon psr soda ella.férffl, 26. n¿
pécaáona.í ^.á ss. 25, PorqíÍ£disa:q^^'‘
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áí EíptíííCl S.sfgtsirá ai mando.-S 20, letre.Suí vigilancia eon íui híb^^
^
0. n .S u aojar a! hombre, a. 23 Será
38.
«n el Jtíizio soñera el pecador ingrato, loah. Porque foeqoteis quitóla vida á
n.2^. Porque saáargó si fectetó de fu
Abfalon.s.zo.n.ay.
tranifigurasiors á los D¡fcipaias.S.2r. Í0&.Llamó nada áfa vida.s. if.n .1 3 . E.*
ft.iz.Tcrnbíepara e!pecador qaaado
ttívo toda pac s?n ttiomenco.a. 1 f . La
fe le dpfsubca en el Jaizia, Ego[am le»
coiapjcó I la naue.n. 22. Parque fe
/^f*Sefm;22,,án. j . Porque efsriaii
liaspiiUagonvnatej5,?.i7 n .14. Pag
ea la Íísrca quando el ea fo de la Adul=
qusrotapió fasveftidas.s. 27«
tefi.feroj. 23. n. 34, Exiasisurá las
D zí que exaonína Dios las huelíat.s»
obras buenai , coma a fas hijos el
aS.n zj-.fdizjsoadecta con fuioiosi
■Agiaih. S-,2á.a. 13^ Porque mandó á
4 .3 0 -0 3 8 .
“íus OiTcipuíos, q ae no faindácan por le»4f.Facfiaorcddo ea encerrarlo enía
®ica£aiaj.S.2 á ,a ,i 8 .S,3 8 .a .í 4 .SbÍo
BUkna.S.21.0.24. Seefeusó de irá
dirá premio a las obras que fs hizie»
Níalae miranda fu eredi£0,fiia3.. aé.'
fon por fu Maggftad. ti. 4 Í , Porque
n. 3 9 üamá á la caridad precepto naezo. S= Ií«4 f4 í. SálaosentiTS de vedo que pgfj
-3 é.H.4 4 .Eximioará á loíChfíftíanos
dta,porque gjiftó ia usie!.s.3o.n.3 9 . '
do todos eftaáosjp ofiíios, S.a'j. per toTán> Porqijs f¿ indigno eoatea EUíéó
»tot.A los daserdutgs.ü. 13. Aloi R eüeft ia-batabre dé Saráitis fesia.aé.oj
giafos.n.ai, Aios Sapsfiorgí, j J íj *=
42.
''-¡zes^n.xfí A tos cafados,yPadres át fa= lord^fí.ÉÁoñs Juizío.'Libifíé ea éí <31
* i a í i t e , 3 5 -.D!Xoqagftjdis «saia éa '■ filad. fsEtn. 22.a .i;S ss vados fon tos
•b taifa las iü ja 3 f,nod coragoo.S.áj
cft ídos,7 oficios de Ü R,epub4ica. fegj
sargo di Í05 pecado» age''2 7 .0 /1 1,
m os.f gaoles íean,S.28.pe? tot. Porq lofeph. Porque na aui>o á fu padre íé
tiamS G1 i !ojJ¿c¿fdoté?.S. 3 J.E1.3 7 Í
éX ikástaa.fsc- í4-*i'*a. P-orqu» ¿layo
^^orque dixoi Jadas qhl¿iera aprftfi \;tsata fssUiJjiA ®a
5 ¿Ss hW=
3 o qu 2^hazu,s:3 4 .p*J^*Ba StHosíto
/ miaoi.í. ijm .éo.V ensidls centacíos’
'VelópSfque'eea-cíergo de eí ahm ég
éOiUiá as jaiJfía ds los brcajfiiíos.s .35
ílóííiiyós^ea iitbrassata duroiiopoc
D.j. Acerrói fi»t herasísoaseon éefw
^q-iesú riífgo Je el cujrpo.s. jz .P u f
£ubfirfeiss,s,22.n-'é.Su canica
.'q.aé o.j díxó Ibrae a .Ue ia b deNiiss, .
bíí6 U os ilicia di fui heras mos. t, 24,'
•'SÍ-$ 3 .Bu sftu ocsfioii st en'Jió al efciu»
. fl.27. Porquefá le cuíuta íá edaJ
■dj!Ío,_ío oííáao.i, 3 -j'-ii-jj|.:'Fjrq hizo
qií2 OSJf(ó.f5 f!ís,3 » .a . 3 2 ,
• •■
ipsg«?e! CMhiiCó dti diii ;ro di i* ¡>0C2 ^Íídís,6l P itíim i »1 vsffe coíttpfice oa
3 íl paz.3 ,4 0 , Porq-j-eHataS i! o-icaéiiiigóa Tioji?, iscas,sy.htgz, L i
fá^itusioo ds faJi-í- no fus buíns. *
prsg io:d I los D>íoipxluj, q jj [hm |
y . u , | 3 bf JÍébií%5 íiííriÍ 3 3 sid.j i
■É^iuHoqñg saI*paíryo.a, g f, ' .
O tiS jfio carísfpaádijf- íe n a , 27

i
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;

’ft,^. Tenii eti,U ffiicCaU EaaBá^po ei
eoea^on.ti.t©, Sc perdio por co de»
eenctfe dc:^usi'de eamulgar. O» 21»
fi^stnó más el 7^am%que al Señor.
S.24.n.30.SintÍ9 caas lapena que ¡a
cüÍpa.S.29.p.t.

Ungua^Péta qSe h di6 Diol»l hoSiIjti;
S.Í2.D .28.
I^j^de Dios.Jaizioác elpecador por elU;
S ,23.pee tot.L a eícttuió Dibt enl»j
corazones de los Fielts.n.i.O íaid te¿“
mió licuarla coníigo.n.4. Esefp4ij
en que fe compone el Jukojjii en qüe
verá fa fealdad clpecador.Oi¿,Etdp«
monio la acordé i Eaajpara que fuef»
íe inescufable fu colpíiCíSrGáfgb (fel
primerq MandaiÍDíenEo.n. 10, Dbé(
íegando.r« i jé De el tercero. n.íg,
Qpanto indigao á DiGíjqqe el Tué»
bjo Je ofendiera,qnafejq^ le dava íéjr.
tii2'z Cargo de slquírEo Mandaml?.
t0.n;2 3; p £Í qaifíto.n ,27.. Del fexto.
ñ,32.DeÍ feptimo.B.jé. ILepaiecíd
facilíá P a u id I la vifta;devla etefffi*
dad*S. 30.0.14,
IrT'ífSe eos^araa áJgstelai ,á« ,mñ§¡

luego-- ^affeg aftap equilas.
i'l.tqaq.Lpfqaefef^^
el js^go
'"árguifá ea eJJqi^tpaí pecador» 5,24.
. p»j§. . - _ , . ^
_
^■
'"luí&iff.Se ha de hazer.S. t je r tpt. De
^ÍP$feeD^c4gsgc®eríílci.?faj^
patt|cpIi£.enS iij¥ id e » ^
,5..^ %TlpidQ*»S.2|2^Pqi1il«f .^fe3 *PoE
‘
las GDÍÍQ3SS obras á«l pecsdof.S. 24.
.p^ias.pbiái Í5|BeBa>.ft5«i,..2 f.Pe-Iaí,
. ©bras-eipirií usjei.j ,#éíí?e los eftsites
. , ' Sj2!,7 rPe 4qip«eidps4 gíqc^^
SL
¡Trlbuq|dd<«rjni^o*,S.4:-gt<p^
Sm iguíagioses. Vide» Ácufáíl6ft, Sa
ÍSBt^nciaiísrüí. ié;é6.| j,iJaÍ2Í0;de las Smíá-, ¡Jdsbín-íí. Medí® praJeBE?
que cenvbtíé í vn gEan-pecadori?;^
iC B|f a$í^ide43 p ^q ; glie^

Hcchapée «al is e s ie ^ a
ptMada-s-í-f^a. 28.C e«© ^diw e
-^csáQ 4M /zt,a ,-zú /H a zt^ \^ 6t
coqefta-fnyqs los 'ttÍbá]Q$:'2e!:
q a e tí mfdÍ8,B.2S.
f d0i rJhomfemíSl^íncf r l i W f e l a r
qagBífde: lastemerariQiá |,?ía'€a}ca=
Ss-lasseñíó poequa á í é j i ^ ^
roña por barro d® ¿«.aguaíS» i f íífdJ»fdteiires Cafrea U feá hsP- líí^rm .Sa juiziojf eargOoS.áji p.38*^
. j^ h ? U ¥ i^ a a 4>fflpia.S;i7 .n.fíi;,
39’
: . : . ' ^
' ....vp;
|fwpe«í9áj|aigiafy;;4i|?gs deollos, S .á j Ií#/?.Fae biBefiáo eípbsiéhqnitír p it f
!§ vida, á'íu,Q3uget^,21,0 ,4 4 . f
. á.vnacueva coa dtsajat.áe;elf0égq
?#««Q s^íe¿;Í€rl0 ^eíaotefdf
eergano.Seem-^^ n.j.Eldplqr ¿eíut
raernos por np s'uerfe sp'rffiHee'haá®
¿mpumtSifféolo ás la fsí^iUdíid de la
.defus auifosin.jé.
.W5*
Mgar.El déla iBaette inetesío, S.íi'^,8?.
Vi
§ tj '
‘
‘
' Mi
■..Síipéíibr^f; J ttíf ,ií,;2iS. p g ¡eleá» *
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.
-con íus bsjííer, Setm, zS.nam, 17«
Lujuria Sa' rens ídÍQ cd íss icpuicros» S.
37.0,26. Juiziodeeiia.5,23.3 D.32. JííKeííá,Símbolo de las obras buenai.S»
C>u3n£o ofende á Dioi quando es sí2 j .án.ié.Porque es redonda?S.14,*
eaodalara.n.jA.
D.30,
-. M
Mamemo, El de !a muerte.S.iS, per tocJ
Mmdamietitos.Viie.Le^,
Su confIderacionefi.ca2 .n.é. Quita I#
M aníú.Caüiófí&iáíopai fu curácion,
eftímscion de lo temporal, n.* 1. Da,
queferá e¡infieino.S.30.n.37.
fin aJ tiempo de mcrecer.n,t7. T e n » '
Mííía.Ls que firmo la fentcocia de Baltadonsi de el demonio en la vitira»
taísr, DO fe íafac por donde entró,S.
hora.n.21. E d é! fe conoce la grane”;
i f .n .3 5 .
dád de Í3 culpa.D. 26 ,Ve el pecador 1«’
üíár/íí Magdaieníí, Embió ressdo psra k
ira de Dios.n.3o H ortorde nofabe^
ía'ad de fu hermanoj? fae en perfona
qual fuerte ja caerá.n.32.La preaec-‘'
para clbisn de fu alona, ferm, 24.00,
cion que requiere por 00 faber quan
Zi.
.
.
do ferá.D.37.Y el poder ccnfenlíren¿;
Miria Sinflfim it Fas a purificaríe por
tonees en vn pec8do.n.43 =
quitar lapcsfion de sicandáio. S .2J. líflííí/.Sitobolo de ios que m itinporfis
■ n.34,N o fe ilaaia Efpofa de Jofeph
íalüd,S.x5'.n.27.
aíS que naeió Jefas. S..27.D.i8.ppr” MofqaitBs,Soülos reKiotdImieníasinte^
q jc fe turbó quando la íáfadó elÁ afíores.S .ié.n.j,
gcl.S.aS.m í j .
Mojfes^En el monte Abogado, en e! va»
Mtiñds. Vide, A im . Su Juizio.y éárgo
ilí Joez.S.i^.a, ¿7- Porque Uatnósi
por el qustto Mandamiento. S, 23,
Alma rsfpiradoa. S. 20.0,13. Pláiéi
n .a é .
ayuda psra el pefo dcl goní'etno,S,27^'
Metneria.Atossittit&sl condenado acor»
n.29.Se díze^que mandó el repudiój,"
dandofedsUs ocaíiones que petáió,
porque Ib permitioío, 31, Porque la,,
... S..37.0.3J. _
.. qpifo matar el Angel.S.27
Mérito, No eftá sn los verbos, fino en
qus ^ts^aáib Oíoí fü eusTpo.sraSini
las adverhlQs.5,26.0.10 .
2O.HÍZ0 ahorcar los Pfíncíp~es"áé e j
MííM.Porque disco, que eftava Dauid
Pueble per otniffion.n.^o,
enfermQ.S,í9.n.3.
Muerte.Hi íucedidé en las acciones to»
Jí/e/.pQrqueaola qá'ifo Diosen fusSadas de la viáa.Serm .ij.n.sé. Quefea^
cnficios,fíra 3. 2 j . n . 3 9 .
muerte.s.ié.n.é.Su cetíeza.n.ib.Ls
Minifiros.De h Republiea,fa .Jaízio.Vi»
auifin todas las cofas, n i 14. Dentr@:
dí.Zílo. Algunos íe alegran que aya
dei hombre s j auifo della.n, 20, N a
viene fegun las edsde,s. n. .24. Es ¡tt¿
delitoíjpsraqusavaitnerés.S. 27,0.
cierto d lugar , y modo de morsi’. 07
,3 3 :
Miferias.^s la vida,suifos paramorir.S.
ei quando.D.sqXa oiucítel o ijr.n .a .
iguala 3 todos.S.i643.9.¿Í«er£cí. Vis
AÍ5aHí4 í.Per?ittIeron al Pueblo dsDios
Difuntos.
Hfe \
Mun=

ú

f
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■T '
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I M DI c: ■E. ‘
J¿««í/o.Leuantap3ra diitibar. S. (4 0.18
laebügicían.n.38 LasmdifErtnttsfci ‘
’■£* csfa de vczitidad , eon vna puerta
ranex 3mmadas.S.2 2 n.^6.
“eomun.S. 16 n. 3 y . Sui^ engaños de f- obras efpiritmks. Tendrán íu exatsen S
cubten los difuntos.S.17 n .j.zó.psr tot.Las eípukualcs falo fon ló
AÍ«re«<í.Sa diferencia de la ferpiente. S.
que fon dciintc de Dios.n.ó. Diftin. !
5 8 n.j'.
cien de ellas en el Juizior.niroiViciíQV '
aurmuraí¿óres.Sa examsO cn el Juizio.S.
fe haziendeíc pot fequitOjy indina- H
nación natutal.n. i j . Y haziendofe
N
por coftumbfe.n.22, Y porelptoptfo
feguco yendo Dauid con
gofto.n.z j.L as vicia la vanidad.ni29,
tra ébS.27. n.4.
Y !a prefuneion.n, 33. Las obras de
Kfrffriace'.Conpció ÍU fragilidad en los mejufticia, viciadas por eíñaturáhn. 3p.
“ taies^y la olvüo deípnes viendofe íolct
Por ciiateré5.n,37, Pot la dependen*
'S . i6 n . 22.
eia.n. 38 Por el proprio crédito.n.35,
Í 5 '«r.Lívida humana parqns ? S,i j n.
Por e! amor proprio, n, 4 0 . Y pot na
suer Gdo preuenida$,n 4 1 , Las obras
2 2 . Porque padecieron los que iban
■en !a de Joñas fi eíle foloera el culpa
de caridad las vicia la naturaleza con
muchas impcrfeccionesiá n.43. Opa
do.S.zS.n.» 1.
S "fcieXd.Paf2 que Iff-dá Dios?S.21 ,n. i ©.
les fean obras 4 eg tima:if§raK2é.ffittDJ.
Csrgü que hará Dios-di clla^y de fu
11.
" abufü.n. i t. La vefdidefi es ia de la Ocafion, De la que fe dié para ofender a
Dios,íe hará sargo enel Jaizie,S.38»
* yirtüdj'y prcptias císrasi n. 12. Roban
' los nobles con la satñridad.D. »4.T erá 0,14. Con la dctnaíiaáa cortífia.D,^
j j.C on los palíeos, y folidíS.n¿T3éí'Có^
■'ribh fo juizio, fi dan mal exím pb.o.
‘- r s f . '
~
'
los b«Ü€S, y fdiejos profanos. b‘1^.,
^suedad.Qaú feráda dcl eoódenadocñ la
Con laprofjnidad dé los traxes ,ánu>
~ f riisserá eiítrs^»dir el ifjfisro©» í^ m .
19, ad. a 3. El tos asee t o c 1 eoadénaí do: por auer perdido Iss oeafienítdí
o
feruir á Dtos.S á^.n.^ j .
O W í f B s priiaeto qag la ásuocion. Opios’. De la República. Viáe. ÉftÁés.
S .2 j,á B 3 8 .
Ojas. Las de higuera figtiifican las eícU"
ÓÍMi.Pof Tus mifinas obras fo hará earg®
fas del pecsder.S 24.0 2.
al pecador,S.2 4 - Secequfof en Otnifion.CsT^o de cUá á los*Sapetiores«
■ío n la Fe p’ara ia folv'acieniS.zSiS.i t.
S.28.n,29.A tes Padres de!fomi|it¿8»
&S.20.0.3E.
3 2, V¡de. CáftigB.Z^lo,
■Oh^ai ikfn^Sé Su-1xainení S. 2 f „pet tot. OraciernSa
Las que fe Isazen cn‘ pecado mortal,
les.
,‘.f
.©ón&nadaSfO-.i j.Y k$ñei.his>pór mgl Ore. Porqne es cotc^rado á laáréBSv:^
fiü.B,24.Y tsí deq-úefs ftgaeefsáíidaH n .J Q & ji,
jo.n,11* Y Us que fs hszcis fsitaado á ©ft/s, Fue muerEo por qusrciif^s*®*'

D s LAS COSAS MAS ISaTlBLES.’
‘ ' Í bs yn.Imofaste el yctfo de m utha
parapecarifefíBí’j y» ri 7*.,í:a.engañó k m
tiempc.ícf 05, rS .n. í
. jcn peoíar ,que viuirá mutho-ní í Bv”
Cree la íBaieíte eB general,, y como
■P
I
san VaUb. Atendió mucho a no dar djsÍ
ínroortalpeea.s»iA.B.i2.Eftaíá «nel
íixétnpIo,íl2<j.n. J y X o qae fituáston
;Jetzb como Ifae en el máte.s. 19.0.7
I
lea de Makha en no aocile de ver mas
Se. fi* deldemenio en vida, lo hallará
fcto^.^25 n .s^ .
, contra fi en l*muette.a»io.Lo aeufa»
f adres de f a m i l i a S a j m g i o t f cxamen.S.
raen el Juszioelíanto Angel.n. 13.
17.0,3 j.Porqnéíe eaísfoni* j í u 36,
ío mifína eoneienda.n,i7. Todas las
^eexeBspb.dieroD,n.37:.Co£Boze- - ctiacaíaf.n.2 2 .El£DÍÍQ30 Jeíu Chúflaronítí f2©í!iaiai3§.y 3 9 .,Como !a
tp.o«2 y No hallará en efjoizio ^oié
de d:cin8roo,y: corrigieron.a. 4®. Se
le valga.o.29;¿Se:lc;:pe^iráiqueBta de
ie hatá esrgo de faomíjfficn.itzSeUu,
lés ibeoefi; io5:geserales.Si2 p-per, tet»
3 2.Sa exáfiseDiir cargo por ci qasíto Y.dc]ospaxticolsreí.$»2i.per tota®.
Mand 3 a5 icnte.s« 2 j ;d*23. Cuidan dei
Viie.Beneficies.El pecador vlee eUjefcuerpo dfíüs fai|os,f Bo de ejrsima.'e
' te mundo como ñ faera^cífa . proptis.
i2t.tJ.3:2.SÍ£D£eíi::en ellos ííBsrlQi da» , ?sv2 i.ni 3 .íc ie h tt 4 csfgodeía$jpecá»
: ':ños:deicuerpa,g:iosde£l glnjs.n^sjj.
dos de penfsmicnto, palabra,^ f j ckte»
jan '^'*®'®^te..LÍ0íó ai ver ens ffiuger sdeje.
■-/;s*22,:'pectet,ferá- -ÍBvoeagcp'. teíÉÍbls
€D.veR!:f ámaBos dfeci aiífmaá E4iicn
Tarábala^ De ia vidadia.maBsyy4ai:£Bj.{e»
.¿fíndfóin. j.iEnT?«rfBí.pecsííoi.í&a el
-5.. ■í'tim'tSi t-j íSÑ.é..Laidel mayor, nccís.-del
., Ja m e »0, i o .A!£cíei.a-;sentía ^
- ®UHá©,$¿i:y,tíu.í§^LadcelHeEbai 3»Vera fus pecadeg gcn.As citegaf»
iatis-Si2Ói’0i ííLa dsda Reyá®:ÍDg|C8= ■. íancíssjní.i^éife -Je: hará catgui-por 1#
. ’ thQ rm ,z^jaTf .
, ,
'¡cy.fcii13i.23.iper teti-Y.psfisar.sisfiiigs
f e e a d o i S e em ose Hi gisaedad: en ia hora
■ obf8S!,Si24ipe's tot. Pos
r5
s
taímaeRs.férsw,
de
‘'-íellos»feíG5i.2 2 .psí. tütiTE;os;de pé®Í3=
fa m i
®ient© eoQ5o fe eotHetgcí B .ii .- Gar=
go de lo.fpeesé3ra'génoSiii,2 .8 apei-íc=
'.‘g®dée'llQs,ní24JDef0sdepahbTasDí r } tumi ' De itJTcjaejnaeiefeñídc-íaics^i»
2 7 «Ds ¡os de obfs.H.^rj.Los pecados,
.£cjoinani.9 i De aecrídadpírealipgra
a quien dió eífef cfpeeadoe, -.{«ran en
efender á DioJípum.i i.De auer dado
el Jaizio fu £BBerteits,3|,Les. pecados
“Sgeíios dcíjtsgfi ha de-haget Gátgo en
fef J bízíoí fero3e 2S,pef rot. íu pena.
tcéxes.num, t0j¿ De iospeesdos qug
Vidgeif^^rge; Porque .fe eaíligA^Bon
' ci'Sf©a Je' £¿j <iBaf«íXemplpi nú ifl,
' peHa€€ífa«.feraj,3 o .n . 2 j, Q aees d
i2 4. D s- h. omsffi de 1,6^: ícpetiorei.
Sipéeaáevferaj, 29,11^4
0.29.0« los padres de famllfei: ntim,
^ríííífer..No tiene gu-fto 7éTdadecoííeTn5¡ o ;t3 2.i£e: b? liatá (ts^efcuf^mjel, Jrnism,
'^^.-’m3 4 :ñytfnéc^edad';fisrfe. de'.l4«ida
ícííD, 24. na^í£í:y.^idai:^:s^^d^^ el
cugr=
i

í ’

■ii.

ti

.n
C E.‘ '
üí¿í'¿M,5 s pufo en traxe de viuda alvei
á líic.fecQQ.ié.n.iq,
^ ‘
Relox,CQñ di psttadoí que fignifique.íi
i 8,0.7.
■,.i
RenUi EitefiijiicAs. Citgo de fu diftribueíon.letm 23.D.37.
*
jliCís.Viái.Riqíiez^ít, El de el Evangelio
porqu-e psdi» que Lasiro fuecaáprs..,
dicsr.fer, 57.0 i.Porqueno los hizo
Dio» á codos ricos. 5.2 un,29. .Deben
dar io que íübrs de lo nceeilarto al ^efCadc.nu.33.Se quexarán de ellos los
pobres en el Juizio.n. 3 j.E ! tico Aya*
ciento pedia,que predissíícn á fus b?r
manos DOpos cacida j , Ens por amor
proptio.fccm. 26.0,40. .Su juizio por
elíeptimo Maodamistito íerm 23.0.
. 38,Elnco Avssiento no halló quien
le diera U gota de agaa.ieim.j9iO.30.
Porque fs quexa en ei infierna mal
déla lengua n.32; '
í.
Sioí.Los de B.abilenia fe cxplrC3n.íecrn.4
per t8t.Su fonido engsñofo.na.9. El
Ría de lae limación vana inconftsa*,
íe.n.i5,Pcligroís.n.2i.Ineonftansia>
y peligro de el Rio de la riqueza.nuni.;
2,6.Y <le«l A««td«Uis«.naiiíi3 4 *^^®®
Ríos pierden d nombre en lleganda
al msr.s. 1 9 .n.9.ss paffan de muchos
modos.$.27. n, 1 1. La díferensia dd
Rig,;9 Eft£nqQe.fercD.30.n.!3«;
Ri¡qmz.^s. 5uíncon^aneÍ3,7 pellgtcs.drt*
24.0. 26. Son slhsj®! dí.psflad3»qu®
quedan pasa otros.foo2.t7.n.23_,‘ EoS
Egipcios no pidieron las fof ás viendo
.
á fus difuDEoi.íbi.G. 22.Miradss
^elígkp.Saexm eD ifjvim O t ftrm. 27.
muerte
fon nada.s. iS .n .íz . Las a*
n.24.Porque enttó^y eom© viuió.lbi,
Dios
para
cedemir los pecados.fer. 2<^
n.27,
n.26.Para
que repartidas feaR92*aq
S.apofa, Sü advertencia para paíTat vn rio
demerito.n.30.
Es benefieip
dadq.ferm ítf.D .iS.

aU

'
I ndi
cuerpo,que ás el alma, nunj'»*da ¡afilad corporsl, quede iasípiúEuslsU.i^-E^o que padece pac ccítaut n la ás el caerpo.n. 19.Es liberal pa' raelvkío.a.lS.Suzeloparalo Ecojpa
ra li B.3 teAcaa los enccoigos de el aimsjy sborrcceloíds el cucrpoaiuoi*
- jétE o q u e traDsja po? condcnarií,n.
q.uSíec£e BJssla pena que la culpa.s.
s q .n .i.S a necedad de perder lo sEcr»
no,por no perder io EemporalíSs 30*®
n.2Ó,Vide.Eítm'd<íd. ^
,:
Tres que haca el Juez a los
Chíi&isnos de los eftados todos.s. 27.
n .ij.
Pre/ií«íía«.VkÍ3 las obras vir£aofas.s.2é
n.j^.D eell» nace ispoca snenisada.
R«34 v
Prmfiííon.La que requiere c! morir bié.
• fo.18 n.32. Elesftigodebe fsr preEienido con otros medios.ferm. 3660»
4J,ParaoaotÍ£quanto fe reqaicrCiS.^
24.niS7»
Viomdmík^ Cargo de la que tiene Dios
tneenfetusr al hombre,fsrm.io, na.
iS.Rcíplandeeeensl gouietna d« ia
Iglefia.S.
en el cnundatiftoí.f pabres.n,a^.En la voeació
álos eftados.fefnJ.27.n.é,
F«/í&m<sXa tís^ i son que corrigío á fa
hermano el Emperador,!. 2,2,n,i i.
<L
’^ umhineífWifeíSíidá de les de elTaber=naeab,7 de el Templ9iferin.27. n, 3 6

D s lAS CGSks MrAS' ií'OTÍABlES^
áe ellas.Ct3^. -Caetií’a iáéiilar , y fu
B.4. FártnuetEoáffisísssde elqae el
i ^ a . S . L h m s D Í s éfptnas/pür
no quifo matar. S .i§ , 0.28*- Porcir:iie
qae hieren ai qoe iasaptista j y goarllamó al íbidsdo que lo matara. S.V9»
áa.n,|S .C on facilidad íe'gafeaa parí cí‘“
B.19. Porque ai fegundo Alear, que
vicÍ3 .S,a 4 . ni28.
edificó llaÉüáel Sagrado T tx tó si p ík
Rifa. La de ¿ara exaaainó Dios»Si3 >2 vti*
ffieío, S. 2í . al J0 i Aunque lo eligia
‘W Dios fe perdio^ p á j^ e - só cer ri^ois=^
R\tíáa$':, Lsa de ía Garroza de Bzeqaíei
“díé. S.27íDÍ5(V Fue^elofo para io q se
eaáatDt^an fis cféar affidas,S,2^.n. 17
ciando é 1 y oasiflb para loqúeman»
- S
dé Dios» 5.24,0.5 y. Sintió saas laps«
Qae-fígttifiqtóe'^efte 'nombre?
“«a:qwelá 8üÍpá,lÍ5ÍcL
Forqí^ feiiapa fogoRél SansmfuiÍ%s^.> B m iíú ^ M < y tQ n ecfer¿^
©fííen-íiti M th h ikú íth ,^'b ii¡^ no^fea
... cenizavSii
__r— arr-,
^
-efdenAde
■K
tes
de psreeer fino fjetrfisájído, rezacdó, ^íTfüí,' Ripo’íáfir -dt cafa á égar ^ porque
^égttfcSando.Ifei* Le hafi^tres pregaocrió;m aH #hiío.S. 28 .no.33VTeÍaiió
-feíJM tC bfi fta-cn. eiJuizio:. n.í f
=
p r q®e fe essaíainauafifa tila. S,-2-2J
min ará el porqué entié en el Saceíde;^to. “ílbii B1 IcsíB ^Isr^ae ^dió. -n. 1^,; SeM€ñci4 ^ De él qae muere en •pecaíia’
Cofeoe'élelH<óf-tÉ
mano? no
roo1fifat.S.29m-.i0.y n . Ls deel Jui-'
-h m fc^tQíát'tStía-eoíi.» -ni r^;. SstA
zfoV riiaeríilíé explícaio. í^sDIfétefi!^
coaffáelaBaío'ej Sistífiéid que eefe=
'Csade iad4iosirsba|os de eftafVida sjj
•hfarec! B» ziUi C ^ é há íacsdodetantif
de la otrs,S,}o,o.^<2. ií:r-;="ví. ^
MíTas.íi.sa.Gom© eníeñó.y feeorrtó Semir’m. Qasmó:sníra por eliói auifii'.
-I I@fipoh?eí> Bis-j» ^Sds ios mrsiss loa.
ja £Búeite»S. x'A» á nu. i^,-» :Las penas
tqB«'íe {¿fyaaríbfi •
que han de tener «1 elirJsrao. .S í2@3
iaerífigist E! de Abfahsnj-fiíabo!© áe'el
jííaé.'
■7
« -v ;..:íí
<^Btaidpgítt€u:laf7S.-if;.n'.^«
■
Serafines. Los de Ifaias reprefgEaaíireí^lfs
íi^á^Ss Mmtm tes: SicKÉdórcs, ©órqaé?
bre al7edria.S:.-;s3K'Ate747.:; ■
S,2J=n.S7,
Suráifetéseis és -tá:áesáai^.íg¿T
Siúonton. No íéñaló'^fígiBpo de Vieir, S.
t S n f. ^
Jn-é'M-2Ó^fV'%:.r- i,/.
-.J
s k h m im e m e i ’^ - p m m - é € m S ,z f % 'i
Sáliii, P dií á Dioi sueait ás é\s, S .z tl
0.3^©^'
■ :■'& -Í .ÍÍ-.
m i j ^ á s M i l u á s dlá,: D.2‘© & fe»,. Sintiüs. Pafá. « p n eat k «ícrUidadij:. £ i
4ucñíi.» El: pecsdot cuida si's^de la -de
foyá n¿ry ,is-s&T 3í!-?oílats-tó.M2 ssi:'
€leofefp,.que ds la de él slsaa,S. 24, |
H í Iióí fe maerlg feá sbeaemlgS
E.s í , Coacto fepadseeporrecebrarSgqiiies-fe fié ”, fjnoenvefqHeteajfgl
S.2-4ra-3fs .c •,Vi'iv s5ü.gí iei ■¿%3r 'ííJías'"?
Sask Reprcuado porque perdonó* fe Sififie Sapená péspstúfiSijéTft.ri^ir.fi i»
vidala ágag. s.^ y . n. 10. Se humilló ije/, Deíetíbfe k fragilidad deiiosirdifiS
|6 0 fe viftaié-Sasiiíel difunto. -&ifL
étoí'áetlcm l Sí í ;6í® 2 |.H : o defisnbiit. s
ÍÓ

^

f
4 90
í N °
^ iorabtefíaDSOjíontBensftcrluzís.
S.
¿W
j ------3 2 , n.24. :Dcfvubccij que ocultó U
nicuc.S'.25.n,4.Con él fe ven los atoinos.n.5. Estnenospsífedoque vna
hoím iga.n.ii. E sreb x fixoque no
penae de la voluntad de los hoínbtes.
: ?S;26-. íi.8 . Faltó á fu obligación de
;^Waiabní en la musEte del Señor, por
' cl aialexeaapb ds los Sacerdotes. S.
ía'J.n.i?*
Suvemu Vide. Zdo» Su juizio * y e**¿Tíutn. S.27.S.28. Ss halheá un fuer9as
clqae no c$ llamado de Dios, nu.29.
Asrieifga los asiettos.t1.30. Lo qus peti m iteis entiendes que ip manda. 0.3»*
. Siendo cómplice mal podrá caftigar.
13,31. Tema á Dios para 00 temst á
íhcímbtes. n .j í .- N o bafta que el no
«peques fi pccafto«os por fu omiíuoD.
<-S.28ir1.293 S; hallará íe le hwa cargo
*poí ¿I z s b qus tuvo en b que él maa=
d ó .J . 2 4 .0 .3 f . . . -,. í.or

Sítjiífi^í. rCubíió? fu to ílro ante b$ Jaeí 2í s poE no dar ocafioa depesar. S.28.
D.21« ,
■ ■ . .'t ■
_. ■
Sjfmhtks. Pdís explisar la eternidad, S ,
3 0 ,0 ,12 .

Tíító.La de J(^,caaa,7^ptslew . S.17,
n .ij,
. ■
,
temor. El qíie b i Sántos teman de el
Jaizio.S .2,f.lti.i. El deU vicimihora,dsquaHücítetnsctbrá, S .iS .o u .
32.D é fi«oof«miré va mal penfamitn
te b o . 43.rI.o$ Santos lo temían, que
debe ha*ec el peeadot? n 44« En el
temoreftá liísgutidad»S.i8.ü«4y. El
temor de Dba quita aldeioshoores.
§.27,0.32.
Jm^eionts. Ba la m sette fon hs raa|

i:„c Si-í.” '.'
•
fu ííte 5.S. t8 ,á c.2f¡
:: r '
Theúdofia. Fiemaua los memotiales gjj
Iserbr.S .zz.n 19.Í
/
Tiberio Cefar. RefpueHa que dioávntj
que pedia abíeiaiaíls íaesfligo, Síafoi

Tiempo, El de la vida vn folo iníksotli
S,i j.a n . í4.SoIo ajr tiempo denacet,'’
f iDofit, de siuir no.S. 1ó.n.zo. En la
mu-fte fe acaba el tiempo de meti.
cer.S. 17.a. 17 S.30.0.23. Peáftá
Chnfto qusDtadecl , y íetátettibifi ^
cargo fa defperdicio.S.z© n.34.
’
íea doE de eltÍ£capo.5 . 3 0 ,n . 2 7 .
i
5íhicá cargo ds ks culpas que
nsecndecibs. ¿.28.0,19, V ide.r^, j
tidos.
^
"y\
Trabajas. Ba la muerte fe elvidati. 5 . i8i, J
n .t4 . S.30. n .jf.L o s q u s fípadeeen :
por el cuerpo, argüirán lo que nofe 1
hize por el alma,¿.2 4 3 n. t í .ad fioem 1
férmonis. Los de e^a vida fon bíeaej. !
5 .3 0 ,4 0 .3 0 ,
^
J
Tribunal. El de e! juizio pattkul*r;fs ¡
explica. 5.19. per tOtilia. Dé qué fe
com pane.n.f,
' Túnica. L i de Joíepheofaogreatadadai^ cobti&sl cHgrás» de Íaí heftííáSos',*
24.0. 7.
í'í-

-

■'

■V

"

Vados. Loí de el Jordán fiusbolo de loi
eíladBs,5 . 2 7 .n. s !.
Vanidad, Vicia las obras victuofa*.,
26.11,29. Tres difácene.ias de vanidadi
Í£ñora,socnpañsta,y eíclaaa.Ibb; "
Vengan^a.Viái.Enemigost
.S í
ygfijdos. No íesn U3is que la
5.27.0. 41. El sargo quí fí harada
las cuipis, que aicen ds los profandi»
5.28.0. 19. Auaqa6nabtfiig*i*^^|
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_ J
© s XAS COSAS
KOTAÍxgsr
kai
ms! fia fe áebeQOJodersréDtza.
fsráobftmsdí pira fieínpre: S.30.ÍU '
Vi4a.Sm m iíctm . S . t f . per toEuas. Sa
24.. El la leña geg arde en el infierno/'
breucdad. n. I í. Es to raornentofolo
n.2$,
^
B<i4.Sa iheoDftsncia, íShI^.S ü fíígi»
r
lidad n z ^.S o li iitte ta » cusrecenoQS
figtíifica k vida de elbombrcá s. i 8 í
bre de vida,St i j , n.zo. Consparsfe si
a.33.
—
fisí dceipgfo. S ,i8 .n ,4 j’.Toda Is vi=
■Z
daes caojíníra! J u i z i o , C a  Zdcbarias, Se llama Jiifto delante ¿ é
mino entre eí Cielo, 7 el Infierno, S.
DÍOS.S.26.C.5,
SP‘i3,^^.tViás,Eternidad^
Zárfá. La de Moffgs fimbola de el pe^
V ’gtlauda. Qnanta debe feria de el pa»eaáor,S.20.n,io.
d e defjtniíias,8.27.0.38.
Zí/e. El de Aboer file venganza.
25'3
Virtudes. Solo fon h$ que fon delante
c .2 f. El de Jeha fue ambicien. Ibidj
dé DioSíS.z^.n.^, E* áiftincion qiss
0,26 Ssfá examinado fi fue naturale—
'
íeís.tfáde ellas en e¡ Juízio.n.to. Vt25.5.26.0. 36.51 fue porinterés, a. ^ yj
dc Qbjras e/pititud!es.
í! por dependiencia. n. 38. íi porW
Viji^as. Si por poíitiea no mas, S .z6 , o,
CECoits.D.3^,
5 s debió k r preuenidoi, ’
18.
d es Sigo con medios mai templadosiJ
Vtfisfds, Llamó San Juan á loi pecsdon. 41. 5 i>fue mouidó de el amor pfOeí'
res.Se22c.3f,
píÍQ.5í2é,n.4Q.El íer cómplice apaga
'^iuiá. A la de Naio impidió Jefa C hrífts
el 2eio.5,27*u,32. Quanto debe ferei
Señor Nueftro ci llorar, s, 24, n,
de el padre de familia, 0 ,3 8 ,7 3 9 .5er^
33centra el pecador el zelo quetuvo enl
Fa/áíÍBe Símbolo de el Chriftúno ,
lo ten}poral.s,24,n,j I, Y clquetuve^
a^ifa álaperfeecsoD.S.2é.n,4e
en lo que mandó é l, fiendo omlíTocá
Voluntad, La de el condenado perfgue-.
loque D ioirosndó.n.jy,

IM PR ESSO EN G R A N A D A E N LA IM PR E N T A DE L L M ISM O
V Autor ,por Francifso Guiiiin , 7 Antonio LopezHidaJgo. Año de
M. D C . LX X X IV .
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