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' LIBRO PRIMERO.

Por qué razón el Divino Doctor San

Ambrosio tomó el oficio de enseñar , y

qué es lo que desea alcanzar enseñando,

y por qué piensa que ba de aprender

y enseñar juntamente.

CAPITULO I.

I o pienso que pareceré presuntuoso si entre

los hijos tomare á mi cargo el oficio de enseñar;

pues el Maestro de la humildad dixo : (a) Venid,

hijos , oídme , enseñaros he el temor de Dios. En

lo qual podemos bien conocer que tuvo respeto

á la baxeza de su vergüenza y á la grandeza

de la gracia. Porque diciendo el temor del Señpr,

que parece ser comun á todos , representó nota

ble enseñanza de vergüenza ; y como el mismo

temor sea principio de sabiduría , y hacedor de

la bienaventuranza ( porque los que temen á Dios

son bienaventurados ) , evidentemente signifi

có ser el Maestro de enseñar la sabiduría , y

ensoñador de alcanzar la bienaventuranza , que

son cosas que tocan á la grandeza de la gracia.

Nosotros, pues, diligentes para imitar la vergüen

za,

(0) fstlm. 33.

' í\



9

za , y no queriendo usurpar la gracia , así como

á hijos enseñamos á vosotros lo que á él infun

dió el espíritu de la sabiduría , y por él nos es

manifestado y visto y hablado por exemplo. Pues

ya no podemos rehuir el oficio de enseñar , que

rehusándolo nos impuso el paternal deudo sacerdo

tal , porque como dice el Apostol (a) , í unos dió

Dios ser Apóstoles , y á otros Profetas , á otros

Evangelistas , á otros Pastores y Doctores. No

me atribuyo yo la Gloria de los Apóstoles , que

ésta quién se la apropiará sino los que eligió el

mismo Hijo de Dios : no la gracia de los Profe

tas , no la virtud de los Evangelistas , no el avi

so y solicitud de los Pastores , sino solamente

deseo alcanzar la atencion y diligencia acerca

de las Escrituras Divinas ; la qual diligencia pu

so el Apóstol entre los Oficios de los Santos en

el postrer lugar : y que ésta misma pueda apren

der enseñándola , porque uno solo es el verdade

ro Maestro , el qual solo no aprendió lo que en

señase á todos. Los hombres aprenden ántes lo

que enseñan , y de el toma para enseñar á otros;

y ni aun esto me aconteció á mí , porque yo

'arrebatado de las Audiencias , y de las insignias

de la administracion seglar, á la dignidad sa

cerdotal , comencéos á enseñar lo que yo no

aprendi ; de aquí es que ántes comence á enseñar

que á aprender. Así que juntamente tengo de

aprender y de enseñar, porque no tuve tiempo

de aprender antes ; y por mucho que uno apro-

ve-
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veche , no hay ninguno que no tenga necesidad

de ser enseñado miéntras vive.

CAPITULO II.

Que ante todas cotas debemos aprender á callar^

fara que podamos hablar guando

es menester,

ué es lo que ante todas cosas debemos apren

der sino callar para que podamos hablar , por

que no me condene mi voz , ántes que me ab

suelva la agena? que escrito está: (a) De tus pala

bras serás condenado. Pues que menester es darte

priesa á caer por hablar en peligro de condenar

te , pudiendo callando ser mas seguro. Muchos

vi que por hablar cayéron en pecado, y apénas

por callar alguno, por ende mas difícil cosa es

.saber callar que hablar ; sé que muchos hablan

no sabiendo callar, y pocas veces hay alguno que

calle no le aprovechando nada el hablar ; lue

go el que sabe callar es sabio ; y la sabiduría de

Dios dixo , (b] el Señor me dió lengua de ense

ñanza , para que sepa quando es menester ha

blar. Así que con razon es sabio el que oyó del

Señor en qué tiempo ha de hablar. Donde bien

dice la Escritura, (e) El hombre sabio callará has

ta que sea tiempo. Por eso los Santos del Señor

amaban el callar , porque sabian que la • oz del

hombre muchas veces era mensagera de pecado,

y la habla del hombre principio del error huma

no , y el Santo del Señor dice, (á) Dixe guardaré

. i mis

(a) Mattt. n. (4) Is»i* so. (f) Ibid. (<¿) Psalm. 38. . ,
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mis caminos , porque no peque en mi lengua.

Bien sabia y habia leído ser merced del amparo

divino , quel hombre se asconda y escape del

azote de su lengua , y del testimonio de su con

ciencia , porque nos azota el denuesto callado,

de nuestro pensamiento , juicio de nuestra con

ciencia , y tambien nos azota el azote de nuestra

voz quando hablamos aquellas cosas , con el so

nido de las quales nuestro ánimo es herido, y

nuestra mente llagada : ¿quién hay que tenga el

corazon limpio del arroyo sucio de los pecados,

ó que no peque con su lengua ? y por eso , por

que no via alguno que pudiese guardar casta su

boca de la suciedad de la palabra , él mismo

con silencio se puso ley de inocencia , para que

callando rehuyese la culpa que apénas podia

huir hablando : oyamos pues el Maestro de esta

cautela. («) Dixe guardaré mis caminos, es á saber:

Díxeme can un mandamiento callado de mi pen

samiento , propuse que guardaría mis caminos.

Unos son los caminos que debemos seguir , y

otros los que habemos de guardar ; seguir los del

Señor, guardar los nuestros, porque no nos enca

minen á culpa ; puédeslos guardar si no hablares

de presto. La Ley dice: (¿) Oye, Israel, á tu Dios,

no dice habla , sino oye , por eso pecó Eva , por

que habló á Adan su Varon lo que no oyó del

Señor Dios suyo. La primera, voz de Dios te di

ce : oye , si oyeres guardas tus caminos , y si

cayeres levántate presto. ¿ En qué enderezará el

mancebo su camino , sino en guardar las palabras

del

(a) Ptalm. ¡i. (*) Deuter. 6. 3.



del Señor ? pues luego calla primero y oye , y

no pecarás en tu lengua. Grave mal es quando

alguno con su misma boca se condena , porque

si por qualquier palabra ociosa ha de dar cada

uno cuenta , quánto mas por palabra sucia y fea,

que mas graves son las palabras inconsideradas

que las ociosas : luego si por palabra ociosa se

demanda cuenta , ; quánto mas se pagará la pena

por la palabra de maldad ?

CAPITULO III.

Que no se han de hablar todas coras ni callar to

das cosas , y que en la ira siemfre habemos

de callar.

ues qué harémos, ¿serémos mudos en todo? en

ninguna manera , (a) que hay tiempo de callar y

tiempo de hablar : demas de esto si por la pala

bra ociosa hemos de dar cuenta , miremos que

no la demos tambien por el silencio ocioso , por

que hay silencio que habla , como era el de

Santa Susana , que mas hizo callando que si ha

blara , que callando entre los hombres habló á

Dios ; ni halló otro mayor indicio de su castidad

que el silencio : la conciencia hablaba donde la

voz no era oída , ni buscaba el juicio de los hom

bres en su favor pues que tenia el testimonio del

Señor , así que quería ser librada de Dios que

sabia en ninguna manera poder ser ejigañado. Y

el Señor en el Evangelio callando obraba la sa

lud

(a) JEcclet. 3.
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lud de los hombres. Luego muy bien hizo Da

vid , que no se impuso silencio perpetuo sino

guarda. Guardemos nuestro corazon , guarde

mos nuestra boca, y en otra parte dice: (a) Guar

da tu corazon con toda guarda : si le guardaba

David ¿fio le guardarás tú ? Si tenia Esaías los

labios sucios , que dixo : ¡o mezquino de mí!

quando soy compungido , que como sea hombre,

y tenga los labios sucios. Si el Profeta del Señor

tenia los hbios sucios, ¿cómo los tenemos nosotros

limpios , y á quién sino á cada uno de nosotros se

escribió: (¿) Cerca tu posesion con espinas, y ata tu

oro y plata , y á tu boca haz una puerta y cer

rojo , y á tus palabras un yugo y una balanza.

La posesion es el entendimiento , el oro el cora

zón , la plata la habla, (e) Las hablas del .Señor

castas : plata cendrada con fuego , buena pose

sion es tambien el buen entendimiento , y pose

sion preciosa eé el hombre limpio. Luego cerca

esta posesion y rodéala de pensamientos , forta

lécela con espinas de cuidado porque no entren

en ella las pasiones sin razon del cuerpo y la

lleven cautiva , no la encuentren los movimien

tos graves , no roben su vendimia los que pasan

por el camino , guarda el hombre interior , no

tengas negligencia y hastío dél como si fuese

vil , porque es posesion preciosa y con razon pre

ciosa , cuyo fruto no es caduco y temporal , sino

firme de salud eterna. Labra esta posesion por

que tengas tierras , ata tu palabra porque no se

ensucie ni retoce , y con hablar demasiado coja

pe

ía) Frovcr. 6. (4) Ecclei. »8. (e) Psslm. n.
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pecado ; esté constreñida, apretada j y vaya

cogida dentro de sus riberas , porque presto co

ge lodo el rjo que sale de madre. Ata 'tu senti

do no sea dexativo y corra, y se diga de tí , no

se puede poner emplasto, ni.olio, ni atadura,

tiene sus riendas Ja templanza del aya con que

se rige y/gobierna. Tenga tu boca puerta con

que se cierre quando es menester , y se atranque

con mucha diligencia, porque ninguno despierte

tu voz á ira , y des injuria por injuria. Giste lo

que hoy se leyó, (a} Ensañaos y no querais pecar.

Luego aunque nos ensañemos , porque es pasion

de natura no de poderío , no digamos malas pa

labras de nuestra boca porque no cayamos en

culpa , sino que tengan yugo y balanza nues

tras palabras. Es á saber , humildad y medida,

porque la lengua esté sujeta á la razon , esté

constreñida con ataduras , tenga sus frenos con

que pueda tornarla á su medida , profiera pala

bras examinadas con el peso de justicia para que

tenga gravedad en el sentido, en la habla peso, y

en las palabras medida.

(a) Psalm. 4.

A 4 CA-
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CAPITULO IV.

Que las hablas y palabras nuestras no las ha 3t

sacar la pasion sino la razon , farque aquí

arma lazos el invisible enemigo

á los que hablan.

i estas cosas ya dichas alguno guardare , há«

cese manso , humilde y templado , porque guar

dando su boca y refrenando su lengua , y no ha

blando ántes que pregunte y piense diligente

mente y examine sus palabras , si han de decir

esto ó aquello , si ha de decir contra aquel , si

es tiempo de hablar ó no : éste tal usa cierta

mente de templanza y mansedumbre y pacien

cia , para que no venga de indignacion ó ira á

hablar arrebatadamente , no dé algun indicio de

pasion en sus palabras , no demuestre en su ha

bla estar infamado con el ardor de su deseo , y

que en sus dichos hay estímulos de ira ; final

mente , que la habla que ha de aprobar lo inte

rior no descubra haber algun vicio en las cos

tumbres , porque entónces nuestro enemigo nos

traba asechanzas : quando ve engendrarse en nos

otros algunas pasiones , entónces mueve la yes

ca y apareja los lazos : son de corazon , dice el

Profeta, (a) porque él me libró del lazo de los ca

zadores y de palabra áspera. Simmaco dixo pa

labra para provocar á ira ; otros palabras de

perturbacion. £1 lazo del adversario es nuestra

habla , la qual no ménos es nuestro adversario;

pgr-

(o) Psalm. 9o.
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porque muchas veces hablamos lo que recoge

nuestro enemigo , y casi nos hiere con nuestra

espada. ¿Quánto mas tolerable es perecer con cu

chillo ageno que con el nuestro ? Espia el ene

migo nuestras armas , y sacude sus tiros ; si nos

ve mover , mete sus aguijones para despertar si

mientes de rencillas ; si echare yo alguna palabra

deshonesta, aprieta su lazo: algunas veces así co

mo cebo nos propone el poder vengarnos , por

que deseando vengarnos ríos metamos en el lazo,

y nos apretemos el nudo de la muerte : pues si

alguno sintiere este adversírio estar presente,

entónces ha de poner mayor guarda á su boca,

porque no dé lugar al adversario ; pero no le

ven muchos.

CAPITULO V.

Que quando los enemigos por instinto del diablo

nos traen á decir palabras injuriosas , que ¡oí

debemos vencer con paciencia á exemflo

de David con Semey,

JL ambien nos hemos de recatar del adversario

visible , como es qualquieva que nos incita y des

pierta y mueve á ira , ó administra centellas de

pecado ; pues quando alguno nos demuestra ó

provoca á hacer fuerza y llama á rencilla , en

tónces usemos del callar , entónces no tengamos

vergüenza de hacernos mudos , porque el que

nos provoca es pecador que hace injuria , y desea

que nosotros seamos semejantes á él. Así que si

callares, si disimulares, suele decir por qué callas;

ha- •
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habla si osas ; pues no osas , mudo eres: rúcete ca

llar; si callas mas se indigna: tiénese por vencido,

escarnecido , menospreciado y burlado: si respon

des piensa que puedes mas porque halló igual. Si

callares dirásele : Aquel dixo á éste denues

tos , y éste los menospreció ; si le tornares in

juria por injuria dirán: ambos se denostaron , am

bos se condenáron, y ninguno queda libre: luego

aquel trabaja de provocar á ira porque hablemos

lo que el habla , y hagamos lo que el hace. Del

justo es disimular , no hablar nada. Confiarse de

su concu.ncia , dejar mas al juicio de los bue

nos , que á la soberbia del que acusa , y ser con

tento con la gravedad de sus costumbres. Esto

es en verdad callar de los bienes, como dice Da

vid , porque el que se conoce bien á sí mismo

no se ha de mover por falsedades , ni pensar que

son de mas peso los denuestos agenos , que el

testimonio de su conciencia. De aqui verná á po

der guardar humildad : si no quiere parecer mas

humilde , suele hablar y decir entre sí : Este por

menospreciarme habla estas cosas delante mí, co

mo si yo no pudiese abrir mi boca, porque yo no

le diré tambien con que le haga entristecer : éste

me ha de hacer injurias como si no fuese hom-.

bre , como si no me pudiese vengar :.éste me ha

de acusar como si yo no pudiese decir de él otras

cosas mas graves; el' que esto dtee no es man

so, ni humilde, no es sin tentacion. El ten

tador le acosa y le pone estas opiniones. Muchas

veces el espíritu maligno le echa algun hombre

que le diga esto ; pero tú pon tus pisadas fixas

sobre piedra , y si el siervo dice denuestos ,'calla

el
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el justo; y si el que no es firme hace injuria, calla

el justo; y si el pobre acusa , el justo no responde.

Estas son las armas del justo , que huyendo

vence como los buenos ballesteros , retrayendo

se suelen vencer y herir con mas graves heridas

los que los persiguen.

CAPITULO VI.

Que no nos hemos de conmover oyendo los denues

tos , tino imitar á David que dice : enmudecí y

humílleme de los bienes , lo qual no solamente

dixo , fero aun lo hizo.

menester es turbarnos quando oimos los

denuestos , porque no imitamos á David que di

ce: (a) enmudecí, y humílléme y tuve silencio de

Jos bienes , ¿ por ventura dixo esto David y no lo

hizo? ántes lo dixo y lo hizo, porque diciéndole

muchos denuestos Semey , hijo de Gemini , ca

llaba David ; y aunque estaba cercado de hom

bres armados , no tornaba á denostar , no busca

ba venganza en tanta manera , que diciéndole

el hijo de Sarvie que él lo vengaría no lo per

mitió ; ántes como mudo y humilde iba callan

do , no se turbando quando le llamaban varon

cruel sangriento : porque conocía su manse

dumbre , no se movia por denuestos el que la

conciencia le abundaba de buenas obras. Así

que el que de presto se conmueve por alguna

injuria, hace que parezca digno de ella , querien-

(a) ttalm. 38.

do
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do ser tenido y aprobado por indigno de ella.

De manera , que es mejor el que tiene en poco

la injuria .que el que se duele. El que la menos

precia , así la menosprecia como que no la sien

te » y el que se corre de . ella es atormentado,

como que la siente.

CAPITULO VIL

Que el Salmo XXXVI. no solamente es maravi

lloso en el loar el callar , pero aun el menos

precio de todas las cosas.

o sin causa escribiendo á vosotros, mis hijos,

usé del proemio de este Salmo , el qual así como

el Profeta David lo dió al Santo Iditho para que

le cantasen ; así yo os amonesto que le tengais y

abraceis siempre , porque me deleytó el sentido

profundo dél y la virtud de las sentencias. Que

de aquello que brevemente gustamos del , nota-

moí que se enseña en él la paciencia de callar

y la oportunidad de hablar, y en el fin el menos

precio de las riquezas que son muy grandes fun

damentos de virtudes ; pues considerando en él

vínome á la voluntad escribir de oficios , de los

quales aunque algunos Filósofos escribiéron con

Panecio y su hijo entre los Griegos, Tulio entre

los Latinos , no me pareció ageno de nuestro

oficio el que yo tambien escribiese ; y así como

Tulio lo hizo para enseñar á su hijo , así yo pa

ra enseñaros á vosotros mis hijos. Que no ménos

os amo á aquellos que engendré en el Evange

lio , que si los hubiera habido en matrimonio,

por—



porque no de menos fuerza es la gracia para

querer bien que la natura : y á la verdad mas

debemos de querer á aquellos que perpetuamente

pensamos que estarán con nosotros , que á los

que estarán tan solamente en este siglo , porque

estos hijos muchas veces no responden á su cas

ta , ni parecen á sus padres ; á vosotros esco

gí yo para quereros. Así que aquellos son

queridos por necesidad , la qual no es suficiente

ni duradera maestra para querer siempre bien,

para vosotros sois amados porque os juzgué dig

nos de serlo ; lo qual ayuntado con la caridad,

tiene mucha fuerza para querer bien aprobar los

que amas , y amar los que escogieres.

CAPITULO VIII.

Que este nombre que llamamos oficio , no sola •

mente lo usaron los Filósofos , pero aun los

nuestros Cbristianos.

fuego de la manera que convienen las per

sonas , veamos si convienen tambien á la misma

cosa , escribir de oficios , y si este nombre oficios

solamente es conveniente á.la escuela de los Fi

lósofos , ó si tambien se halla en las Escrituras

Divinas. Quan bien hoy leyendo en el Evangelio,

que casi nos amonestaba á escribir , el suscripto

me puso delante tal lectura con que confirmase

mos que también en nosotros Christianos se po

drá decir este nombre oficio, (a) Porque como Za

cha-

(a) luce, i.



diarias Sacerdote enmudeciese en el templo y

no pudiese hablar , dice fué hecho que compli-

dos los dias de su oficio fuese á su casa. Así que

leamos poder decir oficio nosotros y con razon,

porque oficio pensamos ser dicho á eficiendo,

quiere decir , hacer casi oficio , sino que por la

elegancia de hablar, mudada una letra , se nom

bran oficio, ó ciertamente es dicho oficio ; porque

hagamos aquello que,á. ninguno ofician, que

quiere decir empezca y que aproveche á todos.

CAPITULO IX.

Divide los oficios , y de donde han de tomar los

Christianos ser el oficio honesto

y provechoso.

cCreyéron los Filósofos nascer los oficios de

lo que es provechoso y honesto , y de estas dos

cosas elegían lo mejor ; despues partiéronlas pa

ra que concurran dos cosas honestas y dos pro

vechosas , y de las dos inquirir quál es mas pro

vechosa y qual mas honesta. Así que quanto á

lo primero el eficio se divide en tres partes , en

honesto y provechoso , y lo que de esto fuere

mejor» ; despues partiéron estos tres en cinco gé

neros , en dos honestos y dos provechosos y

juicio de escoger. Los primeros dos pertenecen

á la honra y honestidad de la vida , los segun

dos al provecho de la vida , abundancia , rique

zas , facultades , y que desto oviese juicio de es

coger. Esto es lo que aquellos Filósofos dicen,

pero nosotros ninguna cosa sino lo .que convie



ne y es honesto ; medimos con la forma de lo

por venir mas que de lo presente , y ninguna co

sa declaramos ser útil sino lo que aprovecira pa

ra la gracia de aquella vida eterna , no pura el

deleyte de la presente ; ni constituimos prove

cho alguno en las facultades y abundancia de

las riquezas , ántes pensamos esto ser dañoso si

no se desechan ; que teniéndolas mas son pesa

dumbre que gusto, quando se da á quien lo ha

menester ; luego no será superfiuo lo que sobre

esto escribirémos, porque medimos el oficio de

las obras virtuosas con diversa regla de lo que

aquellos Filósofos lo mediéron. Que aquellos te-

nian los provechos de este siglo por ganancia y

nosotros por pérdida , porqu* el que en esta vi

da recibe bienes como aquel rico avariento , es

atormentado en la otra ; (a] y Lázaro que sufrió

aqui muchos males , halló allí consolacion: así que

los que no leyeron lo dellos , leerán si quieren

lo nuestro, en especial los que no buscaron el

arreo de las palabras , ni el arte del decir, sino

el provecho de las cosas simplemente.

CAPITULO X.

De ¡o que á cada uno conviene , y quelj pri

mera cosa que á cada uno conviene es

íenjplar la lengua.

ifn la Sagrada Escritura somos enseñados , y

instruidos á poner lo honesto y conveniente que

los

(a) Lue» 16.

.' )
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los Griegos llaman prepon , y los Latinos de

coro en el primer lugar , porque se lee : (a) A tí

Señor conviene loor y alabanza en Sion , y el

Apósrol dice (£) habla lo que conviene á la doctri

na sana; y en otro lugar, {c} conveníale aquel por

quien todo y á cuya causa todo fué hecho, lleva

dos muchos hijos á la Gloria , consumar al guia

dor de su salud de ellos por pasion; por aventura

Panecio, ó Aristóteles que tambien disputó de ofi

cios, fuéron primero que David, pues que el mis

mo Pitágoras que se lee haber sido ántes que

Sócrates , siguiendo al Profeta David dió á los

suyos leyes de silencio. Pero Pitágoras por cinco

años prohibia á sus Discípulos hablar. David no

por disminuir el don de natura , sino por ense

ñar quanto se había de recatar de hablar. Pi

tágoras lo hizo á fin que no hablando enseñase

á hablar. David para que hablando aprendiese

mos mas á hablar, pues en qué manera sin exer-

cicio puede haber doctrina ó sin uso provecho;

el que quiere conseguir la disciplina militar,

cada dia se exercita en las armas ; y así como

si estuviese á punto se ensaya para pelear, y

'presupone tener delante su enemigo , y para

saber tirar tienta sus fuerzas y brazos, y rehuye

los tiros de los contrarios , y mirando con mu

cha vigilancia se retrae. El que trabaja por re

gir la nao en la mar con gobernalles , primero

prueba á saber remar en el rio. El que desea

con mucho afecto cantar muy suavemente». 3 y

tener muy buena voz , primero despierta poco

á

(a) Ptelm. 54. (4) AtS. Titum 2. (c) AA Hetrxot 2. ,



á poco la voz cantando. E los que por las fuer

zas del cuerpo ó luchar quieren ganar honra , y

que cada dia se exercitan endureciendo las fuer

zas en la lucha , y sufriendo se acostumbran al

trabajo , y la misma naturaleza en los niños en

seña á que primero meditando suene la habla

que aprenden á hablar. Así que el son es un des

pertamiento y exercicio de la voz ; pues luego

los que quieren aprender la cautela de saber ha

blar , no nieguen lo que es de natura , lo que es

de guarda exercítenlo, así como los que estan en

el atalaya mirando atiendan , no durmiendo por

que toda cosa se aumenta con propios y domés

ticos exercicios ; por esta causa David callaba

á sus tiempos , no siempre , no continamente ni

todos , sino al adversario que le movia á ira , y

el pecador que le provocaba no respondia ; y co

mo dice en otro lugar : (a) Los que hablaban va

nidades y pensaban engaños no oia así como sor

do, .y así como mudo no les abria su boca; y en

otra parte: (¿) No quieras responder al necio á su

necedad , porque no le parezcas semejante á él.

Así que el primer oficio es la medida de hablar:

con éste se paga á Dios el sacrificio de loor:

con éste se da reverencia quando se lee las Es

crituras Divinas : con éste se honra el padre y

la madre , sé que muchos hablan que no saben

• callar. Tarde calla alguno , no le aprovechan

do nada el hablar. El sabio para hablar primero

considera mucho lo que dice , ó á quién Jo dice,

i qué lugar , y en qué tiempo : luego hay me-

di-

(a) Ptaltn. 37, (i) frov. 26, r

B
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dida de naolar , y aun en los hechos la hay. Por

lo qual es muy bien tener medida en el oficio.

CAPITULO XI.

Todo oficio , ¿ es mediano , ó perfecto.

JL odo oficio, ó es mediano, ó perfecto, lo qual

podemos probar con autoridad de la Sagrada

Escritura , porque leemos en el Evangelio haber

dicho el Señor: (a) Si quieres venir á la vida eter

na guarda los mandamientos. Respondió aquel á

quien lo decía ¿quáles? y dixole Jesus : no ma

tarás , no serás adúltero , no hurtarás , no dirás

falso testimonio; honrarás á tu padre y madre, y

amarás á tu próximo como á tí mismo. Estos son

oficios que llamamos medios que les falta algo:

dixo el mancebo : todo esto he guardado desde

mi juventud , ¿qué es lo que me falta? Díxole Je

sus: (b) Si quieres ser perfecto, ve y vende todos

tus bienes y dalos á los pobres, y ternas tesoro en

el cielo , y ven y sigueme. E poco ántes está es

crito donde hemos de amar los enemigos , y ro

gar por los que levantan testimonio , y que nos

persiguen , y decir bien de los que dicen mal de

nosotros : esto hemos de hacer si queremos ser

perfectos , como lo es nuestro Padre que está en

los cielos , que manda que el sol extienda sus ra

yos sobre los buenos y sobre los malos ; y las

tierras 'de todos sin ninguna diferencia ser grue

sas con lluvia y rocío. Este es el oficio perfecto

que

(«) JUattli. 19. (i) Meíihs.



que los Griegos dixéron catortboma , que quiere

decir, acabado enderezamiento, porque con él se

endereza y remedia todo aquello que puede te

ner alguna falta. Tambien la misericordia es bue

na que hace los hombres perfectos , porque imita

al padre perfecto. No hay cosa que tanto averna-,

ja;al ánima christiana como la misericordia. Pri

mero , con los pobres que tengas por comun los

frutos de la tierra , lo que la natura pare y cria

para el uso de todos , para que des al pobre lo

que tienes , y ayudes á tu consorte y semejante.

Tú das moneda , él recibe la vida. Tú das dine

ro, él piensa que le sostienes : tu dinero es su

renta ; demas de esto, mas te da él , pues que se

te hace deudor de su salud ; si vistes al desnudo,

á tí mismo vistes de justicia ; si rescibes al pere

grino en tu casa: si al necesitado, él te adquirirá

la amistad de los Santos y la morada eterna : (a)

no es mediana esta gracia: siembras cosas corpora

les y recibes espirituales. Maravillaste del juicio

del Señor en el Santo Job. Maravillaste de la

virtud del que podia decir, (¿) ojo era de los cie

gos, y pie de los cojos: yo era padre de los enfer

mos, y con los vellocinos de mis corderos se es

calentáron sus hombros. De fuera no me quedaba

el peregrino , mi puerta siempre estaba abierta á

todos los que venían. Bienaventurado ciertamen

te , de cuya casa no sacó el pobre el seno vacío.

Porque ninguno hay mas bienaventurado que el

que entiende sobre la necesidad del pobre y la

miseria del necesitado ; y que poco puede en el

día

(«) I. Ctríntt. 9. (« J0> 19.

Ba
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dia del juicio terna salud del Señor , á quien

terna por deudor de su misericordia.

CAPITULO XII.

Que la bienaventuranza no se ha de eslimar for

los bienes exteriores , sino for los interioret

y eternot»

Luchos se apartan del oficio de la misericor

dia pensando que el Señor no cura de los hechos

del hombre , ó que no sabe lo que hacemos es-,

tondidamente lo que tiene nuestra conciencia : ó

pensando que su juicio no parece justo porque

ven los pecadores abundar con riquezas , gozat

de honras , sanidad y hijos ; y por el contrario

los justos vivir pobres , deshonrados , sin hijos y

enfermos del cuerpo , y con continuo lloro. No

es pequeña esta qüestion porque aquellos tres

Reyes amigos de Job por eso le pronunciaban,

por pecador , porque de rico le veian hecho po

bre , de padre privado de hijos , amargo y lleno

de llaga» desde la cabeza hasta los pies: á los

quales Job propone esta pregunta: (a) Si yo por

mis pecados sufro esto; ¿por qué viven los malos?

ca se envejeciéron , y en las riquezas la simiente.

de ellos es segun su voluntad : sus hijos tienen

en los ojos sus casas muy abundantes : temor no

hay ninguno : no fuéron azotados del Señor.

Viendo esto el que es flaco de espíritu , se mue

ve en su corazon y muda su propósito ; cuyas

pa-

(a) yobu. , ... .•. .-
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palabras habiendo de decir el Santo Job , pro

pone diciendo : llevadme , yo hablaré, y despues

reios de mí. Porque si yo soy reprehendido, quasi

como hombre me reprehended : llevad pues la

carga de mis palabras , pues que tengo de decir

lo que no pruebo ; pero para redargüiros á vos

otros, pronunciaré palabras dañosas, ó ciertamen

te porque asi está el verso : que, pues, por aven

tura soy reprehendido del hombre : quiere decir,

el hombre no me puede reprehender porque

pequé , y si soy digno de ser reprehendido , por

que no me reprehendeis de la culpa evidente

mente sino de las injurias , estimais los mereci

mientos de los delitos. Así que viendo el que es

flaco de espíritu los injustos abundar en prospe

ridades , y que él es atribulado , dice el Señor,

apártate de mí, no quiero saber tus caminos. ¿Qué

provecho nos trae servirle , ó qué utilidad que le

salgamos á recibir? En las manos de ellos todos

los bienes; y no ve las obras de los malos. Loan

á Platon porque en su política. puso aquel que

tornase la parte de disputa contra la justicia, que

pedia perdon de lo que dixese y no probase, y ,

por hablar la verdad y examinar mejor la dispu

ta, introducía la persona de justicia á hablar con

él ; lo qual en tanta manera aprobó Tulio, que en

sus libros que escribió de república dixo la misma

sentencia. ¿Pues quánto mas antiguo que ellos

fué Job que habló esto primero , y antepuso la

• persona , no por adornar la eloqüencia , sina

por probar la verdad ? y luego él mismo des

ató la qüestion, diciendo, que se apagaría el can

dil de los malos , y que serian destruidos ; y

B 3 que
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que no es engañado Dios doctor de sabiduría,

y de toda disciplina , sirio que era verdadero

juez de la verdad , y por eso , no por la abun

dancia exterior , ha de ser estimada la bienaven

turanza de cada uno , sino por la conciencia

interior que determina los méritos de los bue

nos y de los malos , y es juez verdadero y no

corrupto de las penas y de los premios. Mue

re el inocente en el poder de la simplicidad y

en Ja abundancia de la propia voluntad , tra

yendo el ánima así como de enxundia llena ; y

el pecador , aunque de partes defuera abunde

y tenga muchos deleytes , y ande lleno de olo

res , en amargura de su ánima vive su vida , y

acaba el dia postrimero, no llevando otra cosa

de aquello que comió , ó de todos sus bienes,

sino el precio de sus maldades. Pensando todo

esto niega si puedes ser galardon del juicio divi

no. Aquel era bienaventurado con su pasion,

éste mezquino í aquel absuelto con su juicio , és

te condenado : aquel al salir de esta vida alegre,

éste triste : ¿ cómo puede ser absuelto el que

aun á sí mismo no perdona? Dice j (a) decidme,

¿dónde está agora la defension de :5us .taber

náculos ? No se hallará señal de ella. La vida

del malo así como sueño abrió los ojos , pasó

su descanso', desvaneció su deleyte , y aun e.1

que parece descanso de los malos miéntras vive

está en el infierno ; porque viviendo descienden

. en el infierno. Ves el convite de los pecadores,

pregunta su conciencia , 3 por ventura no hiede

mas

(a) Psalm. S4. '
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mas que todas las sepulturas? Miras su alegría,

y maravillaste de la sanidad del cuerpo y de la

abundancia de los hijos y de las riquezas. Mírale

por partes de dentro las llagas y ronchas de

su ánima , y la tristeza de su corazon : que ya

de las riquezas que dixe, pues has leído , porque

en abundancia es su vida , sabiendo que aunque

á tí te parezca rico para sí es pobre , y con su

juicio reprehende el tuyo : de la multitud de hi

jos ó de carecer de dolor, que hablaré, pues que

él mismo se llora á sí mismo , y se juzga que no

tendrá heredero porque no querrá que sus su

cesores le imiten , que la heredad del pecador

no es ninguna. Así que el impío y malo él mes-

mo se es la pena , y el justo gloria. Y al uno y

al otro se les paga de sí mesmos el galardon d?

sus obras buenas ó malas.

CAPITULO XIII.

Contradicen aquellos que piensan no tener

cuidado del mundo. ....

.filero tornemos al propósito , no parezca dexar

la division ya hecha, porque habemos ocurrido á

la opinion de aquellos que viendo los malos rt-,

eos y alegres , honrados y poderosos , y muchos

de los justos necesitados y enfermos, piensan que

Dios no tiene cuidado de nosotros , como dicen

los Epicúreos , ó que no sabe los hechos de los

hombres , como piensan los malos , ó que si lo

sabe todo no es juez justo porque sufre los bue

nos tener necesidad , y los malos abundancia.

B4 NV



24

No fue superflua esta arremetida por responde*

á la opinion de algunos que juzgan á los otros

por bienaventurados , y á sí se tienen por desdi

chados ; porque pienso que ellos mas fácilmen

te se creerían á sí mismos que á nosotros , y con

esta "arremetida por muy fácil tengo deshacer lo

demas. E primeramente la opinion de aquellos

que piensan Dios no tener cuidado del mundo,

como Aristóteles afirma que solamente hasta la

Luna desciende su providencia. ¿E qual hacedor

no tiene cuidado de su obra? ¿quién desampa

ra ó dexa lo que él mismo hizo? Si injuria es de

lo regir y gobernar , {no seria mayor injuria ha

berlo hecho? Pues que no haber hecho algo,

ninguna injusticia es: non curar de lo que ovieres

hecho, grandisima crueldad: porque se niegan

su Criador , ó se tienen en el número de las fie- ,

ras y bestias , ¿qué dirémos de aquellos que con

eáta injuria se condenan? Afirman que Dios va

por todo , y que todo consiste en su virtud , y

su fuerza y magestad penetrar por todos los ele

mentos , tierras , cielo , mar ; y piensan que es

injuria si penetra el entendimiento del* hombre,

que es lo mejor de todo lo que nos dió, y que le

entre la ciencia de la divina magestad ; pero del

maestro destós como beodo y defensor de los

deleytes se rien los Filósofos que son tenidos por

tetjMÉfcdos : porque de la opinion de Aristó-

tetesque diré , que piensa Dios estar contento

con sus términos , y vivir en una cierta y se

ñalada parte de reyno , como hablan las fábulas

de los Poetas , que dicen el mundo estar partido

en tres partes , que á unos por suerte de im

pe-



perio les vino el cielo , y á otro la mar , y á

otro el infierno , y por eso se guardan que usur

pada alguna parte de los otros , no muevan entre

sí guerra. Semejantemente afirma que no tiene

cuidado de la tierra , como no la tiene de la

mar , ni del infierno , y como excluyen ellos los

^ Poetas que siguen.

CAPITULO XIV.

Confuta la opinion de aquellos que piensan que

Dios no sabe los hechos de los hombres con

testimonio de las escrituras divinas , y

exemplo del sol.

'íguese aquella respuesta; si Dios, pues', tuvo

cuidado de lo que hizo , si tambien tuvo la

Ciencia ; ¿cómo el que plantó la oreja no oye,

el qué formó el ojo no ve? No considera , no se

les ascondió esta vana opinion á los santos Pro

fetas, y David los induce que hablan, los quales

afirma estar hinchados con soberbia ; porque no

puede ser cosa mas soberbia que estando ellos

baxo del pecado sufrir indignamente que los otros

pecadores vivan, diciendo , (a] ¿hasta quándo

los pecadores, Señor, hasta quándo se gloriarán

los pecadores? Y siguese, y dixéron , no verá el

Señor , ni lo entenderá el Dios de Jacob , á los

quales responde el Profeta diciendo : entended

ahora los que no sabeis en el pueblo , y los lo

cos sabed eti algun tiempo , ¿el que plantó la

ore-

(a) Psalm. 93.
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prejt no oirá , ó el que hizo el ojo no considera?

El que corrige las gentes, ¿no reprehenderá el que

enseña al hombre ciencia? El Señor sabe los pen

samientos de los hombres , porque son vanosj

¿por aventura el que halla todo lo que es vano,

no sabrá lo que es hecho? ¿y ignorará lo que él

mismo hizo? ¿el oficial puede ignorar su obra?

Es hombre , y en su obra halla lo que está es

condido , ¿y Dios no sabrá lo que obra? Mas al

to es el profundo en la obra que en el que la

«izo , y como hizo alguna cosa que fuese mas

que él , cuyo merecimiento ignorase el mismo

autor , cuya afeccion no supiese el arbitrio. Esto

se responda á aquellos Filósofos, pero á nos

otros hasta el testimonio del que dice : (a) Yo soy

el que escudriño los corazones y las reenes ; y

en el Evangelio dice nuestro Señor Jesu-Chris-

to , (¿) que pensais mal en vuestros corazones,,

porque sabian que pensaban malas cosas ; y el

Evangelista lo testifica diciendo : sabia Jesus sus

pensamientos ; la opinion de los quales no po-

,drá movernos si consideraremos sus hechos. No

quieren que oviese ningun juez sobre ellos : sj

fis tal á quien nada le pueda engañar. No quie

ren conocer que sepa lo oculto , los que temen

que se descubran sus cosas ocultas. Pero el Señor

sabiendo sus obras los echó en las tinieblas que

.dice , á la noche vendrá el ladron ,.y el ojo del

adúltero aguardará las tinieblas diciendo: (c) no

me considerará el ojo, y el escondrijo puso contra

su persona ; todo aquel que huye de la luz ama

(a) Hieremia 17. (*) Lvc. ¡. (c) Job 24.



las tinieblas, trabajando ¿e esconderse, siendo

cierto que no puede ser escondido á Dios : que

dentro el profundo del abismo y dentro de los

entendimientos de los hombres , no solamente

lo que se trata , pero aun lo que se remueve

dentro del pensamiento conoce , y aquel que

dice en el Eclesiástico: (a) jQuién me ve que las

tinieblas me cubren y las paredes? ¿de quién ten

dré vergüenza? aunque lo piense esto en la cama

echado , quando ménas se catare se sabe. Dice,

y será deshonra porque no entendió el temor de

Dios. ¿Qué cosa puede ser mas loca que pen

sar que á Dios se le esconda nada , pues que

el sol , que es ministro de la lumbre , aun lo que

está escondido penetra , y en los fundamentos

de la casa , y apartados y encerrados , entra la

fuerza de su calor? ¿Quién niegue con la tem

planza del verano entibiarse lo interior de las

tierras que congeló el yelo de invierno? hasr

ta lo oculto de los árboles conocen la fuerza

del frio ó de la calor , en tanto que las raices

de los árboles , ó se queman con el frio, ó con

el calor del sol enverdecen : finalmente, quando

la clemencia del cielo es apacible , la tierra in-

.funde varios frutos. Pues si el rayo del sol derr

rama su lumbre sobre toda la tierra , y entra

en lo que está cerrado sin que con barras de

hierro ó cerrojos de las puertas le puedan 'im

pedir que no entre , ¿cómo no podrá el resplan

dor inteligible de Dios entrar en los pensamien

tos y corazones de los hombres que crió él mis

mo?

(«) Ecclet. aj.
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mo? ¿Por aventurá ño ve lo que él hizo , y hizo

que fuese mejor ó de mas poder lo que él hizo,

que es él el que lo hizo, para que pueda quando

quisiere esconderse que no lo conozca su Cria

dor? ¿por aventura tanta virtud y poder puso en

nuestros entendimientos , que no la pueda com¿

prehender quando él quiera? :j

CAPITULO XV.

Reprehende el error de aquellos que piensan Diot

no ser juez justo , porque sufre los buenos tener

necesidad', y ios malos abundancia , con exem-

flo de Lázaro y de San Pablo.

as cosas aclaramos ya ; y segun pienso no

salimos mal de la disputa de ellas. Queda el

tercero género de qüestion , por qué los pecado

res abunden en riquezas , y coman siempre sin

tristeza y sin lloro, y los justos «sten necesitados

y se entristezcan ,.ó por pérdida de la muger ó

de los hijos, á los quales debería satisfacer aquella

parabola del Evangelio : (a] Que el rico que se

Vestía de seda y púrpura , y daba cada•dia con

vites muy suntuosos , y el pobre lleno de lla

gas cogía las migajas de su mesa : despues de la

Tu.erue de ambos el pobre estaba en el seno de
Abrahan en descanso , y el rico en tormentos.

¿A o está claro que despues de la muerte hay , ó

premios, ó tormentos de los merecimientos de ca

da uno? y con razon , porque en la contienda y

pe-

(a) Lue. 16. «
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pelea hay trabajo: despues de ella unos sacan de

allí victoria, otros ignominia y deshonra: ¿por.

aventura ántes que se acabe la corrida se da

la victoria ó la corona? con razon dice San Pa

blo : (a) Buena pelea peleé , acabé mi carrera,

guardé la fe. ¿Qué falta? pusóseme corona de jus

ticia , la qual me tornará ei Señor en aquel dia

el justo juez, y no solo á mí , pero tambien á to

dos aquellos que aman su advenimiento , y en

aquel dia dixo me la volverá. No aquí , porque

aquí en trabajos , en peligros , en naufragios , así

como buen guerrero peleaba , (¿) sabiendo que

por muchas tribulaciones nos convenia entrar ea

el reyno de Dios : luego ninguno puede recibir

el premio si no peleare legítimamente; ni es glo

riosa la victoria sino es quando es trabajosa ia

pelea ; ¿por aventura no es injusto el que da án

tes el premio que sea acabada la contienda ? Por

eso el Señor en el Evangelio dixo: (c] Bienaven

turados los pobres de espíritu , porque de ellos es

el reyno de los Cielos. No dixo bienaventurados

son los ricos , sino los pobres ; de allí quiso 'el

juicio de Dios que comenzase la bienaventuran

za , de donde al juicio y parecer de los hombres

estaba la miseria. Bienaventurados los que tie

nen hambre , porque aquellos serán hartos. Bien-,

aventurados los que lloran , porque aquellos se-

r¿n consolados. Bienaventurados los que tienen

misericordia , porque Dios la tendrá de ellos.:

Bienaventurados los limpios de corazon, porque

aquellos verán á Dios. Bienaventurados los que

(«} i.Tteotó.4. (i) -ícfcr. 14. W Mattt.s,'
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sufren persecucion por causa de la justicia , por

que de ellos es el reyno de los Cielos. Bienaven

turados sois quando los hombres os dixeren mal,

y os persiguieren y dixeren todo mal contra vos

otros por la justicia. Gozaos y alegraos , que

vuestro premio es copioso en los Cielos. Futuro,

no presente , prometió que se daría el premio,

y en el cielo , no en la tierra. ¿Por qué pides en

un lugar lo que se debe en otro? ¿Por qué te das

priesa á demandar la corona de la victoria an

tes que venzas? ¿Por qué deseas limpiarte del

polvo y descansar? ¿Por qué quieres comer ántes

que se acabe de correr la carrera? Aun está mi

rando el pueblo , aun los otros no se han quita--

do sus coronas , ni descompuesto , y tú ya quie

res descansar.

CAPITULO XVI.

Con todas las bienaventuranzas del Evangelio dicet

que en la tierra hay trabajos , y en el cielo el

fremio y galardon.

*\Jpiiís por aventura , por qué los malos estan

alegres , por qué en vicios , por qué tambien

ellos no sufren trabajo conmigo , por qué los

que no firmaron su nombre en el cartel para ga

nar honras no son obligados al trabajo de la

pelea. Los que no descienden á correr la car

rera no se untan con oleo , ni con polvo. A los

que espera la honra , espérales el trabajo ; que

los ataviados y llenos de perfumes suelen mirar,

no pelear , ni sufrir el sol , y el polvo , y el

agua.
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agua. Así que les pueden decir los que pelean:

venid y trabajad con nosotros ; pero responderán

los que miran , nosotros os juzgarémos , vos

otros sí vencieredes sin nosotros os atribuiréis

á vosotros solos la honra. Así que estos que pu

siéron todo su estudio en deleytes, Iuxuria0 ro

bos , ganancias y honras , ántes son los que mi

ran , que no los que pelean , tienen la ganancia

del trabajo , no el fruto de la virtud; estan ocio

sos con astucia y maldad ; allegan montones de

riquezas ; pero pagarán , aunque tarde , la pena

de sus maldades ; el descanso de estos en el in

fierno , el tuyo en el cielo ; la casa de estos en

el sepulcro , la tuya en paraíso , donde muy

bien dice Job: (a) Estos tales velan en la sepul

tura, porque no pueden tener sueño de descanso,

qual dormió aquel que resucitó, es á saber, Jesu-

Christo. Pues no quieras tener saber á la ma

nera del niño , ó hablar como niño , y como

niño atribuirte aquellas cosas que son de la edad

postrera. La corona es de los perfectos. Espe

ra , pues , que venga lo que es perfecto , quan-

do cara á cara puedas conocer la misma forma

de la verdad encubierta y no por obscuro ; por

que entónces se descubrirá por qué causa aquel

era rico que era malo y robador de lo ageno;

por qué causa poderoso ; por qué cauí.a tenia

abundancia de hijos , 'ó muchas honras. Por

aventura para que entónces se diga al robador,

rico eras , porque robabas lo ageno : necesi

dad , pobreza no te compelió : no te hice rico

por

ta) Job 21.
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porque no pudieses tener excusa ninguna : dirán

al poderoso, ¿por qué no favoreciste á la viuda, y

á los huérfanos que sufrían injuria? ¿por aventura

eras débil que no podias socorrerlos? para esto

te hice poderoso, para que non hicieses fuerza,

sino que ántes la rechazases ; .¿por aventura no se

escribió á tí: (a) Libra al que sufre injuria? ¿No se

escribió á tí: (¿) Librad al pobre y menesteroso,

de la mano del pecador libradle? y al que tie'ñe

abundancia de hijos se dirá : dite honras , sa

nidad del cuerpo , ¿por qué no seguiste mis man

damientos? mi siervo , ¿qué te hice ó en qué te

entristecí? ¿No te di hijos, honras y salud? ¿por

qué me negabas? ¿por qué pensabas que no ha-

bia de venir á mi noticia lo que hacías? ¿por qué

teniendo mis dones menospreciabas mis manda

mientos? Finalmente podemos colegir esto de

Judas , que fue electo Apóstol entre los doce,

y tenia en guarda la bolsa de los dineros para

dar á los pobres , porque no pareciese que co

mo deshonrado ó menesteroso hacia traicion á su

Señor. Y por eso porque el Señor se justificase

en él le dió esto , porque no como aquel que

por injuria estaba resaviado , sino como aquel

que habia prevaricado la gracia, fuese obligado á

mayor culpa.

(?) Esclts, 14. (4) Psaltn. 81,

CA-
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CAPITULO XVII.

Que los exemplot de Isaac y Josepb y Moyses

y Hieremíat convienen mucho

á los mancebos.

ues que mostramos claramente que habrá

pena para la maldad y premio para la virtud,

comenzarémos á decir de oficios , los quales se

han de considerar desde la mocedad , para que

juntamente con la edad crezca el estudio de las

buenas obras. Así que de los buenos mancebos es

tener temor de 'Dics , honrar sus padres y ma

dres , tener acatamiento á los ancianos , guardar

castidad , menospreciar la humildad , amar la

demencia y vergüenza, las quales cosas adornan

mucho la mocedad ; porque como la gravedad

en los ancianos , en los jóvenes la alegría y li

gereza , así en los mancebos la vergüenza co

mo con un singular dote de natura -es loada y

aprobada, (a) Era Isaac temeroso de Dios como

aquel que era de la casta de Abrahan , honraba

al padre hasta en tanto que contra la voluntad

paterna , ni aun la muerte rehusaba. (¿) Joseph,

habiendo soñado que el sol y la luna y las estre

llas le adoraban con toda diligencia , obedescia

al padre en tanta manera casto , que aun pala

bra ninguna quería oír sino casta , y vergonzosa

humildad hasta venir á servir , vergonzoso hasta

huir , paciente hasta venir á la cárcel , perdona

ba

(«) Ginsí. la. (i) tíentt. 37.

c
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ba las injurias hasta dar por ellas galardon , en

el qual fué tanta vergüenza , que asiendo de él

la muger , mas quiso huyendo dexalle la vesti

dura en las manos que dexar la vergüenza. Moj-

ses y Hieremías elegidos de Dios para predicar

al pueblo las revelaciones de Dios , lo que po

dian por la gracia excusaban por la vergüenza.

CAPITULO XVIII.

De la bondad de vergüenza que señaladamente

resplandeció en la Madre de Dios , y que los ges

tos y meneos exteriores del hombre muchas ve

ces demuestran la calidad de lo interior, y que to

dos los miembros naturalmente puestos

tienen honestidad.

•S-ifxcelente cosa es la virtud de vergüenza y

muy suave la gracia , que no solamente se mira '

en los hechos, sino tambien en las palabras. Que

no traspasemos la medida de hablar , porque

nuestra habla suene alguna cosa deshonesta : el

espejo del entendimiento muchas veces resplan

dece en las palabras. Pese la modestia el sonido

de la voz, porque la voz dura no ofenda las ore

jas de alguno : en el'género de cantar , la pri

mera disciplina es la vergüenza , y aun en todo

uso de hablar , que qua.lquier comience á canta r

ó hablar poco á poco, porque los principios ver

gonzosos aprueben el proceder adelante. El mis

mo silencio en que es la quietud de las virtudes es

muy gran obra de vergüenza , que si los atribu

yen á no saber hablar ó á soberbia , es denuesto;

y
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y si á verguenza, loor ; callaba Susana en los pe

ligros , y por mas grave daño tenia el de la ver

güenza que el de la vida , no queriendo ganar

la vida con pérdida de la vergüenza; á Dios solo

hablaba á quien podia hablar con vergüenza,

casta rehuia de mirar las caras de los varones,

porque aun en los ojos hay vergüenza , para que

la muger no quiera ver los hombres ni ser vista

de ellos. No piense nadie que este loor pertene

ce solamente á la castidad', porque la vergüen

za es compañera de la castidad , con cuya com

pañía la castidad es mas segura. Buena compa

ñera para regir la castidad es la vergüenza que

se opone á los primeros peligros , y no permite

violar la castidad. Esta es la primera entrada,

loa á la Virgen , y asi como testigo bastante la

prueba por digna que sea elegida para tal don;

que estaba en la cámara , que estaba sola , que

saludada del Angel calla ; (a] y se turbó quando

entró , que la vista de la Virgen se turbó con

la extraña vista de varon. Asi que aunque era

humilde de vergüenza , no le volvió á saludar

ni le dió respuesta ninguna hasta que dél cono

ció la concesion de Dios ; entónces habló por sa

ber la calidad del efecto , cómo se podía hacer,

no por deseo de hablar. Tambien en nuestra ora

cion aplace mucho la vergüenza , y gana mucha

gracia acerca del Dios nuestro : (¿) ¿por ventura

no ensalzó esto al Publicano y le encomendo mas

á Dios , que ni aun los ojos osaba alzar al Cielo?

por lo qual fue mas justificado en el juicio de

Dios

(ti) Lueae i. (b) tuca ig.



Dios que aquel Fariseo á quien afeó su presun

cion. Así que oremos sin corrupcion ó vicio del

i espíritu modesto y sosegado , que es rico ante

Dios como dice San Pedro, (a) Grande cosa por

cierto es la modestia , que perdiendo algo de su

derecho , no usurpando ni atribuyendo nada pa

ra sí , y constreñida en alguna manera entre sus

fuerzas es rica acerca de Dios , acerca del qual

ninguno es rico. Rica es la modestia porque es

parte de Dios. San Pablo tambien nos manda

hacet la oracion con vergüenza y templanza.

Esta primera quiere que vaya delante la oracion

que se ha de hacer, para que no se glorie la ora

cion del pecador , sino que cubra casi un color

de vergüenza , que quanto mas vergüenza trae

por acuerdo del pecador , mayor gracia merece:

hase de tener vergüenza en el movimiento, gesto

ó meneo , (¿) porque la disposicion del entendi

miento se juzga por la composicion del cuerpo; de

aquí es que el hombre interior d« nuestro cora

zon es tenido por mas liviano , vanaglorioso,

turbado, ó por el contrario, por mas grave, cons

tante , puro y maduro. Así que una voz del ánu

mo es el movimiento del cuerpo. Acuérdeseos

hijos de un amigo que parecía ser aprobado en

todo lo demas , que por esto solo no le recibí

entre la Clerecía , porque sus meneos y gestos

eran muy desconvenientes , y á otro habiéndole

hablado en esto , le mandé que nunca fuese de

lante de mí , porque con un meneo soberbio así

como con un azote hería mis ojos : lo qual dixe

tor-

(a) .i.' Petra 3. (i) Tulius lib. i. de Offíc.
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tornándole despues de la ofensa su cargo y sa

cando esto solo , y no me engañó mi parecer,

porque ambos se apartáron de la Iglesia , para

que se demostrase la malignidad del ánimo que

descubría su meneo. El uno en tiempo de la Sec

ta Arriana dexó la Fe , el otro con codicia de

dinero , 'por no ser juzgado, negó ser nuestro Sa

cerdote : parescia en su meneo de ellos una imá

gen de liviandad , una manera de truhanes : hay

otros que andando poco á poco imitan unos me

neos de momos , y casi unas pompas y movimien

tos de estatuas quando menean las cabezas , que

cada vez que alzan el paso parece que guardan

unos tenoros y medidas ; ni tampoco tengo por

honesto andar de corrida , sino es quando algun

peligro ó necesidad lo requiere , porque muchas

veces los que andan apriesa vemos acezar tor

ciendo la cara, á los quales si no tienen causa ne

cesaria de aquella priesa, es tacha de justa ofen

sion ; no digo de estos que raramente teniendo

causa andan apriesa , sino de los que aquella

perpetua y continua priesa se les torna en natu

ra , ni en aquellos así come en meneos de esta

tuas lo apruebo , ni en estos así como cosa que

cae ó va derribada , es aprobado el paso en que

hay algun parecer de autoridad y peso de gra

vedad , señal de sosiego. De tal manera , que no

sea afectado ó con alguna curiosidad , sino que

el movimiento sea puro y simple, porque ningu

na cosa engañosa ó fingida aplace , sino que la

natura forme el movimiento $ si en ella hay al

gun vicio , emiéndelo con industria , y aunque

falta el arte .no falte la emienda. ¿ Pues si en es

C 3 to
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to se mira tanto , j quánto mas nos habemos de

guardar que ninguna cosa torpe ó fea salga de la

boca? porque esto es lo que gravemente ensucia al

hombre. Que el manjar no ensucia al hombre,

sino la murmuracion injusta , la suciedad de las

palabras. Que de esto tal aun el vulgo tiene

vergüenza ; en nuestro oficio de qualquier pala

bra deshonestamente dicha se ha de tener ver

güenza. Y no solamente nosotros no habemos de

hablar palabra deshonesta , pero ni aun oiría;

como Joseph que por no oir alguna cosa no con

veniente á vergüenza huyó dexada la vestidura,

que el que se deleyta de oir provoca al otro á

hablar. Entender lo que es torpe y deshonesto

es muy gran vergüenza , mirarlo si por caso

acontece, quán gran asco es , pues lo que en los

otros nos parece mal , ¿ cómo puede parecer bien

en. nosotros? Y la misma natura nos enseña esto,

que prestamente dispuso todas las partes de nues

tro cuerpo para proveer á la necesidad y her

mosear la gracia ; y las que de ésta eran hones

tas de mirar, en que estaba el altura de la hermo

sura como en una fortaleza colocada , y la sua

vidad de la figura y la forma del gesto, y el uso

mas aparejado de obrarlas, dexó descubiertas ; y

aquellas que habian de obedecer á la necesidad,

porque no paresciesen disformes mirándolas,

parte de ellas las emendó y ascondió en el mismo

cuerpo , parte de ellas enseñó y amonestó que

se cubriesen ; luego no es la misma natura maes

tra de la vergüenza. Cuyo exemplo la modes

tia de los hombres , que de la medida de saber

lo que convenia , pienso ser dicha , lo que halló

es
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escondido en .csta fábrica de nuestro cuerpo lo

cubrió , como se cerraba aquella puerta al tra

ves que se habia de hacer en aquella arca del

justo Noe ; (a) en la qual está la figura ó de la

Iglesia ó de nuestro cuerpo , por la qual puerta

sacaban afuera las heces de los manjares : luego

aquel maestro de natura así miró por nuestra

vergüenza , así guardó- lo honesto y hermoso en

nuestro cuerpo , que como unos aguaduchos, las

salidas de nuestras minas puso detras y las apar

tó de nuestra vista , porque la purgacion del

vientre no ofendiese el uso de los ojos: de lo

qual dice muy bien el Apóstol. (¿) Los miembros

que tenemos por mas débiles son mas necesarios,

y los que pensamos que son ménos nobles , los

damos mas honra , y los nuestros , que son mas

inhonestos , tienen mas abundante honestidad,

porque á imitacion de la naturaleza la indus

tria aumenta la gracia , lo qual en otro lugar

hacemos declarado para que no solamente los es

condamos de los ojos , pero tambien para que

aquello escondido y su indicio y uso de los miem

bros , tengamos por cosa fea y deshonesta nom

brarlo por su nombre. Así que si por caso se des

cubren estas partes , confúndese la vergüenza^

si de otra manera, tiénese por desvergüenza (<?).

Donde Can hijo de Noe ofendió; porque viendo

al padre desnudo se rió de él ; los que cubrié

ron al padre recibiéron gracia de bendicion , de

donde era costumbre antigua en Roma y en

otras Ciudades que los hijos pequeños ó sin

bar-

(a) Genesii 39. (6) I. ad Corintt. n. (e) Genesit 9.

C4
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barbas no se lavasen en el bafío con los pa

dres , porque no se disminuyese la autoridad de

la reverencia paterna ; y aun algunos lavándose

se cubren quanto pueden , porque allí donde

todo el cuerpo está desnudo esté cubierta esta

parte : tambien los Sacerdotes de costumbre an

tigua , como leemos en el Éxodo , (a] se ponían

paños menores., como dixo Dios á Moyses, y ha

cerle has unos panos menores de lino para que

cubra sus vergüenzas , desde los lomos hasta

los muslos , y temálos Aaron y sus hijos quando

entraren en el tabernáculo de testimofíio , y

quando se llegaren á sacrificar á la ara del San

to , y no llevarán sobre sí pecado , porque no

mueran ; lo qual algunos de los nuestros guar

dan aun , y muchos por espiritual declaracion

piensan ser dicho para guardarla vergüenza y

la castidad.

CAPITULO XIX. \

Que en todat nuestras obras hemos de hacer va

ronilmente , y no atentar cosa ninguna

afectada 6 afeminada.

Jeléytome en detenerme mucho en las par

tes desvergüenza porque hablaba con yosotros,

que ó conoceis el provecho de ella , ó ignorais el

daño ; la qual como á todas las edades y per

sonas y tiempos y lugares , sea apta y conve

niente á los mancebos, y á nos juveniles en gran

ma

to) Exod. tí.



manera conviene : porque en toda edad se ha

de guardar que convenga y sea honesto lo que

hicieres , y le convenga y quadre la órden de

su vida. De donde Tulio en aquel su decoro y

honesto piensa que se ha de guardar la órden,

el qual honesto y decoro , dice , que está

puesto en. hermosura, órden y atavío apto y con

veniente para la obra , lo qual dice que difícil

mente se puede explicar hablando , y por ende

ser harto que, se entienda ; pero la hermosura no

puedo bien entender porqué la puso. Que aun

que Tulio loe las fuerzas del cuerpo , nosotros

ciertamente en la hermosura del cuerpo ningun

lugar ponemos de virtud , ni tampoco excluimos

la gracia , porque la vergüenza suele derramar

el bulto de la honestidad y hacerle mas apla

cible ; porque como el oficial obra mejor en la

materia mas aparejada , así tambien la vergüen

za en la hermosura del cuerpo mas se parece,

con tal que no sea afectada aquella hermosura

del cuerpo, sino natural, simple , no curada antes

que procurada , no que se adorne con preciosas

vestiduras sino comunes , para que á la necesi

dad ó honestidad no falte nada ni se añada á

la hermosura; la voz no desaliva , no quebrada,

que no resuene nada afeminado como muchos

con apariencia de gravedad acostumbran fingir,

sino que guarde una forma y regla y zumo va

ronil. Esta es la hermosura de la vida, dar á ca

da género y persona lo que conviene , ésta es

muy buena órden de los hechos, y atavío para

qualquiera obra conveniente ; pero así como no

apruebo el delicado ó dexativo sonido de la voz

6
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ó del cuerpo , así tampoco ni .el róstico 6 avi

llanado. Imitemos la natura , cuya figura es la

forma de la disciplina y honestidad.

CAPITULO XX.

Que evitemos los convites extraños , y Ictt visita

ciones de las viudas y virgines.

iene sus rocas y peligros la vergüenza ; no

los que ella trae consigo , sino en los que cae

muchas veces. Si caemos en las compañías de

los desordenados que so especie de alegría der

raman ponzoña á los buenos , estos tales á menu

do vienen mayormente en los convites y juegos,

que desnervian y enflaquecen aquella gravedad

varonil : así que debemos guardarnos que que

riendo aliviar y áfloxar el ánimo , no deshaga

mos todf. la armonía y consonancia de las bue

nas obras , porque el uso muy presto tuerce á

la natura. De donde pienso que conviene mu

cho á los Hechos Eclesiásticos , y mayormente

á los oficios de los Ministros , huir y evitar los

Convites extraños , ó porque ellos sean hospita

les y benignos á los Peregrinos , ó porque con

guardarse de esto no darán lugar á alguno á de

nuesto : porque los convites de los extraños, de

mas de tener ocupaciones , descubren y mani

fiestan el deseo de andar en convites y comeres,

hacen muchas hablas del siglo y de los deleytes,

y no pueden cerrar las orejas ; prohibirlo tienen-

lo á soberbia demas de esto , beber, contra su

voluntad. Mas vale satisfaciendo á la necesidad,

que
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que excuses á tu casa que á la agena , y tam

bien porque te levantes templado , porque de la

soberbia de otro no se ha de condenar tu pre

sencia. Los mancebos no tienen menester de ir

á las casas de las viudas y vírgines sino por vi

sitarlas , y esto con los ancianos , es á saber, con

el Obispo , ó si la causa lo requiere con los Clé

rigos. jQué necesidad tenemos de dar causa de

murmurar á los seglares ? j qué menester es que

aquellas visitaciones á menudo tomen autoridad?

que si alguna de aquellas acaso cae en error, ¿po'r

qué has de cargarte el odio del yerro ageno ?

¡O quán muchos aunque esforzados engañó ei hala

go! ¡quintos no diéron causa ni lugar al yerro, y le

diéron á la sospecha! ¿por qué aquel tiempo que no

entiendes en las ocupaciones de la Iglesia no lo

gastas en leer? ¿ por qué no tornas á ver á Christo ?

hablarás á Christo , oirás á Christo , hablámosle

quando oramos , oímosle quando oimos los mis

terios divinos : j qué tenemos que hacer nosotros

con las cosas agenas? una es ]a casa en que caben

todos ; vengan ántes á nosotros aquellos que nos

buscan ¿qué tenemos nosotros que hacer con las

parlerías? pues fuimos nosotros rescebidos para

ministrar á los Altares de Christo , no para obe-

descer á los hombres ; conviénenos ser humildes,

mansos , benignos , graves , pacientes , tener me-

d-da en todo, porque el gesto ó la habla no de

muestre haber vicio alguno en las costumbres.

CA-
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CAPITULO XXL

De refrenar en si la ira , y mitigar paz en los

otros : exemplo de Jacob y de David.

.^•/uardemos de tener ira , y si no podemos

guardarnos refrenémosla, porque mala ley del pe

cado es la indignacion del pecado , que en tal

manera perturba el ánimo que no dexa lugar

á la razon •, pues lo primero , si podemos , ha de

ser que la tranquilidad y sosiego de las costum

bres con un uso propuesto á aquella pasion que

oviere, se torne en natura ; pero porque muchas

veces este movimiento ó pasion está tan arrayga-

do en la natura y costumbres que no se puede

arrancar ó evitar , si excusar no se puede, refre-

' nétnosle con la razon. Y si primero el ánimo fuere

ocupado de indignacion , que pudiera con con

sejo y razon ser mirado y proveído para que no

se ocupase , piensa de qué manera podrás ven

cer aquel movimiento de tu ánimo y templar la

ira. Resiste á la ira si puedes ,y si no puedes da

le lugar, porque escrito está , (a) dad lugar á la

ira (b). Jacob dió lugar al hermano que se indig

nara contra él , y instruido con el consejo de Re

beca , que se entiende de la paciencia , mas quiso

estar absente y peregrina que despertar la indigna

cion de su hermano ; y volvió entónces quando

pensó que el hermano estaba ya amansado , por

eso halló tanta gracia cerca de Dios. Despues

con

(a) ai Rom. ti. (t>) Genes, vj.
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con quánta obediencia , con quántos dones al

canzó la gracia del hermano , porque no se acor

dase de la bendicion que le habia tomado ántes,

y se acordase de la satisfaccion que habia hecho:

luego si la ira previniere ó ocupare ántes el en

tendimiento y nos venciere , no dexemos nues

tro lugar : nuestro lugar es la paciencia , nues

tro lugar es la sabiduría , nuestro lugar es la ra

zon y el amansar la indignacion , ó si la con

tumacia del que responde nos moviere , ó su

perversidad nos compeliere á ira, si no pudieremos

amansar el entendimiento , refrenemos la lengua,

porque así está escrito (a). Refrena tu lengua

de mal y tus labios no hablen engaño. Despues

busquemos paz y sigámosla , veamos aquella paz

del Santo Jacob con que primero amansemos

nuestro ánimo , si no prevalecieremos pongamos

freno á nuestra lengua , y despues no dexemos

el trabajo de reconciliarnos y tornar en gracia;

esto pusiéron los Oradores del siglo en sus li

bros usurpando de los nuestros , pero aquella

sentencia tiene la gracia de ésta que primero di-

xo , evitemos ó templemos la ira que no tengan

por que quitar de nuestros loores ó amontonar

en los vicios ; no es poco mitigar la ira , ni mé

nos no ayrarse ó conmoverse. Lo primero es

de nosotros , lo segundo de natura , y aquellas

iras y movimientos en los niños no empecen,

que tienen mas gracia que amargura , y aun

que los muchachos se ensañen de presto; presto

se apaciguan , y con mayor gozo tornan á ser

ami-

^i) Psalm. 33.
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amigos ; no saben tratarse con engaño 6 artifi

ciosamente, no querais menospreciar estos peque

ños, de los quales dixo el Señor, (a) Si no os con-

virtieredes y fueredes hechos como estos peque

ños , no entraréis en el reyno de los Cielos. Así

que el mismo Señor , es á saber , la virtud de

Dios , así como niño quando decían mal dél no

tornó á maldecir , quando le herían no tornó á

herir. Luego temolémonos de tal manera, que

así como niños no retengamos la injuria , no

exercitemos la malicia , no salga de nosotros co

sa que empezca , no consideremos en lo que los

otros dicen contra nosotros , guardemos nuestro

lugar y la simpleza y limpieza de nuestra razon,

no respondamos al airado á su ira , ni al impru

dente á su imprudencia , porque presto una cul

pa saca otra culpa , si herimos la piedra saldrá

fuego. Loan los Gentiles (engrandeciendo como

suelen todas las cosas con palabras) el dicho de

Archita, Filósofo Carentino que dixo á un su ma

yordomo del campo , hiriérate si no estuviera ai

rado. David (¿) teniendo con ira armada la mano .

derecha la reprimió, (¿quántomas es no tornar

á maldecir que vengarse?) y con ruego de Abi-

gail revocó á los guerreadores que estaban apa

rejados á la venganza contra Nabal su marido,

de donde consideramos, que no solamente habe

mos de dar lugar á las intercesiones y ruegos en

tiempo, pero aun nos habemos de holgar. En tan

ta manera se holgó David, que bendixoá la que

entrevino, por quien fue revocado de querer

ven.

(a) Mattt. lí. (i) i. Reg. 15.
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vengarse. Ya habia dicho de sus enemigos , (a)

porque declináron contra mi las maldades , y en

ira me eran molestos. Oigamos que dixo turba

do en ira , quién me dará plumas como á palo

ma , y volaré y descansaré ; aquellos le provoca

ban á ira , y él escogía la tranquilidad y descan

so. Ya habia dicho ensañáos, y no querais pecar;

verdaderamente maestro de las buenas costum

bres , porque conoscia que la pasion natural se

habia de doblegar mas con razon de doctrina,

que arrancar de raíz. Enseña buenas costumbres,

es á saber , ensañaos donde hay culpa , á quien

os debeis de ensañar ; no puede ser ménos sino

que con la indignidad de las cosas no seamos

movidos , que de otra manera no seria virtud , si

no blandura y fealdad se juzgaría ; así que en

sañáos de tal manera, que rezeleís la culpa , ó de

esta manera; si os engañaredes no querais pecar,

sino ántes con razon venced la ira ; ó así, si os

ensañaredes ensañaos con vosotros, porque estais

conmovidos y no pecaréis : el que se ensaña con

sigo porque se conmueve , de presto dexa de en

sañarse con otro. El que quiere probar ser jusra

su ira , mas se enciende y presto cae en culpa:

mejor es , segun Salomon , (b) el que contiene la

ira que el que toma la Villa , porque la ira aun á

los esforzados engaña. Así que nos debemos

guardar, no cayamos en las perturbaciones án-

• tes que la razon sosiegue nuestros ánimos;

porque muchas veces hace desmayar el enten

dimiento la ira ó el dolor ó el temor de la muer.

^

(o) Piulm. 54. í¡t) Prov. I*.



48

te , y con herida de imprpviso nos hiere , poren-

de es muy bueno prevenir con el pensamiento que

revolviendo se exercite el entendimiento , porque

no se mueva con repentinos movimientos , sino

que constreñida con un yugo y riendas de la

razon , se amanse.

CAPITULO XXII.

De los pensamientos y apetito , y de la manera ie

hablar partida en dos partes»

JOLay dos movimientos, uno de los pensamien

tos y otro del apetito , no confusos sino apartados

y desiguales. Los pensamientos tienen por oficio

inquirir la verdad, y casi moverla y desmenuzar

la j el apetito nos compele y despierta á Hacer

alguna cosa. Así que de su natura los pensamien

tos infunden tranquilidad y sosiego , el apetko

despierta el movimiento para hacer. Luego de

tal manera somos informados , que el pensamien

to de las buenas cosas suba en el ánimo , y el

apetito obedezca á la razon, si queremos aplicar

el ánimo á guardar aquella honestidad ; porque

la pasion de alguna cosa no excluya la razon,

sino que la razon examine lo que conviene á la

.bondad y honestidad : y porque para guardar

aquesta conviene como diximos que en los he

chos ó en los dichos sepamos qué manera habe-*

mos de tener , porque primero ha de ser la ór

den de hablar , que la del hacer : se divide en

dos partes la habla: en colloquio familiar , y en

tratar y contender de la Fe y de la Justicia ; en

lo
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lo uno y en lo otro habemos de guardar que no

haya alguna perturbacion , sino que sea la habla

mansa y apacible , y llena de gracia y de bene

volencia y sin ninguna injuria. No haya alguna

contienda porfiada en la habla familiar , porque

ésta mas suele mover algunas qüestiones vanas,

que traer alguna utilidad : la contienda sea sin

ira , la suavidad sin amargura , la amonestacion

sin aspereza , la exhortacion sin ofension. Y co

mo en qualquier obra de vida hayamos de guar

dar mucho que ningun demasiado movimiento

del ánimo excluya la razon , sino que tenga

mos lugar de consejo ; así en la habla conviene

tener aquella misma forma de ánimo , que no

despertemos ira ó odio , ó mostremos algunos in

dicios de deseo ó floxedad. Así que la tal habla

por la mayor parte sea del que leemos en las Es

crituras , porque no hay cosa de que mas nos

convenga de hablar , que de la buena conversa

cion , y observacion y guarda de las buenas dis

ciplinas ; tenga el principio razon., y el fin me

dida y limite ; porque la habla enojosa mueve

ira , y muy fea cosa es que como qualquier ha

bla suele tener aumento de gracia , tenga tacha

de ofension. Tractar. de la doctrina de fe y

continencia , justicia. y,,diligencia ; y que no sea

siempre la mesma habla , sino tomar la que

diere la leccion, y proseguirla como pudieremos,

no muy prolixa ni imperfecta , porque no engen

dre hastío,, ó descubra fluxedad ó descuido. El

razonamiento sea puro , sencillo , claro y manU

fiesto , lleno de gravedad y de peso , no con

afectada elegancia ni entremetida gracia.

D CA



CAPITULO XXIII.

Que las burlas de palabra que ponen los Filósofos

entre los oficios, han de ser del todo apartadas

y remotas de la Iglesia.

muchos preceptos de la manera de ha

blar dan los Filósofos seglares , de los quales

pienso que no habemos de hacer cuenta , como

son de la disciplina de burlar de palabra , que

aunque algunas veces las burlas de palabra,, sean

honestas y suaves , todavía son agenas de la re

gla eclesiástica. Porque lo que no hallamos en

las Escrituras sagradas, jcómo lo osarémos usur

par ? Tambien nos habemos de guardar en las

hablas que no dobleguen la gravedad del pro

pósito autorizado y grave: ¡Ay de vosotros! tris

tes los que reis, que lloraréis, dice el Señor, (a) ¡y

nosotros buscamos materia de reír , para que

riendo en esta vida lloremos en la otra ! No so

lamente las burlas demasiadas , pero aun todas

las otras qualesquiera pienso que habemos de de

clinar. Honesta cosa y conveniente es que

nuestra habla sea llena de gravedad y gracia^

fie la voz no se que hable , sino que pienso ser

harto que sea pura y sencilla , ser clara y dul

ce : de natura es, no de industria , sea distinta

con la manera del pronunciar varonil : no tenga

el sonido rústico ó campesino que parezca músi

ca de joglares , sino que traiga consigo algun

misterio.

CA

CO) Luea 6. •
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CAPITULO XXIV.

*

De tret cosas que en la vida activa de necesidad

se han de guardar , y que el apetito ba de

obedescer á la razon. • *

O,e la manera de hablar harto pienso que ha

bemos hablado ; de lo que debemos de obrar en

la vida consideremos qué es lo que conviene.

Tres cosas habemos de mirar: lo uno que el ape

tito no resista á la razon;, que con esto sola

mente pueden nuestras obras convenir í, aquella

bondad honesta , porque si el apetito obedesce á

la razon , fácilmente se puede conservar lo que

conviene en todas las obras virtuosas : lo segun

do, que ninguna cosa tomemos á cargo de hacer

con mayor ó menor cuidado de lo que cabe en

la misma cosa que tomamos á cargo , porque no

parezca con grande trabajo haber tomado, la pe

queña , ó con pequeño haber dexado la grande:

lo tercero , del regimiento y moderacion de

nuestros trabajos y obras. De la órden de las co

sas y oportunidad del tiempo no pienso será bien

dexar de decir : lo primero , que es casi funda

mento de todas las cosas , es que el apetito obe^

dezca á la razon : lo segundo y tercero.es todo

uno ; es á saber , que en lo uno y en lo otro ha

ya regimiento y moderacion. Que la hermosura

•y contemplacion de la dignidad acerca de nos

otros es demasiada. Siguese de la órden de las co

sas, y de la oportunidad del tiempo; por lo qual

habemos de ver si podemos mostrar que en algu-

D a no
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no de los Santos se hallase cumplidamente estas

tres cosas. .Así que quanto á lo primero aquel

Padre Abrahan , (a) que fué formado y instruido

para la doctrina de los qne le sucediesen , man

dándole salir de su tierra y parentela , y de la

casa de su padre, aunque la afecion de todo esto

le constreñía, hizo que el apetito obedeciese á la

rszonv.; Quién no se huelga en su tierra entre

sus parientes y. en su casa? Pero aunque la sua

vidad de sus cosas le halagaba y detenia , mo

víale la consideracion del mandamiento celestial

de la remuneracion eterna. ¿Por aventura no

consideraba la muger ser flaca para los trabajos,

tierna .para las injurias, hermosa para poder con

mover los atrevidos , que sin mucho peligro no

podia llevarla ; é con todo esto tuvo por mejor

sufrirlo todo que excusarse? Despues venido en

Egipto la amonestó que dixese que era su her

mana y nó su" muger. Mira quantos apetitos te

nia poc la honestidad de su muger ; temia á su

propia salud, tenia; por sospechosas las luxurias

de los Egipcios „. y tqdavía prevaleció la razon

de él para executar lo que habia prometido; con

sideró que con el favor de Dios en todo lugat

podia estar seguro , y que ofendiendo al Señor,

ni aun en su casa lo podia estar. Así que venció

la razon al apetito, y hizo que la obedeciese. (¿)

Preso el nieto no se espantó ni se turbó poc

tantos pueblos de Reyes. Tornó á la guerra , y

ganada victoria .recusó la parte de la presa que

había ganado. Siéndole prometido hijo , conside-

; . ran-

•' («) Gen. 12. (6) Gen.üf. • "
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rando que no tenia fuerzas en el cuerpo , y la

esterilidad de su muger , y la vejez contra el uso

de natura, se creyó' de Dios. Mira como convie

ne todo ; el apetito no faltó , pero refrenó el

ánimo que fuese igual á lo que habia de hacer,

de tal manera, que no estimase lo viLpor pre

cioso ," y lo pequeño por* grande : al prudente

conviene la tal distribucion que estribe en la

autoridad fiel de quatro cosas , conviene á sa

ber : tenia moderacion y regimiento en los ne

gocios, órden en las cosas, oportunidad de tiem

po y medida en las palabras. Ves aquí tienes la

perfeccion de seis cósas: fue Abraharrr primero

en la fe , principal en 'la justicia , valiente en la

guerra , en la victoria nú avaro , en casa hosper

dador , y benigno cuidadoso de su muger. Su

nieto Jacob deleytábase tambien estar en su ca

sa seguro; pero la madre quiso que anduviese

peregrinando porqiie diese lugar á la 'ira del

hermano : venció el consejo sano al apetito , así

•que desterrado de casa , huido de los parientes,

.en todo lugar tuvo conveniente medida en los

negocios, y guardó ,1a oportunidad de los tiem

pos. Recibido en casa de. su padre y madre, por

que él padre .provocado de él antes le dió la

teridkion de obediencia,' y la madre con amor

piadoso antepuesto' coa el ¡juicio del; hermano

determinando dar su manjar al hermano, Aun

que se creleytaba con el. 'manjar , segun natura,

segun misterio dió.te. que: fué pedido. Fiel 'pastor

al señor de su rebaño., yerno diligente al sue

gro rno perezoso en el trabajo : en el convite

templado.; ea satisfacía .el primero;, en. galar-

¡ ..;.',} DS do-.
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donar liberal. Finalmente así amansó la ira del

hermano, que alcanzó la gracia de aquel, cuyas

enemistades temia. jQué diré de Joseph , que

aunque deseaba libertad se puso en servidum

bre? ¡Quán subdito en el servicio , quán cons-r

tante en la verdad , y quán benigno en la car

cel , y quán sabio en declarar el sueño , y quán

moderado en el poderío , y quán proveído en la

abundancia , y quán justo en la hambre : ayun

tando órden loable á sus cosas , oportunidad á

los tiempos , y hacia justicia á los pueblos con el

regimiento y moderacion de su oficio! Tambien

Job justo en la prosperidad y adversidad sin re

prehension paciente , acepto y agradable á Dios,

atormentado de los dolores se consolaba á sí

mismo. David , esforzado en la guerra , .pacien

te en las adversidades , pacífico en Jerusalen,

manso en la victoria, en el pecado triste, y arre

pentido en la vejez , proveído por todos los gra

dos' de la edad , guardó la medida de las cosas

,y las veces de los tiempos de tal manera , que

me parece que no ménos dulce con la manera

de vivir, que con la suavidad de cantar, can

to á Dios cancion moral de su merecimiento.

¿Qué oficio no tuviéron aquestos varones de laS

principales virtudes? de las quales en el primer

lugar constituyéron la prudencia ,, que consiste

en inquirir la verdad , y nos infunde deseo de

mas ciencia. En el segundo la justicia , que da

á cada uno lo suyo , no apropiándose lo ageno,

ni cura de su provecho por guardar justicia á to

dos. En el tercero el esfuerzo que en las. cosas

de guerra , y en la grandeza del ánimo que res-

•j . • plan



plandece , y en los hechos de casa , y las fuer

zas del cuerpo extelle. En el quarto la templan

za que guarda la medida y órden de todas las

cosas que tenemos de hacer ó decir.

CAPITULO XXV.

Que estas quatro virtudes principales, prudencia,

justicia , esfuerzo y templanza se hallaron en

perfeccion en los padres antiguos.

or aventura dirá alguno que estas quatro

virtudes se hablan de poner en el primer lugar,

porque de estas quatro virtudes nascen todos los

géneros de oficios. ; pero esto es de arte que

primero habemos de decir que cosa es oficio,

despues dividirles en ciertos géneros. Nosotros

huimos el arte , y proponemos los exemplos de

nuestros mayores , que ni traen obscuridad para

entenderse , ni astucias para tratarse ; séanos,

pues , la vida de los mayores espejo de discipli

na , no comentarios de astucia : sea reverencia

de imitar, no astucia de disputar. Hovo en el

Santo Abraham prudencia , de quien dice la

Escritura: (a) creyó Abraham á Dios, y fuéle re

putado á justicia : ninguno es prudente que no

sabe y conoce á Dios , porque el insipiente y

necio dixo (b) no hay Dios : lo que el sabio no

decía , ¿cómo será sabio el que no busca su au

tor i el que dice al ídolo de piedra tú eres mi

padre ; el que dice al diablo como Manicheo,

tú

(a) Gen. 15. Rom. 4. (6) Pstlm. yt. \

D4



tó eres mi autor? ¿cómo será sabio el que como

Arrio quiere mas tener autor imperfecto , y no

de su casa, que el verdadero y perfecto? ¿cómo

será sabio el que como Marcion y Eumonio quie

ren mas tener Dios malo que bueno i ¿cómo

será sabio el que no teme á su Dios ? El

principio de la sabiduría es el temor de Dios.

Y en otro lugar dice : los sabios no declinan de

la boca del Señor sino tratan en sus confesiones;

y diciendo juntamente la Escritura , reputesele

á justicia , le dió gracia de otra virtud : así que

los nuestros difiniéron la prudencia consistir en

el conoscimiento de la verdad , porque ninguno

de aquellos otros fue antes que Abraham , Da

vid y Salomon , y que la justicia tiene respeto á

la compañía de los hombres , de donde David

dice : (a) esparció y dió á los pobres , que da su

justicia para siempre. El justo tiene misericor

dia , el justo presta : al sabio y justo todo el

mundo es de riquezas. El justo tiene las cosas

suyas por comunes , y las comunes por suyas. El

justo antes se acusa á sí mismo que á los otros.

Que aquel verdaderamente es justó que no se per-

.dona á sí , ni sufre que sus cosas esten ascondi

das. Miremos quán justo fue Abraham. En la

vejez engendró el hijo que le fue prometido,

pidiéndosele el Señor para el sacrificio aun

que era único no le r^egó. Consideremos aquí

todas las quatro virtudes en uno : sabiduría

fue creer á Dios y no anteponer el amor del

hijo í la autoridad del precepto divino, jus-

ti-

(a) Psalm. ni.
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ticía fue volver lo que habia recibido. Es

fuerzo refrenar el apetito con la razon. Lle

vaba el padre el hijo al sacrificio , preguntá

bale el hijo, era temada la aficion paterna, pero

no vencida. Repetía el hijo llamándole padre,

compungía las entrañas del padre , pero no dis

minuía la devocion : añadió á éstas la quarta vir

tud de templanza. Tenia el justo la medida de

piedad, y la órden de executar. Así que mién

tras aparejaba al sacrificio lo que era necesario,

miéntras encendia el fuego , miéntras ataba el

hijo , miéntras sacaba la espada , con esta órden

de sacrificar meresció salvar el hijo. ¿Quién fué

mas sabio que Jacob que vió á Dios cara á cara,

y meresció la bendicion? ¿quién mas justo que

él, que lo que había adquirido, ofrescidos dones,

lo partió con el hermano? ¿quién mas esforzado

que él, que luchó con Dios? ¿quién mas modes

to ó templado, que tanta modestia y medida tenia

en qualquier lugar ó tiempo , que mas quiso con

casamiento encubrir la injuria de la hija que ven

garla , porque estando entre extraños , tenia por

mejor ganar gracia que tomar odioí ¡Quán sabio

fue Noe que fabricó aquella tan grande arca!

¡Quán justo, que reservado y guardado para la si

miente de todos , solo él de todos aquellos de la

generacion pasada quedó salvo ; y fué autor y

principio de la venidera , ántes nascido para el

mundo y para todos , que para sí mismo! ¡Quán

fuerte, que venció el diluvio! ¡Quán templado,

que le sufrió , y quando entró con quanta mo

destia y templanza vivió : quando soltó el cuer

vo , quando la paloma , quando los recibió tor

na-



nados , quando conoció la oportunidad de salir!

CAPITULO XXVI.

Que nos guardemos de usurpar lo falso por 'ver

dadero , que es dependencia.

que en la inquisicion de la verdad tratan

aquellos Filósofos que se ha de guardar aque

llo, conveniente y honesto, que llaman decoro,

que con mucho cuidado y diligencia inquiramos

lo verdadero , no tomando lo falso por verdade

ro , ni envolviendo lo claro con lo obscuro , ni

ocupar el ánimo con cosas superfluas , perplexas

y obscuras. ¿Qué 'cosa puede ser ménos conve

niente que adorar estatua de palo que ellos ha

cen? ¿Qué cosa tan obscura que tratar de astro

nomía y geometría, lo que prueban , y medir los

espacios del ayre , y del cielo , y de la mar , y

dexar la causa de salud , y buscar la del error?

Moyses enseñado en toda sabiduría de los Egip

cios , si que tentó de saber esto , pero aquella

sabiduría juzgó por muy gran daño y locura , y

apartado de ella con íntimo afecto buscó á Dios,

y por eso le vió y preguntó , y oyó hablar.

¿Quién mas sabio que aquel á quien enseñó Dios,

que toda la sabiduría dé los Egipcios y todas las

potencias de las artes lo vació con virtud de su

obra; no tenia éste lo no conocido por conocido,

,ó consentía locamente en ello ? Que dos cosas

en este lugar natural y honesto, dicen, que se han

de evitar, aquellos que piensan que no es contra

natura , ni juzgan por .cosa torpe y fea adorar

las
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las piedras, y pedir socorro á las estatuas, que no

sienten. Quanto mas alta virtud es la sabiduría,

tanto mas habemos de 'trabajar por alcanzarla;

así para que de ninguna cosa sintamos contra

natura , ó torpe , ó deshonesta , añadamos dos

cosas , el tiempo y diligencia para considerar y

examinar las cosas. No hay cosa en que el hom

bre mas exceda á los otros animales que ser par

ticipante de razon , y inquirir las causas de las

cosas, y investigar y buscar el autor de su géne

ro , en cuyo poderío esté el poder de nuestra vi

da, ó nuestra muerte , que con su voluntad rige

este mundo , y á quien sepamos que tenemos de

dar cuenta de nuestras obras. No hay cosa que

mas aproveche para la vida honesta que creer

que será aquel juez á quien lo oculto no en

gañe , ni lo no conveniente ofenda , y deleyte lo

que es honesto. Así que ánodos los hombres se

gun natura les es dado inquirir y investigar la

verdad que nos trae al estudio de saber y cono

cer , y infunde un deseo de buscar ; en el qual

sobrepujar á todos, les parece loable, pero de po

cos es alcanzarlo: que revolviendo pensamientos

y examinando consejos , no tomen poco trabajo,

porque pueden venir á vivir honesta y bienaven

turadamente , y llegarse á ello , que como dice

Dios : (a) no el que me dixere Señor, Señor , en

trará en el reyno de los cielos, sino el que hicie

re lo que digo; porque los estudios y trabajos de

la ciencia sin obras, no sé si nos envuelven y

enredan mas , que nos ayudan.

CA-

(0) Mattt. 7.
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CAPITULO XXVII.

< . _ i

Que estas quatro virtudes estan tan asidas que

no se pueden apartar anas de otras.

Ufa/a primera fuente de oficio es la prudencia, («)

que no hay cosa mas llena de oficio que dar al

autor acatamiento y reverencia que es la fuente,

y se derrama y atrae en las otras virtudes , que

no puede ser justicia sin prudencia , porque exa

minar lo que es justo ó lo que es injusto no

es poca prudencia ; en lo uno y en lo otro hay

error , porque_ el que juzga lo injusto por jus

to, y lo justo por injusto, será abominable acerca

de Dios. Porque abundan al imprudente las

justicias , dice Salomon ; ni por el contrario la

prudencia puede ser sin justicia, porque el acata

miento acerca de Dios es el principio del en

tendimiento : de donde notamos esto tal haber

sido antes tomado de los sabios de este siglo,

que hallado , jiorque la piedad y el acatamien

to es 'fundamento de todas las virtudes. .El aca

tamiento y piedad de la justicia es primero con

Dios Asegundo con la patria , tercero con el pa

dre y la madre , y con 'todos , segun nos enseña

la natura.; porque desde el principio de la edad

comenzando á entender , amamos la vida así

como un don de Dios , y la patria , y padre

y madre ; despues los iguales , á los quales de

seamos ayuntarnos: de aquí nace la caridad, que

an-

(a) Cicer. ¡ib. i . de origine tonesti. .. . •"» , -



antepone así los otros , no lo suyo en que hay

principado de justicia. A todos los animales es

dado en naciendo amparar su salud , guardarse

de lo que le puede empecer, desear lo que apro

vecha , como el pasto , escondrijos donde se

defiendan de los peligros del sol , del agua , que

es de prudencia : de aquí sucede que todo géne

ro de animales se ayunten 'de natura, primero

á los de su genero y figura, despues á los' otros:

como los bueyes al ganado , los caballos á los

rebaños , y mayormente los iguales deleytarse

con los iguales , los ciervos á los ciervos , y mu

chas veces á los hombres : ¿qué diré del estudio

de engendrar y criar de la generacion , ó del

amor que tienen á lo que han engendrado , en

lo qual hay una principal forma de justicia? Así

que líquidamente consta que estas virtudes y las

otras tienen parentesco ; pues que el esfuerzo

que aun en la guerra defiende la patria de los

bárbaros, en casa á los débiles y á los compañe

ros de los ladrones: éste lleno de justicia , y sa

ber, ¿con qué consejo defenderá y ayudará? Elegir

la oportunidad de los lugares y tiempos , es de

prudencia y de modestia ; y la misma modestia y

templanza sin prudencia no puede tener medida:

conocer la oportunidad , y dar á cada uno su

medida, es de justicia. En todas estas cosas la

magnanimidad es necesaria , y un esfuerzo del

ánimo y del cuerpo para poder alguno cumplir

lo que quiere.

CA



CAPITULO XXVIII.

El frimero y segundo oficio de justicia que á¿-

cen los Filósofos es excluido acerca de nosotros,

y el tercero tomaron prestado de

los nuestros.

ía justicia que se refiere á la compañía y

comunidad del género humano , que se divide

en dos partes , en justicia y beneficencia , que

llaman liberalidad y franqueza , la justicia me

parece mas subida , la liberalidad mas grata y

apacible , porque la una tiene rigor , y la otra

bondad ; pero el primer oficio de justicia que

piensan los Filósofos se excluye acerca de nos

otros , porque dicen ellos aquella ser primera

forma de justicia que ninguno haga mal á otro,

si no fuere siendo injuriado. Loqual con autori

dad del Evangelio se deshace , que quiere la

Escritura que sea en nosotros el espíritu del hijo

de la Virgen que vino á dar gracia , no ha

cer injuria. Despues pensáron aquellos Filosofos

ser forma de justicia , que cada uno tenga lo co

mun , es á saber , lo publico por público, y lo

privado por suyo ; lo qual tampoco es segun la

natura , porque la natura dio todas las cosas á

todos en comun , y así Dios mandó todas las co

sas ser engendradas , que el pasto fuese comun

á todos , y. la tierra fuese una comun posesion

de todos : así que la natura engendro el dere

cho comun , y la usurpacion le hizo privado y

propio , en lo qual dicen que les pareció á los

Fi-



Filósofos Estoycos lo que es engendrado en la

tierra ser criado todo para el uso de los hom

bres ; y los hombres ser engendrados por causa

de los hombres , para que entre sí puedan apro

vechar los unos á los otros , ¿de donde tomá

ron estos sino de los nuestros ? Ca Moyses es

cribió porque dixo Dios : («) Hagamos hombre á

nuestra imágen , y segun nuestra semejanza , y

tenga poder sobre los peces de la mar , y so

bre las aves del cielo , y sobre los ganados , y

sobre todo lo que anda sobre la tierra. E Da

vid dice: (V) Todo lo pusiste debaxo de sus pies,

ovejas , bueyes , y los animales del campo , y

las aves del cielo , y los peces de. la mar. Así

que todo ser sujeto al hombre , de los nuestros

lo aprendiéron , y por eso juzgan ser engendra

do por el hombre , el hombre ser engendrado

tambien por causa del hombre : en los Libros de

Moyses lo hallamos , do dice el Señor : (c] No es

bueno que el hombre sea solo , hagámosle ayu

da semejante á él , así que para ayuda la mu-

ger fué dada al varon que engendrase , para

que el hombre ayudase al hombre ; y antes que

la muger fuese formada , se dixo de Adan , no

fué hallado ayudador semejante á él , porque el

hombre no podia haber ayuda sino del Hombre.

Pues luego de todos los animales ningun ani

mal semejante , y para que absolutamente diga

mos ningun ayudador del hombre fue hallado.

Esperábase ayudador del género femenino : lue

go segun la voluntad de Dios , y la conyucion

y

(«) Genit.i. (¿•) Psalm.3. (c) Genes, j.
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y cópula de natura de ayudarnos tenemos unos

á otros , y competir en obras virtuosas , y casi

' en medio poner todas las utilidades; y como dice

la Escritura , el uno ayudar al otro , ó con tra

bajo , ó con oficio , ó con dineros , ó con obras,

ó de otra qualquier manera , para que entre nos

otros se aumente aquella compañía , y ninguno,

ni aun por temor de peligro, se aparte de los

oficios , es á saber , de obras virtuosas ; sino que

todo lo tenga por suyo propio , así próspero,

como adverso. Moyses no temió tomar gravísi

mas guerras por el pueblo de los Padres , no

temió las armas del Rey potentísimo , ni la feli

cidad de los crueles bárbaros ; sino que aven

turó su salud por. dar libertad al pueblo. Gran

de 'esplendor es el de la justicia , que nacida

antes para otros que para sí misma, ayuda nues

tra comunidad y compañía : esté en lugar alto

porque todo lo tenga sujeto á su juicio ; ayu

de á los otros de dineros , no niegue el oficio,

tome los peligros agenos. ¿Quién no desearía te

ner la fortaleza de esta virtud , si primero la

avaricia no debilitase ó torciese el vigor de tan

ta virtud, porque deseando aumentar los bienes,

allegar riquezas , ocupar las tierras con posesio

nes , aventajar en riquezas , nos desnudamos la

justicia, y perdemos ei bien hacer á todos? ¿Có

mo puede ser justo el que trabaja tomarlo á otro

para sí? El deseo de la potencia y mando qui

ta los nervios , y hace afeminada la forma va

ronil de justicia. Porque malamente podrá entre-

venir por otros , el que se esfuerza de someter

á sí los otros ; y malamente podrá ayudar al

fia-,
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flaco débil contra el poderoso , el que codicia

potencia y señorío. ,. '', '.

CAPITULO XXIX.

,¡
. ..

Que la justicia y fe se ha ele guardar y mantener,

y aun á los enemigos.

^uán.gran virtud sea la justicia' de esto solo

se puede entender, que noliace excepción nin'gu»'

na de lugar , «i de persona , ni' de' tiempo , que4

aun á los enemigos se guarda'. Que "si fuere'

constituido al enemigo lugar ó día para la ba-'

talla Aprevenirle , ó en lugar ,fó en tiempo sea)'

contra justicia: mucho va que alguno en bata-".

Ha y encuentro grande sea vencido , ó por en

gaño , ó acontecimiento , cómo"' arriba es dicho;

porque á los mas recios enemigos y de: ménos;

fe , y aquellos que mas daño nos han hecho,

mayor venganza se debe, (a) romo á'los Madia-

nitas que por sus mugeres hiciéron pecar á mu

chos del pueblo de los Judíos , de donde'.vino la

ira de Dios en el pueblo de los Padres, (i'"] y por

lo qual Moyses siendo vencedor ninguno d.¿xó

vivo ; y á los Gabaonitas , que con engaño', mas'

que por guerra, tentáron al pueblo de los Pa

dres , no los tomó combatiendo Josué , sino con

la condicion que les puso los habilitó, (c) Elíseo

á los Sirios , que teniendo cercados llevó en la

ciudad cegados súbitamente , no pudieíido ver

con

(a) Num. ji. (b) Josué 9. (f) 4. Reg. 9.

E
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con quien entraban , no obedesció al Rey de

Israel que los quería herir , diciendo : no heri

rás á los que no cautivaste con lanza y espada,

ponles pan y agua para que coman y beban,

y sueltos vayan á su Sefior , para que provoca

dos con aquella humanidad lo agradesciesen;

por lo qual despues dexáron los Cosarios de Si

ria de venir en tierra de Israel. Luego si en

la guerra se guarda justicia , ¿quánto mas se ha

de guardar en paz? Esta gracia hizo el Profe

ta Éliseo á los que le venían á prender , como

leemos que el Rey de Siria envió su exército á

cercarle , sabido que Elíseo era aquel que era

contrario á todos sus consejos y argumentacio

nes. El qual exército viéndole Gieci siervo del

Profeta , comenzó á temer el peligro de su sa

lud , al qual dixo el Profeta : No temas porque

mas son con nosotros que con ellos. Y rogando

el Profeta que fuesen abiertos los ojos á su sier

vo , le fueron abiertos : así vido Gieci á todo

el monte lleno de caballos y carros al derredor

de Elíseo, á los quales descendiendo dixo el Pro

feta : (a) Hiera el Señor con ceguedad el exército

de Siria , lo qual como le fuese otorgado , dixo

4 los Sirios : venid tras mí , y llevaros he al

hombre que buscais. Y viéron á Eliseo, á quien

deseaban prender, y viéndole no le podian te-.

ner. Así que consta claramente que aun en la

guerra se ha de guardar la fe y justicia , y que

aquel honesto y hermoso no puede estar si se

quebranta la fe : los .antiguos, aun con nombre

de-'
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delicado , llamaban los adversarios peregrinos,

porque de costumbre antigua los enemigos se

llamaban peregrinos , lo qual tambien podemos

cleur que lo tomáron de los nuestros ; porque los

Hebreos llamaban sus adversarios Allóphülos,

que quiere decir extraños ; y en el libro primero

de los' Reyes leemos (a): en aquellos dias ayuntá

ronse los extrangeros á la guerra en Israel ; así

que el fundamento de la justicia es la fe , y los

corazones de los justos , meditando piensan en la

fe ; y el justo que se acusa pone la justicia so

bre la fe, porque entónces se parece su justicia

si confiesa la verdad , y el Señor por boca de

Esaías dice (b) : Ved , yo envio mi piedra en el

fundamento de Sion , es á saber , á Christo en el

fundamento de la fe, ca la fe de todos es Christo,

y la iglesia es una forma de justicia y comun de- '

recho.de todos ; derecha por todos , ruega por

todas , tienta por todos ; asi que el que se niega

á sí mismo , aquel es justo y digno de Christo.

Por eso Paulo puso á Christo por fundamento,

para que sobre él armemos las obras de justicia,

purgue la fe fundamento es , y en las obras ma

las la 'maldad , y en las buenas la justicia. r

líip": CAPITULO XXX.

.v :: ' De la beneficencia»

jLTero vengamos á hablar de la beneficencia,

que quiere decir bien hacer , que tambien se di-

,,_) VÍ-

(a) i. Reg. *, (*> lJVtf«JVí8. : ' ' ?. '

£ 2
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vhie en dos partes , en benevolencia, que es 'bien

querer , y liberalidad. Que de estas dos cosas;

consta la 'beneficencia para ser perfecta, porque!

no basta querer bien, sino hacer bien , ni tarnpo.í• •

cp es harto hacer bien si no sale de-buena fuénU

te , es á saber, de buena voluntad; porque el¡qaef>

da alegremente ama áDios^d), que si lo ha<tes>

contra tu voluntad ¿qué premio habrás? De den-f

de el Apóstol generalmente dice (¿): si queriendo.'

hago esto tengo el premio : si contra mi volun- *

tad la administración de ello tengo encomendada^ '

tambien en el Evangelio tenemos disciplinas! de»

justa liberalidad. Así que. loable cosa es querer'

bien , y dar con ánimo que aproveches , no que

dañes : porque si das á luxurioso. para luxuriar,

al adúltero para adulterar , no es ésta beneficén-»::

cia donde no hay benevolencia ,. que. esto, seria'

dañar, no aprovechar: si des á aquel que se .amo» :.

tina, y conjura contra la patria , que quiere cor» '

tu gasto allegar los perdidos que combaten la

Iglesia, no es esta liberalidad aprobada: si ayudes

á aquel que riñe con la viuda y los pupilos , 'ó;

por fuerza les quiere quitar sus posesiones , 'Jift ei¿

liberalidad aprobada : si lo tomas á uno para ^.taci

á otro injustamente,y piensas gastarlo justamente,

si no es por aventura (c) como aquel.Zacheo, que

tornes primero quatro tantos á aquel á quien en

gañaste , y los vicios de gentilidad han el estu

dio de fe , y la obra del que cree lo recompen^

ses. Tenga fundamento tu liberalidad primero'.

que des con fe, y no hagas engaño en lo que;

dic

to) s. Corint. 9. (i) I. Corint. 9.3(c)iiafi. ij,• : "• .1 ''.)
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dictes , no digas que das más y des menos. ¿Qué

menester es decir engaño en lo prometido? en tu

mano es dar lo que quisieres ; el engaño deshace

«1 fundamento y se cae la obra; ¿ por aventura (a)

Pedro estuvo tan indignado, que quiso que Ana

ína ó su inuger muriesen ? pero á exemplo de

ellos no quiso que los demas pereciesen , ni aque

lla es perfecta liberalidad , si des ántes por cau

sa de vanagloria , que de misericordia, que la

afeccion pone nombre á la obra. De la manera

que. sale de tí así se estima ¿ no ves de quán bue

nas costumbres tienes el Juez? contigo se aconse

ja de qué manera recibirá tu obra ; primero pre

gunta á ti mismo diciendo (/;) , no. sepa tu mano

izquierda lo que hacejla derecha : no habla del

cuerpo , sino del que .es contigo unánime : tu

hermano no sepa 16 q.ue haces , porque buscando

en esta vida el .premio. de vanagloria , pierdas

en la otra el fruto ;de• la remuneracion: perfec

ta liberalidad es donde alguno cubre su obra

Con silencio , y escondidatnente socorre las nece

sidades de cada una, ¿quién loa la boca del po

bre .y no sus labios? Demas de esto la perfecta

liberalidad con fe y causa y lugar y tiempo es

aprobada : .que la primera obra sea acerca de los

íeles Christianosv La gran culpa oes .que sabien

dolo tú tenga necesidad el fiel Cferistiano : si sa»

bes que no. tiene .para.gastar , si sufre hambre y

miseria , mayormente aquel que tiene vergüenza

de ser necesitado ;. si cayere en ..algun desastre

de &er falsamente, acusado ó de cautividad :de los

• ínq su

te) Act. $. (b) Matt\.t¿y>R. .« •' ' j ,v,il '¿5 .?£ .¿a" , )
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suyos, y no le ayudes si está en la cárcel , y

con penas y tormentos pór algun deudo es ator

mentado el justo ; porque aunque á todos se de

be misericordia , al justo.mas; si estando afligido

no alcance nada de tí ; si estando en peligro de

muerte vale mas acerca de tí el dinero que la

vida del que ha de morir , de lo qual dixo muy

bien Job (a), la bendicion del que habia de pere

cer venia en mí : acerca de Dios no hay ningu

na excepcion de personas porque todo lo conoce:

nosotros debemos misericordia á los hombres , pe

ro porque muchos con engaño la buscan y fingen

miseria, por eso quando la causa se manifiesta,

y se conoce la persona , y el tiempo constriñe,

mas largamente se ha de extender la misericor

dia , ca no es avaro el Señor para que busque

mucho. Bienaventurado aquel que lo dexa todo

y lo sigue : y aquel es tambien bienaventurado,

que lo que tiene hace con aficion (b) ; porque

dos dineros que dió aquella viuda pobre para el

templo , antepuso á todos los dones de los ricos,

que aquella dió todo lo que tenia , y aquellos de

su mucha abundancia una parte pequeña. La

voluntad y aficion con que se da hace rica ó

pobre la dadiva , y da precio á las cosas ; pero

Dios no quiere que juntamente se gasten todas

las riquezas , sino que se distribuyan y repartan;

sino es por aventura como Eliseo (c) , que mató

sus bueyes y apacentó á los' pobres de aquello

que tuvo por no tener ningun cuidado de casa,

sino que dexado todo se diese á la disciplina de

pro

ís) 7<*. 49. (») Loe. i. (<) 3. Reg.tf.
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profecía. Tambien es aprobada aquella liberali

dad , porque mejor es que tú mismo socorras á

los tuyos que tienen vergüenza , tomando de

otros , ó pedir algun socorro para su necesidad,

no tampoco de tal manera que ellos quieran enT

riquecerse con lo que tú puedas dar á los nece

sitados , que la causa ha de prevalecer aquí ,. no

la gracia : porque no te dedicaste para eso al Se

ñor por hacer ricos á los tuyos, sino para que

con fruto de buenas obras ganes la vida eterna,

y con precio de tu misericordia redimas tus

pecados. Piensan que piden poco , buscan tu pre>

cio , trabajan de quitarte el fruto de tu vida , y

acúsate que no le hiciste rico , queriéndote el

defraudar el premio de la vida eterna : el con;

sejo hemos propuesto, veamos la autoridad. Quan^

to á lo primero , ninguno debe tener venganza

si de rico viene á ser pobre por darlo al pobre,

porque Christo fué hecho pobre siendo rico por

enriquecernos con su pobreza, (a) Diónos regla

que siguiesemos , que tengamos por bien gastar el

patrimonio si alguno defendiese la hambre de los,

pobres , y les socorriese su necesidad , donde di

ce el Apóstol : en esto os doy consejo , esto es

útil á vosotros , que imiteis á Christo : el consejo

se da á los buenos , la corrección á los malos»

y así como á buenos les dice : que no solamente,

hacer, pero aun tambien querer: comenzaste

desde el año pasado ; lo uno y lo otro es de per

fectos , no parte de ello. Así que nos enseña que

la liberalidad sin la benevolencia no es per-

fec-

(a) i. Corint. 8. *
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fecta : de donde amonesta al perfecto' di

ciendo : Ahora , pues , acabad de hacer , para

que de Ja manera que en vosotros está apa

rejada la voluntad de hacer , así lo esté para aca

bar aquello que terieis ; si. la voluntad está apa

rejada' segun lo que tiene, acepta es segun lo

que' no tiene : no que los otros tengan recrea

cion. y vosotros angustia y pobreza, sino que

N$>aW^'te en cste tiernP° sea vuestra abundan-

Cw~?f** su pobreza , para que la abundancia de

alas sea tarntíién.para vuestra pobreza, porque ha-

3 a gvialdad segun está escrito. («) El que mucho

no abundo, y'ef que poco no disminuyó : Consi

deremos de la'rr.'anera quecompreh..nden la bene

volencia y la literalidad , y la medida y el fruto

O|s personas , y por eso dixo medida : porque

«•*)?a; consejó á ^los imperfectos , porque no su-

fren.angustias sino los imperfectos : pero si al

guno 'constituido en algun sacerdocio ó ministe

rio, no queriendo agravar la Iglesia , no dé to

do lo que tiene , sino que obre con bondad quan-

to para el oficio sea harto , no me parece imper

ito , y p,enso que aquí no dixo el Apóstol an-

fUstia del ánimo , sino de la hacienda ; de las

personas pienso que dixo, para que vuestra abun

dancia sea para su pobreza , y la abundancia de

elios £ara la vuestra ; es á saber , que la abun

dancia del pueblo sea de buena operacion para

aliviar la necesidad de sustentarlos , y la abvn-

cia^cia. espiritual de ellos ayude en el pueblo

la pobreza del mérito espiritual y . le dé gracia:

dón-

(«) i.xod. 16. 2. Corínt. 8.
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donde puso, muy. .bien'«xemplo , el que mucho

no abundó , y el que peco no disminuyó. Bien

amonesta el oficio de misericordia este exemplo

á todos los hombres , que el que posee mucho

oro no abunda , porque no es. nada todo lo que

está en el siglo , y el que poco tiene no disminu

ye , porque no es nada lo que pierde : la cosa

que de sí está perdida no tiene pérdida , y aun

de esta manera se da buen entendimiento. El

que mucho tiene si no da no abunda, porque aun

que adquiera mucho , tiene siempre necesidad el

que mas desea ; y el que poco tiene no disminu

ye, porque no es .mucho lo que apacienta al pobre;

semejantemente el pobre que da espirituales cosas

por dineros, aunque tenga mucha gracia no abun

da, porque la gracia no carga, sino alivia el enten

dimiento ; tambien se puede entender de esta ma

nera: no abundas hombre , porque dime j qué

tanto es lo que recebiste aunque á tí te parezca

mucho ? Juan , que era el mayor que hubo entre

los,nacido& de las mugeres (a\, era menor que el

que.era menor en el Reyno de, los Cielos. Puéde

se tambien entender de,jesta manera ; no abunda,

la gracia de Dios corporalmenf^ , porque es es

piritual. ¿Quién puede comprehender.la grandeza

ó anchura de ella que no la ve? La fe si fuere

tanra como el grano de la mostaza , podrá tras

pasar los montes , y á tí no se te da de toda ella

mas cantidad que un grano de mostaza. Si en tí

abunda la gracia , es de temer que tu entendi

miento con tan gran don no comience á enso-

ber-

(a) ¿MÍ. 7. •'<

-/D
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' berbecerse, porque muchos fray qué cayeron ttiaí

gravemente de la altivez de su corazon , que

si no tuviesen ninguna gracia de Dios ; y el que

poco tiene na disminuye , porque no es corporal

para que se divida ; y lo que parece' poco ai qué

la tiene , es mucho para el que no le falta na

da. Tambien en el darse-ha de considerar la

edad y flaqueza , y algunas veces la vergüenza

que descubre los de buena parte ; que demos

mas á los viejos , que ya con trabajo no puederi

ganar su vida. Asimismo la flaqueza del cuerpo',

y ésta se ha de ayudar mas prontamente. Tan¿

bien si alguno de rico vino en pobreza , mayor

mente si no es por su culpa , ,sino por hurto ó

Injusta condenacion , ó por acusacion falsa per

dió lo que tenia. Pero dirá alguno por venturaj

el ciego pobre está sentado en un lugar, y el

mancebo ' recio recibe muchas veces limosna^

porque Se entromete por importunidad, no es

aquello de juicio sino de tédio : porque el Se-:

fior dice en el Evangelio de aquel que cerró su

puerta (a) ; si alguno llamare á su puerta desver

gonzadamente , porque se levantará y le da por

ser impohuriadol' ' ,'
.• j : * , • . • •_,. '•} :míi'] r:"'i( • ...-••:;•-.;

•l ' •• . •.; • • !:'; '••." • •• . . ;:> rrrrt

i" •! "•':» '• . . • •'? •"»,..' ¡ 'i^i.n:"is
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CAPITULO XXXI.

De recompensar la beneficencia á los que nos I»

han merecido , mayormente á Dios.

amblen es loable hacer cuenta de aquellos

que nos hicieron algun beneficio ó nos diéron

algo , si ha venido en necesidad , porque ningu

na cosa puede ser mas contra oficio , que no tor

nar lo que has recibido ; y no con igual medida

sino con mayor , me parece se ha de tornar y

recompensar lo que hemos usado del tal benefi-

^b; que en tanto le socorras que puedas recha

zar . su trabajo ó pasion, porque no ser superior

en recompensar el beneficio que en hacerle, es

ser menor ; que el que primero le hizo es supe-'

rior en tiempo , y primero en humanidad ; don

de en esto hemos de imitar la natura delas tiér*

ras , que la simiente que ha recibido suele dar

multiplicada. Por lo qual es escrito : como la

labranza de las tierras es el hombre insipiente^

é así como una viña el hombre que tiene menes.*

ter, si le dexas será desolado, y tambien el hom-1

bre sabio es como la labranza , para que así co

mo lo que 'tomó á logro > con mayor medida

tome la simiente ?qae recibió ; la tierra ó da es

pontáneos y voluntarios frutos , ó los que. ha re.¿

cebido torna con mayor fertilidad. Lo uno y Id

otro debes así con un hereditario uso del padre;

no seas dexado como tierra esteril , pero demos

que alguno se pueda excusar de no dar , ¿cómo

se podrá excusar de no totnai lo recebidoi No

dar



dar apénas es lícito , no tornar es ilícito , por lo

qual dice muylbien Salomon (a}': si 'te sentares á

cenar á la mesa del poderoso , mira con atencion

aquello que se te pone 'delante , y mete tu ma

no sabiendo que has de aparejar .,1o .semejante:

si eres insaciable no quieras desear sus manjaf-

res. Estas cosas obtienen y alcanzan falsa vida,

la qual no queriendo, imitar nosotros escribimos

sentencias : hacer bien buena cosa es•, pero el

que no lo sabe agradecer es durísimo. La mis

ma tierra nos da exemplo de humanidad , mi

nistra voluntarios frutos que no sembraste , tor

na multiplicado lo que recibió : no es lícito ne

gar los dineros que íe han contado ¿ cómo será

•lícito .no agradecer el beneficio recibido? En

ios Proverbios leemos que acostumbró este agra

decimiento valer tanto acerca de Dios , que en

el dia de la caída hallará gracia ; quando se

pueden, pesar mas, los pecados , jqué-menester es

usar ds . otros exemplos ? pues el Señor en et

Evangelio promete . mayor remuneracion y ga

lardon á los merecimientos de los Santos , y nos

exhorta y induce, á que obremos buenas obras di

ciendo• (b) : perdonad y seráos perdonado., dad y

serbos dado : buena medida, gra.nde¿ colmada da

rán en: vuestro teflo, Así :que aquel 'Convide de

Salomon no era¿ de; 'manjares sino .de tmenas

obras , porque ¿de quécosa-puede mejor .comer,

el ánima que de buenas obras'?¿O qué.eosa otra

tan fácilmente pu^de. hartar los entendimientos

de los justos , qujs..la, conciencia de las buenas
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obras? Qué manjar mas sabroso que ha^íer^a'Vo-'

luntad de Dios , el qual solo manjar abundaba

al Señor, como dice en el Evangelio (a): Mi man-"

jar es que haga la volunfad de mi Padre , que'

está en los cielos : con este manjar nos deleyta-

mos , del qual dice el Prophéta (b), deléytate en-

el Señor : con este manjar se deleytán los que

con admirable ingenio comprehendiéron los deley-

tfes ¿ que arriba digo que pueden saber qual es

aquel limpio y intelegible deleyte del entendi

miento , pues luego comamos panes de sabidu

ría, y hartémonos en la palabra de Dios (c] ; pues

no solamente en el pan , peroren toda la paíá'bra.

de Dios es la vida del hombre hecho á la ima

gen y semejanza de Dios, (á) Del beber harío ex

presamente' lo dice Job.,' 'como la• tierra.que 'es

pera la 'lluvia , así estos mis palabras, (e) • ' '••• •

.-CAPITULO XXXII. .i '•

. : ; ' .";: : .; , :.; : . ..: fii '.•'•'• • ¡ .. ••* f'<in ;i t,

(g«í aunque t» benevolencia y liberalidad ton

•fortes de. beneficencia ¿ la benevolencia ef

•. ...,j for y peía mas ^weta liberalidad.

TTfc' !".'.*

?ien es que con hablat de las Sagradas Es-

crituras ' humedezcamos ," y quasi como rocío '

desciandan'las palabras de Dios en nosotros. Lue

go quando estuvieres Sentado1 á. la mesa del po

deroso, entiende qui&ri es este poderoso , puesto

en et. paraíso del dfeléytef«, 'j colocado 'en el •

'

(fl) Joann. 4. (6) Psalm. 36. (c) Deut. 8. Mott. 4. W Genes r.
e ol, 2 'T> * •'

.

(e) yol,. 29.



convite de sabiduría , y considera que e$ lo que

te pone delante la Escritura divina, es el 'con

vite de sabiduría, cada libro es cada manjar,

entiende primero los manjares que estan en ios

platos , y entónces mete la mano para, que

aquello que lees ó que oyes del Señor Dios tu

yo , lo executes con las o6ras , y con obras re

compenses el beneficio recibido. Como Pedro y

Pablo que predicando el Evangelio , tornáron

las veces del beneficio á quien se lo dió,

porque cada uno pudiese decir , la gracia de

Dios soy (a) , aquello que soy y su gracia no fue

en mi pobre i pero mas abundantemente trabajé-

que todos ellos. Unos recompensan el frutp del-

beneficio recibido como oro con oro , plata con

plata , otros, el trabajo , otros solamente la afec

cion y voluntad , que no sé si es mas cumplida

mente. Pues si no hay facultad para recompen

sar , en recompensar el beneficio mas obra el

ánimo y voluntad que la hacienda , y mas pesa

U benevolencia que la posibilidad de recompen

sar .el beneficio recibido , porque se agradece y

paga el beneficio retibidoen lo mismo que tiene:

así que gran cosa es la benevolencia , que aun

que no dé nada da mas , y no teniendo ningun

patrimonio da á muchos ; lo qual hace sin nin

gun gasto suyo, y con ganancia de todos, y poc

ende excede la benevolencia á la liberalidad,

porque mas rica es «n costumbres, que la otra

en dadivas , y mas son los que tienen necesidad

del beneficio que los que abundan. La benevo-

len-
» • .i'V'L > ' • NÍ 9 «mt,^ ( . i*.. ;•'.»• i.„• '"

W i. Ceriat. i¡.
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lencia es conjunta á la liberalidad , de la qual.

nasce la misma liberalidad , porque á la afeccion

y voluntad del dar siguen el usar de ello; es

apartada y divisa , porque donde fajta la libe

ralidad , la benevolencia queda como una comun

madre de todos, que ayunta, y. liga la amistad,

en los consejos fiel , en la prosperidad alegre,

e.n la adversidad triste, porque cada uno se con

fie mas del consejo del benévolo y amigo, que del "

sabio (a) ; como David, que siendo mas prudente

obedecía los consejos de Jonatás su amigo,

aunque era mas mozo. Quita del uso de los hom

bres la benevolencia , será como si quitases el

sol del mundo , porque sin ella no puede ser el

liso de los hombres , así como mostrar la vía al

caminante , mostrar al que va errado el camino,

darle posada. Luego no es pequeña virtud , de la

qual se favorecía Job, diciendo (¡i) : no moraba el

huesped y peregrino de fuera , mi puerta estaba

abierta á todos los que venían , dar agua del

agua , lumbre de la lumbre , encender fuego del

fuego benevolencia es : así que en todas estas

cosas está comp fuente de agua que recrea al

qu,e tiene sed , comp lumbre que tambien alum

bra á los otros , y no les falta á aquellos, que de .

su lumbre encienden lumbre á otros ; también ,

es de benevolencia aquella liberalidad , si el al-

vala ó escritura que tienes del deudor , rom

piéndola se la restituyes no habiendo conseguido

nada del deudor , Jo,qual nos amonesta Job;, que •

debemos de hacer á su exemplo , porque el que

..'.... ' T tie-
(«) t. Ree. 19. (b) Job. 3t. .s ....,.•.» '
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tiene no toma prestado , el que no tiene no libra

la escritura; P«es 1ue aunque tunolo pidas,

guárdalo para herederos avaros, to que tú pue

des dar con loor de benevolencia , sin ningun

daño de lo tuyo ; y porque mas llenamente dis

putemos desto , la benevolencia venida primero

de las personas domésticas, es á saber, de los hi

jos , padres , hermanos por grados de conjuncion

viene á las ciudades , y salida del paraíso hin

chió el mundo. Que poniendo Dios afeccion de

benevolencia en el hombre y la muger , \a) dixor

serán ambos en una carne jr un espíritu, de don

de Eva se creyó de la Serpiente , porque aque

lla qije habia recibido benevolencia , no pensaba

que fuera malévola. " •<.•••

• ' * : . . . ' '.'~. ••'.•. ~ t. ,.i" '.*

CAPITULO XXXIII.

Que ta benevolencia persevera mayormente en Itt

Iglesia y 'en los hombres que tienen

'• ! '. las thismar virtudes.' . '

.amántase la benevolencia cb'n él ayunta-'

miento de la Iglesia , co/i el'opnsorcio de la fe,.

con la compañía de consagrarse, con la cónjuri-'

cion de gracia , con la comunion. de los imiste- '

rios , porque en estos apellidos de conjunciones'

se apropian á sí ia reverencia de ios hijos , la

autoridad y ' piedad de las padres , Ja hermo

sura de los hermanos; pero para aumentar la'

benevolencia mucho vale el parentesco y 'con-'

jun

ta) Genes, t, •**•



juncion de gracia. También ayuda mucho á esto

el estudio de las mismas virtudes , porque la be

nevolencia hace similitud de las mismas costum

bres. Ca Jonathas, hijo del Rey imitaba la man

sedumbre de David (a), por lo qual le amaba, don

de aquello , con el santo serás santo (/'), no sola

mente á la conversacion , pero aun tambien á la

benevolencia se puede atribuir ; aunque los hi

jos de Noe moraban juntos , no tenían concor

dia de las costumbres. Tambien moraban en ca

sa de su padre Jacob y Esau , pero no estaban

conformes ; no habia benevolencia entre ellos

que antepusiese el uno al otro , sino ántes con

tencion y reyerta para hurtar primero la ben

dicion , porque siendo el uno muy duro y recio,

y el otro manso , entre las costumbres desigua

les , y estudios repugnantes , no puede haber

benevolencia : añade á estos Santo Job , que no

pudo proferir á la virtud al que no respondia á

la casta de la casa de su padre ; río hay cosa tan

compañera como la justicia con igualdad que ha

ce la benevolencia , así como compañera y igual

para que amemos á aquellos que creemos ser

iguales á nosotros^ tiene tambien la benevolen

cia en sí el esfuerzo , porque como la amistad

proceda de la fuente de benevolencia , no du

da sostener por el amigo graves peligros de la

vida , y aunque me vengan males dice , (c) por

él los sostengo.

(u) i. RUS. 19. (6) Pídlm. 17. (e) Sedes, a2.

%
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CAPITULO XXXIV.

Del loor de benevolencia, que es la suma de

justicia*

Ufafa benevolencia suele quitar el cuchillo á la

ira : la benevolencia hace que las llagas del ami

go sean mas útiles que los besos voluntarios del

enemigo: (a) la benevolencia hace que sea hecho

uno de muchos, porque aunque sean muchos

amigos hacen uno , en los quales hay un espí

ritu y un parecer, íambien vemos que Jas cor

recciones y reprehensiones en los amigos son

gratas y apacibles , que tienen aguijones y no

dolores ; ca aunque seamos compungidos con

palabras de reprehension , deleytámonos con las

diligencias de la benevolencia : finalmente, no

siempre se deben á todos los mismos oficios

que muchas veces se han de anteponer las cau

sas y los tiempos á las personas : que algunas

veces ántes ayudemos al vecino que al amigo,

porque dice Salomon : (¿) Mejor es el vecino cer

cano que el hermano que mora léjos , y por

eso n>uchas veces nos encomendamos ántes á la

benevolencia del amigo que al parentesco del

hermano ; y tanto vale la benevolencia que mu

chas veces vence el parentesco de natura.

\ «"

(a) Prov. 17. (ó) Prov.t?.

CA-
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CAPITULO XXXV.

v .

Del etfuerzo que sin la justicia no es virtud.

-arto copiosamente en el lugar de justicia

tratamos de la natura y fuerza del honesto:

ahora hablemos del esfuerzo , que así como mas

alta virtud que los otros se divide en las cosas

de la guerra y domésticas. Así que el estudio de

las cosas de guerra paresce ya ageno de nues

tro oficio , porque ántes somos intentos al oficio

del ánimo que al del cuerpo , y nuestro uso no

tiene ya respeto á las armas , sino á los negocios

de paz. Nuestros mayores , como Josué , Hiero-

boal , Sanson, David, alcanzáron gran fama y

gloria en las cosas de guerra. Así que el es

fuerzo es así como mas alta virtud que las otras;

pero nunca es desacompañada , que ella misma

,se confia. Así que de otra manera esfuerzo sin

justicia es materia de maldad ; porque quanto

mas valiente .es , tanto es mas aparejada para

deprimir al que es mas inferior , pues que en

las mismas cosas de guerra se mira si las guerras

son justas ó injustas. David nunca hizo guerra

si no fuese provocado , y siempre tuvo la pru

dencia por compañera en la batalla ; (a) porque

habiendo de pelear uno á uno contra Goliat , va-,

ron de grandisimo cuerpo , desechó las armas

que le pesaban. Ca la virtud mas estriba en sus

bra-

(«) t.Ree.n.
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brazos. que en armas agenas , despues de léjos

por herir mas gravemente con la honda, con un

tiro de piedra mató al enemigo : desde entón

ces nunca sin primero se aconsejar con el Señor

armaba guerra; por lo qual en todas las batallas

vencedor diestro hasta la vejez: tomada la guer

ra contra los Titanes guerreando se metía entre

las feroces huestes codicioso de gloria y fama,

sin cuidado ninguno de su salud. Y no sola-

. mente fué esclarecido este esfuerzo de David;

pero tambien el glorioso esfuerzo de aquellos,

que por fe, con la grandeza del ánimo, cerráron

las bocas de los leones , (a) apagáron la virtud

del fuego , ahuyentáron la faz dé la espada,

convaleciéron fuertes de su flaqueza , que no con

capitanías ó compañía oviéron con muchos co

mun victoria , sino que con la virtud desnuda

del ánimo oviéron singular triunfo de los que-

hrantadores de la fe. (¿) ¿Quán invencible Daniel

que no tuvo pavor de los leones que bramaban á

sus lados ? bramaban las fieras , y él cumia.

CAPITULO XXXVI.

Que el esfuerzo consta mayormente en el ánimot

y en menosprecio de las cosas caducas.

o solamente en las fuerzas del cuerpo ó en

los brazos está la gloria del esfuerzo , pero mas

en la virtud del ánimo. Ca la ley de virtud no

«-

(f} Hísbr, ii. (b) Denieí 14.



8*

está en hacer injuria, sino en rediazálla , que el

que no rechaza la injuria del compañero si pue

de, tanta culpa tiene como el que la hace, (a) De

donde el Santo Moyses por esta causa sola comen

tó á tentar el esfuerzo bélico. Que como viese i

un Hebreo ser injuriado de un Egipcio le defen

dió y derribó al Egipcio, y le escondió en el are

na. Salomon tambien dice, (b) libra squel que es

llevado á muerte. Así que claramente parece de

donde Tulio, ó Panecio, y Aristóteles trasladáron

esto ; y Job mas antiguo que los dos primeros

dixo: (c) Salvé el pobre de la mano del poderoso,

y ayudé al huérfano, que no tenia ayudador, la

bendicion del que habia de perecer venia en mí.

No era éste esforzadísimo que tan fuertemente

sufrió los ímpetns del diablo , y le venció con la

virtud de su entendimiento , ni se habia de du

dar del esfuerzo de aquel á quien dice el Se

ñor: (á) Cíñete, como varon, tus lomos, toma la

altura y la virtud, y humilla y abaxa á qualqtiier

que hace injuria ; y el Apóstol dice : (e) teneis

muy fuerte consolacion , así que es fuerte el

que en algun dolor se consuela , y á la verdad

aquel con derecho se llama esfuerao quando al-

'guno se vence á sí mismo , refrena la ira , no

se doblega ó hace muelle con ningunos halagos,

no se perturba en la adversidad , ni se ensober

bece en la prosperidad , ó quasi como un viento

jcon mudacion de las cosas varias se conmueve.

'¿Qué cosa puede ser mas excelsa y magnífica

que exercitar el entendimiento , afligir la carne,

y

(*) Exod.t*. (b) Prov.t^. (c) Jobrt. (d) Jobafí. (e) fí<ebr.6.
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y reducirla á servidumbre para que obedezca

á lo que le mandan , y á los consejos , para que

en los trabajos , sin pereza execute el propósito

y voluntad del ánimo? Esta es la primera fuerza

de esfuerzo , porque en dos géneros se prueba

el esfuerzo del ánimo. Primero , que las cosas

exteriores del cuerpo tenga por muy pequeñas,

y quasi por muy superfluas , antes las menospre

cia que las desee. Lo segundo , que las cosas al

tas , y todas aquellas en que se pone la honesti

dad con una esclarescida intencion del ánimo,

lo lleve á efecto. ¿Qué cosa puede ser mas loa

ble que informar de tal manera el ánimo que

no constituya entre las grandes cosas las rique

zas , deleytes , ó honra , ó en estas cosas gas

te su trabajo y estudio? Que informado el ánimo

de esta manera , necesario es que aquel hones

to y decoro propongas á todo , y en ello pongas

todo tu entendimiento , para que todo lo que

aconteciere con que suelen quebrantarse y des

mayar Jos ánimos , como perder el patrimonio,

diminucion de la honra , detraccion de los malos,

así como siendo superior no lo sientas , y que los

peligros de tu misma salud , tomados por cau

sa de la justicia , no te conmuevan. Este es el

verdadero esfuerzo que tiene el guerreador de

Christo, que si legítimamente no peleare no será

coronado. ¿Parécete mediano este precepto de es

fuerzo? (a) La tribulacion obra la paciencia , la

paciencia la~prueba, la prueba la esperanza. Mira

guantas contiendas , y una corona^ Este precep

to

(a) Rom. 5. '
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to no le da sino aquel que es confortado en

Jesu-Christo : es á saber , (a) San Pablo , cuya

carne no tenia descanso, de todas partes afliccion,

de fuera peleas , dentro temores, y aunque esta

ba puesto en peligros , en muchos trabajos , en

cárceles, en muertes, no desmaya su ánimo, sino

peleaba hasta en tanto que fuese superior de to

das sus flaquezas y enfermedades. Así que consi

deremos quanto convenga aquellos que vienen

á los oficios de la Iglesia tener menosprecio de

las cosas humanas ; luego si estais muertos con

Christo de los elementos de este mundo , ¿qué

determinais de este mundo así como vivos í No

toqueis , ni contamineis , ni gusteis , que todo

es para corrupcion con su mismo uso ; y abaxo

dice: (b) Si resucitáste con Christo, buscad las co

sas de arriba ; y otra vez : Mortificad vuestros

miembros, que son sobre la tierra. Esto á todos

los fieles amonesta. A tí hijo el menosprecio de

las riquezas, de las fábulas profanas , te amones

ta que te apartes, no permitiendo otra cosa sino

aquello que te exercite á la piedad , porque el

exercicio del cuerpo no aprovecha á cosa al

guna ; la piedad y acatamiento para todo es

útil. Así que la piedad te exercite á la justicia,

la continencia á la mansedumbre , para que hu

yas las obras juveniles , y confirmado en la gra

da tomes la pelea de la fe: no te metas en los

negocios seculares , pues guerreas á Dios. Que

si el que guerrea á su capitan por leyes huma

nas es prohibido de tomar pleytos, y de la ac

cion

(a) i. Corint. 7. (b) Colos. t.

F4
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cion de los negocios y causas públicas , y de

vender mercadurías , quánto mas el que exerci-

ta la guerra de la fe, se ha de abstener de todos

negocios , siendo contento con los frutos de su

heredad si tiene , y si no la tiene con el fruto

de sus salarios , pues es buen testigo el que di

ce: (a] Mancebo fui y envejecí, y no vi desampa

rado al justo , ni á su simiente buscar pan. Por

que aquella es verdadera tranquilidad y tem

planza del ánimo, que no es aficionada con estu

dio de adquirir , ni se angustia con miedo de

pobreza.

CAPITULO XXXVII.

Que los males se han de sufrir ton luen ánimo,

y á íieces declinarse.

-ay un vaciamiento qu» se dice del ánjmo,

de las ansias y congojas , para que en las ad

versidades no desmayemos , ni en la prosperidad

nos ensoberbezcamos. Pues si los que nos amo

nestan á la gobernacion de la república dan

estos preceptos, ¿quánto mas nosotros que somos

llamados al oficio de fe. Iglesia debemos hacer

tales cosas que agraden á Dios , para que esté

en nosotras la virtud de Quisto? y de tal mane

ra seamos aprobados á nuestro capitan , que

nuestras armas sean de justicia , no carnales en

que reyne el pecador , sino armas fuertes á Dios

con que se destruiga el pecado. Muera nuestra

car-

OO Piolín. 36. •



carne , para que en ella muera toda nuestra

culpa ; y así como vivos , de muertos re^ucite-

•mos ton nuevas obras y costumbres. Esto es

lleno de 'oficio honesto y decoro, y salarios de

esfuerzo ; pero porque en todo lo que hacemos,

no solamente buscamos lo que es honesto , sino

tambien lo que es posible , porque no comen

cemos algo que no podamos llevar á execucion:

<le donde en el tiempo de la persecucion quiere

el Señor que vamos, (a) y aun huyamos de ciudad

en ciudad , porque ninguno loca y osadamente,

deseando el martirio de gloria se ofrezca á los

peligros , que por aventura la carne débil y el

ánimo flaco no podrá sufrir y tolerar.

CAPITULO XXXVIII.

Que la fruÁencia es grande fortalecimiento del

esfuerzo^ *

i tampoco por concordia ha de dar algu

no la ventaja , ó dexar la fe por miedo del pe

ligro ; por la qual causa ha se de aparejar el

ánimo , exercitar el entendimiento , y firmar y

establecer para la constancia ; para que el áni

mo no se pueda perturbar por ningun miedo,

ó quebrantar por ningunas molestias , ó dar la

ventaja por ningunos tormentos. Lo qual aun

que sea difícil , cosa es de sostener ; pero porque

todos los tormentos se vencen con temor de

otros mas graves tormentos, si firmas con consejo

tu

(o) Maní. ta.



tu ánimo , y piensas de no te apartar de la ra

zon , y propongas el miedo del divino juicio, y

los tormentos perpetuos, podrás tener sufrimien

to del ánimo. Esto es de diligencia que cada

uno se apareje así , lo otro de ingenio ; si al

guno con el vigor de su entendimiento puede ver

ántes lo futuro , y poner delante de los ojos que

es lo que puede acontecer , y que es lo que se

deba hacer , si acontesciere de huir ; y algunas

veces volver entre sí dos ó tres cosas juntas. E

conjeturar con el ánimo que lo uno ó todo junto

puede acontecer ; y para cada uno , ó para to

do junto disponer los actos que sepa que han de

aprovechar. Así que del varon' esforzado es no

disimular quando alguna cosa está en suma , si

no mirar ; y así como de una atalaya del en

tendimiento espiar , y con un pueydo pensa

miento .estorbar lo futuro; porque despues por

aventura no diga en esto caí , porque no pen

saba que aconteciera. Así que si las cosas''ad

versas no se miran bien de presto nos ocupan:

como en la guerra , que el enemigo de impro

viso apénas se sostiene , y si no nos halla apa

rejados , fácilmente nos oprime : así los males

que no se ven , ni se piensan antes , mas que

brantan él ánimo. En estas dos cosas está aque

lla excelencia del ánimo; primero, que tu áni

mo exercitado con buenos pensamientos, con

corazon limpio , vea lo verdadero y honesto , y

aquello solo juzgue por bueno ; (ai) porque bien

aventurados son los de corazon limpio , 'perqué

aque

ta) Mattl,.;. '
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aquellos verán á Dios. Lo segundo , que con

ningunas ocupaciones se perturbe , ni con al

gunos deseos se conmueva ; lo qual no fácil

mente hará ninguno , porque no hay cosa tan

difícil que , así como de una fortaleza de sabi

duría , mirar y menospreciar las riquezas , y

todas las otras cosas que á muchos parecen

grandes y excelsas , y despues confirmar tu jui

cio con una razon estable y firme ; y lo que

juzgares liviano menospreciarlo como cosa que

nada aprovecha ; y si alguna adversidad acon

teciere que se tenga por grave y agria , sufrir

la de tal manera que ninguna cosa pienses ha

ber acontecido contra natura : como hayas leí

do , (a) desnudo nací , desnudo salí , lo que;

dió el Señor , quitó el Señor , pues los hijos y

los bienes habia perdido ; pues en todo guarda

la persona de sabio y de justo, como aquel la

guardó que dice : (¿) Como al Señor plugo así

fué. hecho. Sea el nombre del Señor bendito;

y abaxo : Como una de las mugeres locas ha

blo. Si recibimos bienes de la mano del Señor,

¿por qué no sostenemos los males?

(a) 3fsbi. (») Jabí.

CA-



CAPITULO XXXIX.

Que el esfuerzo ha ds pelear contra todos los vi

cios , y frincifalmenie contra la avaricia.

fuego no es mediana virtud , ni apartada de

las otras virtudes el esfuerzo del ánimo para

que tenga guerra con ellas , sino que ella sola

defiende todo el ornamento y atavío de las otras

virtudes , y guarda el juicio de ellas , y que

cotí guerra cruel pelea contra todos lós vicios:

invencible á.los trabajos, esforzada para los pe

ligros , recia contra los deleytes , dura contra

los halagos , á los quales no sabe llegar la ore

ja , ni aun como dicen , decirles , norabuena

estéis ; menosprecia el dinero , huye de la ava

ricia , así como una mancilla que enflaquece la

virtud ; porque no hay cosa tan contraria al es

fuerzo que vencerse de la ganancia: que muchas

veces vencidos los enemigos , inclinadas á huir

las huestes de. ellos, tomado el guerreador con

los despojos de los muertos , entre los mismos

que derribó miserablemente perece , y las legio

nes, que por victoria han desbaratado , ocupán

dose en los despojos revocáron contra sí el ene

migo que habia huido. Así que el esfuerzo eche,

y alcance tan maldita pestilencia como es la

avaricia » no sea tentada de codicia , ni se des

maye de miedo. Ca la virtud es bastante á sí

misma para que esforzadamente persiga los vi

cios , que son veneno de la virtud , y la ira que

qui-



quita el consejo , como con unas ciertas armas

la rechace y desvie ; así como enfermedad hu

ye de la codicia de la gloria , que demasiada

mente .codiciada muchas veces empece , y usur

pada siempre. ¿Qué virtud de éstas le faltó á

Job, ó que vicio tuvo? ¿Cómo sufrió el tra

bajo de la enfermedad , del frio , y de la ham

bre? ¿Cómo tuvo en poco el peligro de la sa

lud?. ¿Por aventura fueron con robos allegadas

aquellas riquezas de que tanta abundancia habia

para los pobres y menesterosos? ¿Por aventura

le movió la codicia , ó el estudio de la hacien

da , y deleytes , ó los deseos , o por aventura

Ja contencion de los tres Reyes , ó la injuria do

los criados le provocaron á 'ira? ¿Por aventura

la gloria le ensoberbeció , así como liviano que

á sí mismo rogaba mal , si nunca habia zelado la

culpa voluntaria , ó habia tenido vergüenza de

la multitud del pueblo , para que no la denun

ciase á vista de todos ? No son consentaneas

las virtudes á los vicios , sino que siempre son

constantes. ¿Pues quién fue tan esforzado co

mo Job? jQuién se le puede juzgar por segun-

„ do , que apénas halló igual i

CAPITULO XL.

,Que la virtud y esfuerzo iélico fue usada de

' ios nuestros.

£r ero la gloria bélica , por ventura , tiene al

gunos tan fixos, que piensan que solo es esfuer

zo el de la guerra ; y que porque aquella fal

tó
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tó á los nuestros torne á estas otras cosas. ¿Quán

esforzado fué Josué, que en una batalla venció

y captivó cinco Reyes con sus pueblos? (a) y

despues peleando contra los Gabaonitas, como

se temiese que la noche no impidiese la victo

ria , con la grandeza del ánimo y de fe excla

mó , diciendo : Deténgase el sol, y detúvose el

sol hasta que se oviese fin de la victoria, (b) Ge-

deon con trescientos varones triunfó de pueblo

muy grande , y de muy cruel enemigo, (c] Jo-

natas mancebo esforzadamente se ovo en una

gran batalla. ¿Qué diré de los Macabaos? Pero

hablemos primero del pueblo de los Padres , que

estando aparejados á pelear y defenderse por el

templo del Señor , y las otras sus cosas legítimas,

con engaño de los enemigos provocados á guer

ra el dia del Sábado , mas quisiéron oponer loss

cuerpos desnudos á las heridas que defender

se , por no quebrantar el Sábado , y así todos

alegres se ofreciéron á la muerte ; aunque des

pues los Macabeos , considerando que con este

exemplo podían perescer toda la gente , desa

fiados' tambien ellos en Sábado á la guerra,

vengáron la muerte de sus inocentes hermanos,

.de donde despues estimulado el Rey Antiocho,

queriendo repetir la guerra por sus Capitanes

Lisian , Nicanor , y Borgian , con todo su exér-

cito , Asidos y Orientales , fué desbaratado en

tal manera , que quedáron quarenta y ocho mil

en campo vencidos , de tres mil. (J) El esfuer

zo y virtud de Judas Macabeo se puede con-

si-

(«) Jotut 10. (4) Juíicurm. (c) i.Milrt. i, (a) i, JUaet. 6.
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siderar en uno de los suyos , por nombre Eka-

zaro, que viendo en un elefante , mayor que

ninguno de los otros , uno vestido con las ar

mas reales , pensando que en aquel iba el Rey,

corriendo se metió en medio de la legion , y

echado el escudo con ambas manos mataba el

elefante , y entrado debaxo de él con la espa

da le mató , y al caer tomó debaxo á Eleazaro,

y así fué muerto. ¿Quán gran virtud de ánimo

no temer la muerte? Despues cercado de las le

giones de los enemigos se metió en medio de

ellos , y muy feroz menospreciando la muerte,

dexado el escudo, con ambas manos sostuvo el

peso del elefante herido, y estando debaxo de él

por le herir mejor , cayendo el elefante herido,

enterrado ántes que oprimido fué sepultado con

su triunfo. No le engañó su opinion , aunque

le engañó el hábito real. Por lo qual maravi

llados los enemigos de tan gran exemplo de vir

tud , aunque desarmado y ocupado , no osáron

acometerle ni acosarle , ántes despues de caido

el elefante temiéron en tanta manera que pensa

ron no ser iguales á la virtud y esfuerzo de uno

solo. Así que el Rey Antiocho , que había ve

nido armado con ciento y veinte mil hombres,

y treinta y dos elefantes como unos montes de

armas que así como lamparas relucí.m , espan

tado del esfuerzo de un solo , pidio paz. £ así

Eleazaro dexó por heredera de su virtud y es

fuerzo la paz. Pero estas cosas son de los que

venciéron.

CA



CAPITULO XLI.

i

Que el esfuerzo no jotamente está en vencer t pero

tambien en tolerar y sufrir.

ero porque el esfuerzo no solamente se

prueba en las cosas prósperas , pero también en

las adversas , mirémos el fin de Judas Macabeo,

el qual despues de vencido Nicanor , Capitan

del Rey Demetrio , estando mas seguro con

nuevecientos hombres acometió la guerra contra

veinte mil del exército del Rey , queriendo los

suyos retraerse y darles la ventaja á los enemi

gos por no ser oprimidos de tanta multitud , les

amonestó que ántes muriesen gloriosamente , que

huyesen deshonrados ; (a) porque no dexemos,

dice , crimen á nuestra gloria. Así que comen

zada la batalla peleando desde la mañana has

ta la tarde , acometiendo el esquadron de la ma

no derecha de la batalla , donde vió que esta

ban los mas valientes de los enemigos, fácil

mente los hizo huir ; pero siguiendo los que

huian dió lugar á que por detrás le hiriesen.

Así qué halló mas gloriosa muerte á sus triun

fos y victorias. ¿Qué dirémos de Jonatas su

hermano ? que peleando con poca gente contra

los exércitos del Rey, desamparado de los suyos,

y quedando tan solamente con dos reparó la

guerra > y hizo huir los enemigos , y revocó á

los suyos que huían para que triunfasen junta-

men-

(a) i. Mecí. 9.
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mente con él. Tienes ya el esfuerzo bélico , en

el qual no hay pequeño parecer y forma de lo

honesto y decoro , porque antepone la muerte

á servidumbre y fealdad. ¿Qué diré de las pa

siones de los Mártires? y por no repetir de mas

alto, ¿por aventura ganaron ménos triunfo de

aquel soberbio Rey Antiocho los hijos de Ma-

chabeo que sus padres misinos ? pues que ellos

venciéron armados y estos sin armas : estuvo in

vencible el esquadron de los siete muchachos,

cercado de las legiones del Rey , faltaron tor

mentos y verdugos , no desmayaron los Már

tires. Uno desnudado el cuero de la cabeza,

mudó la hermosura y aumentó la virtud. Otro

mandándole que sacase la lengua para cortár

sela respondió , el Señor no oye solo á los que

. hablan , pues que oia á Moyses que callaba;

mas oye los pensamientos callados de los suyos

que las voces de todos. Temes el azote de tu

lengua , y no temes el a/ote de sangre ; tiene

la sangre su voz con que da voces á Dios co

mo la dio en Abel. ¿Qué diré de la madre , que

alegre miraba quantas muertes de los hijos

tantos triunfos y vencimientos , y con las voces

de los que morían , así como con cautos, se de-

leytaba viendo tan hermosa harpa de su vientre

v en los hijos , y la armonía y consonancia de

piedad mas dulce que ningun sonido de vihuela?

¿Qué diré de aquellos pequeños de dos años, que

ántes recibiéron palma de victoria que el sen

tido de natura? ¿qué diré de Santa Ines , que

puesta en peligro de dos cosas muy grandes de

la castidad y de la vida , amparó la castidad y

. G tío*
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trocó la vida por la muerte inmortal? No pa

semos á San Lorenzo, que viendo llevar al mar

tirio á Sixto su Obispo , comenzó á llamar de

esta manera: ¿dónde vas, padre, sin el hijo? ¿dón

de te apresuras , Sacerdote Santo , sin Diácono?

tú nunca solias ofrecer sacrificio sin ministro:

¿qué te ha mal parescido de mi padre? jhaliás-

teme ageno de tu pensamiento? Experiméntalo

si elegiste Ministro idóneo , á quien encomen

daste la consagracion de la sangre Dominica,

á quien encomendaste el consorcio de los Sacra

mentos , ¿á éste niegas la compañía de tu san

gre ? Mira no peligre tu juicio , loándose el es

fuerzo desechar al discípulo ; es detrimento del

maestro , que los varones ilustres y excelentes

antes vencen con las romiendas de los discípu

los que con las suyas. Abraham ofreció á su

hijo : Pedro Primero envió á Estéfano ; pues tú

tambien padre muestra en el hijo tu virtud.

Ofrece al que enseñaste ; porque seguro de tu

juicio con noble compañía vengas á la corona.

Entónces dixo Sixto : no te dexo yo , hijo , ni te

desamparo , pero á tí te espera mayor contien

da , nosotros como viejos tomamos la pelea mas

liviana. A tí como mancebo te queda mas glo

rioso triunfo del tirano. De aquí á poco vernás,

dexa de llorar , despues de tres dias me seguirás;

enrre el Sacerdote y Levita conviene que haya

este número en medio ; no era dado á tí ven

cer, estando debaxo de Maestro, como si buscases

ayudador. Porque deseas la compañía de mi pa-

•ion , yo te dexo á tí toda la hereílad de ella;

¿ por qué quieres mi presencia? los discípulos fla

cos
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eos y débiles precedan á su maestro , los esfor

zados le sigan para que venzan sin maestro , que

ya no han menester enseñanza. Así Elias dixo

á Elíséo ; á tí te encomiendo la sucesion de

nuestra virtud : tal era aquella contencion digna

ciertamente de que contendiesen el Sacerdote y

Ministro , j quién seria el primero que padeciese

por el nombre de Christo? En las fábulas trágicas

quando se representaban en el teatro , habia tan

tos favores quando Pílades decia que era Ores-

tes , y Orestes aseverase que era Orestes , co

mo era él Pílades por ser muerto por Orestes

su amigo , y el Orestes por no sufrir que Pila-

des por él fuese muerto ; pero á aquellos no era

lícito vivir , porque ambos eran reos de parrici

dio ; el Orestes por haberle hecho ca mató á

su madre Clitenestra , y el otro porque le ayu

dó. Aquí á San Laurencio ninguno le apremia

ba sino el amor y devocion , aunque tres dias

despues , burlado el tirano , asándose sobre las

parrillas decia; asado está , vuelve y come : en

tanta manera con la virtud del ánimo vencia la

natura del fuego.

'CAPITULO XLII. ..'.

"Que 'no bethos de provocar á ira los poderosos , ni

dar oidor á los lisongeros. . . •

T.ambien pienso nos hemos de guardar que al

gunos atraídos con demasiada codicia de gloria,

no usemos mal y soberbiamente de los podero

sos 3 y muchas veces los ánimos de los gentiles

G 2 que
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que estan apartados de nosotros , los despertemos

al estudio de persecucion y inflamen á ira:

porque aquellos , porque puedan perseverar y

vencer los tormentos ¿á quántos hacen perecer?

Y lo mismo se ha de mirar , que no abramos las

orejas á los lisonjeros , porque querer amonestar

con lisonjas , no solamente no es de esfuerzo,

pero ántes parece de cobardía.

CAPITULO XLIII.

De la templanza y de sus partet.

JL ues que diximos de las tres virtudes , resta

que diñamos de la quarta , que se llama templan

za y modestia ; en la qual mayormente la tran

quilidad y sosiego del ánimo , el estudio de man

sedumbre , la gracia de la moder;cion y modes

tia , el cuidado de la honestidad , la considera

cion de lo honesto y decoro se parece. Así que

hemos de tener una órden de la vida , y traec

los fundamentos desde la vergüenza , que es

compañera y familiar de la tranquilidad y , pla

cer del entendimiento : huye la desvergüenza

agena de toda luxuria , ama la templanza y

sobriedad , abraza la honestidad , y requiere y

busca aquel decoro y honesto ; tras esto la.elec

cion de la conversacion , que nos ayuntemos á

los mas ancianos mas aprobados en vida y Cos

tumbre. Porque así como la conversacion con tos

iguales es mas dulce y apacible , así tambien la

de los ancianos es mas segura , que corno con

una enseñanza y guia de la vida coloran las

eos-
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costumbres de los mancebos , y así como con

grana de bondad la tifien. E si aquellos' que no

saben los caminos desean caminar con los que lo

saben , quanto mas los mancebos deben tomar

con los viejos un nuevo camino de !a vida, para

que no puedan errar y apartarse de la derecha

senda de la virtud , porque no hay cosa mas loa

ble , que tener los mesmos por maestros de la

vida y por testigos. Tambien hemos de mirar en

todo lo que hacemos , qué es lo que mas á las

personas y tiempos conviene ; porque muchas

veces lo que conviene á uno > no conviene á

otro ; una cosa es apta y conveniente al manc.c-

bo , y otra al viejo , otra en los peligros , otra

en las prosperidades. Bayló David delante del

Arca del Señor, no bayló Samuel (a); ni por eso el

uno fué reprehendido , ni el otro mas loado (¿»);

mudó el gesto delante del Rey , que tenia por

nombre Achis : esto si hiciera con temor de ser

conocido , no pudiera carecer de reprehen

sion (e). Saul cercado del coro de Profetas, tam

bien profetizó , y dél solo como indigno, fié

conmemo-ado aquello que se dice , y Saul entre

los Profetas.

(a) i. Reg. 6. (i) i. Rfg. ii. (e) i. Reg. 10.

G * CA
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CAPITULO XLIV.

Cada

Que cada uno se aplique al oficio

que le fuere dado.

uno conozca su ingenio , y le aplique á

aquello que eligiere serle apto y conveniente:

así que primero considere lo que se ha de seguir:

no solamente conozca sus bondades , pero aun

tambien sus vicios ; sea justo Juez de sí mismo,

para que entienda en bondad y se aparte de

los vicios. Uno es mas apto para leer , otro para

cantar , otro para conjurar los que tienen espíri

tus malos , otro mas aparejado para la sacrista

nía : todo esto ha de mirar el Sacerdote , y lo

que á cada uno fuere conveniente y apto, pensar

que es de su oficio , porque aquello adonde lle

va á cada uno su ingenio ó el oficio que le con

viene , cumple con mayor gracia ; lo qual como

sea difícil en toda la vida de sus padres , en

nuestro oficio es muy difícil. Muchos se dan á

la guerra porque sus padres fuéron guerreros,

y otros á otras acciones diversas. En el oficio

Eclesiástico muy pocos son los que siguen el ins

tituto del padre, ó porque los espantan los ac

tos y trabajos , ó porque en la edad deleznable,

como es la de los mancebos , es mas difícil la

abstinencia ; ó porque á la mocedad alegre y

placentera le parece aquella vida triste y obs

cura ; y por eso se convierten á aquellos estu

dios que tienen por mas aplacibles , porque mas

«oh los que prefieren lo presente á lo futuro;

así



asi que aquellos guerrean á lo presente , nos

otros á lo futuro : de donde, quanto mas la causa

mejor, tanto mas debe ser mas atento el cuidado.

CAPITULO XV.

De lo hermoso y honesto.

engamos , pues , vergüenza , y aquella tem

planza que adorna todos los actos de la vida ; es

á saber, modestia, porque no es poco guardar me

dida en todas las cosas y repartirlas por órden;

en la qual órden verdaderamente reluce aqueilo

que llaman decoro : pues lo decente de tal ma

nera está juntado con lo honesto , que no se pue

de apartar , porque lo que es decente y conve

niente es honesto , y lo que es honesto es de

cente. Así que mas hay distincion en las pala-

i bras , que diferencia en esta virtud. Ca deferir

ella entre sí, bien se entiende , aunque no se pue-.

de explicar ; pero para dar alguna distincion,

la honestidad es así como una buena disposi

cion y sanidad del cuerpo : lo decente y decoro

es como hermosura y lindeza , que así como la

hermosura sobre la sanidad y buena disposicion,

parece que excede y no puede ser sin ellas , ni en

alguna manera ser apartado , porque si no hay

buena disposicion , no puede estar la hermosura

y lindeza: de, .esta misma manera , la honestidad

tiene en sí aquel decoro y decente , á que pare

ce emanar de ella , y sin ella no podría ser ; así

que la honestidad es como una sanidad de nues-

tíos actos y obras.'' El decoró ó decente como

G 4 una
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una. especie , que confusa con la honestidad , se ,

distingue con la opinion ; porque aunque en al

guna cosa parezca exceder al decoro , está en

la raiz de la honestidad y en la flor mejor , que

sin ella se cae y con ella florece. ¿Qué otra cor

sá es honestidad , sino que huye lo torpe y feo

como la muerte ? jQué es lo inhonesto , sino lo

que trae muerte y sequedad , así que florecien

do la substancia de la virtud aquel decoro y de

cente , así como flor sale , porque está sana

la raíz ; pero dañada la raíz no hecha nada , tie

nes esto en los nuestros algo mas expresamente^

ca dice David (o) : El Señor reynó , vistióse

de hermosura-, y el Apóstol dice (2•): así como en el

dia andancio honestamente ; lo que en griego se

dice Eitchimonos , propiamente significa con bue

na disposicion , con buena hermosura. Que Dios

quando crió al hombre le formó con buena dis

posicion , con buena composicion de miembros,

y dióle hermosura , no remision de los pecados;

pero despues que le renovó en espíritu , y le in

fundió la gracia , que vino en forma de Siervo y

en especie de hombre , asumió y tomó la her

mosura de la redencion humana ; y por eso di-

xo el Profeta (c) : el Señor reynó , vistióse de

hermosufa ; y en otra parte dice (d) : A tí , Dios,

conviene loor y alabanza en Sion , que es decir;

honesto es que te temamos , que amemos , que te

roguemos , que te honremos. E San Pablo escri

be (e) : todas vuestras cosas se hagan honesta

men

te) P.ralm. 95. (b) ai Rom. 13. (c) ftalm. 91. (d) Psalm. 94.

(e) i. ad Coi ¡nib. 14.



mente ; pero podemos temer tambien al hombre,

amarle , rogarle , honrarle ; el loor especialmen

te se dice á Dios,; este decoro y honra, así como

mas excelente que todas las otras cosas , es de

creer que le damos á Dios (a). A la muger tam

bien conviene en habito ataviado orar (¿) ; pero

especialmente le conviene orar cubierta , y pro

metiendo castidad con buena conversacion.

CAPITULO XLVI.

Qus lo hermoto y honesto es natural , y lo torpe

y feo contra natura.

í

—_Lay hermosura , si quier decente , que tiene

preeminencia , que se divide. en dos partes , por

que hay hermosura casi general , que se infunde

umversalmente por todo lo honesto ,yquasi en

todo el cuerpo es mirado y visto. Hay hermo

sura especial que en alguna parte resplandece.

Lo general es como si en todos sus actos tenga

una igual forma, y una conveniente universidad

de le honesto , quando toda su vida es consentá-

nea á sí misma , y en ninguna cosa discrepa. Es

pecial es quando tiene algun acto preeminente

en sus virtudes. Tambien se ha de mirar que la

hermosura ó decente cosa es vivir segun natura,

y torpe y feo lo que se hace contra natura ; por

que dice el Apóstol casi preguntando: (c) de

cente y conveniente cosa es á la muger orar á

Dios , no cubierta con el velo ; ni la misma na-

tu-

(*),.!. Ttaí. i, (») i. aá. Carittt. li. (c) i. ai Corint. u.



tura nos lo enseña , ca el varon si tiene cabelle

ra , infamia le es , porque es contra natura , y

otra vez dice : la muger si tenga cabellos, gloria

le es , ca es segun natura ; porque los cabellos 1»

son por velo y cobijadura de la cabeza : esta es

la natural cobijadura ; así que la natura nos da

la persona y hermosura , la qual debemos guar

dar ; y oxalá pudiesemos tambien guardar la ino

cencia , que recibida no la mudase nuestra mali

cia. Tienes la hermosura especial , porque hizo

Dios la hermosura de este mundo (a) : tiénesla

tambien por partes , porque haciendo Dios la

luz y distinguiendo el dia y noche, quando hizo el

Cielo y apartó las tierras y la mar: Quando cons

tituyó el sol y la luna y las estrellas que relucie

sen sobre la' tierra , lo probó cada qual por sí.

Así que esta hermosura , si quier decente que re-

lucia en cada parte del mundo , resplandeció en

universal , como la Sabiduría lo aprueba (¿) di

ciendo : Yo era á quien favorecía quando se ale

graba acabado el mundo , semejantemente en la

fábrica del cuerpo humano : grata y apacible es

la parte de cada miembro , pero en comun jun

ta y apta la composicion de los miembros mas

deleyta , que así parece quadrar y convenir á sí

mismos.

(«) Gmet. t. (*) Prov. t

CA
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CAPITULO XLTII.

Quáles foliones se han de refrenar fara foder

adquirir lo honesto.

Ei que guardare aquella igualdad universal

de la vida , y el modo y medida de todos los ac

tos , y la órden y constancia y moderacion de

los dichos y de las obras , sobrepuja en su vida

á la hermosura , y casi como en un espejo relu

ce. Sea la habla suave para que se concilie la

gracia y afeccion de los oyentes : demuéstrese

grato y aplacible á los familiares y á los ciuda

danos , y si puede ser á todos , y no lisongee ni

sea lisonjeado de ninguno , que lo uno es de as

tucia , y lo otro de vanidad : no tenga en poco

lo que de él dicen todos , mayormente los muy

buenos. De esta manera aprenderá á tener reve

rencia á los buenos , porque no curar de los

juicios de los buenos , ó es de arrogancia ó de

disolucion , y lo uno se atribuye á soberbia , y

lo otro á negligencia : Huya los movimientos de

su ánimo , «a él mismo se ha de mirar y recatar

y defenderse de sí mismo. Hay algunos movi

mientos en los quales está aquel apetito , que

quasi con un ímpetu rompe , que los Griegos

llaman Ormi , que quiere decir ímpetu , porque

de repente sale con una cierta fuerza concita

do. No es pequeña en estos movimientos la fuer

za del ánimo y de la natura , la qual es doblada:

una que está puesta en el apetito , y otra en la

razon , que refrene el apetito y le haga obedien

te
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te así , y le lleve donde quisiere, y con una

continua enseñanza , enseñe lo que conviene ha

cer ó evitar , para que como buena señora la

obedezca. Ca debemos ser solícitos , no hagamos

algo loca ó descuidadamente , ó otra cosa algu

na de que no podamos dar razon probable ; por

que aunque no damos á todos la causa de nues

tros hechos , es examinada de todos , y no te

nemos en que nos pojamos excusar , que aun

que todo apetito haya una cierta fuerza de na

tura , todavía el mismo apetito está sujeto á la.

razon por ley de la misma natura , y la obede

ce. Así que de varon considerado es mirar y

pretender con el ánimo , que el apetito no pre

ceda á la razon ó la desampare , porque yen

do delante no la perturbe y excluya , o desam

parándola no la destruya. La perturbacion quita

la constancia , y la destitucion manifiesta la co

bardía y acusa la pereza ; porque perturbado el

entendimiento y la razon , mas larga y mas an

chamente se infunde el apetito ; y así como em

bravecido el ímpetu , no recibe los frenos de ra

zon , ni el regimiento del carretero con que pue

da tornarse : de donde muchas veces conmovido

el ánimo , no solamente se pierde la razon , pero

aun también se enciende é inflama el gesto , 6

con ira , ó con gana , ó de temor se torna ama

rillo ; no cabe en sí deleyte , y con demasiada

alegría falta. Estas cosas quando se hacen , des

échase aquel natural rigor y gravedad de las

costumbres , y no se puede tener aquella cons

tancia , que en los negocios y consejos puede te

ner su autoridad , y aquello que conviene. El

mas



mas grave apetito nace de la ira 6 indignacion

demasiada , la qual muchas veces enciende el

dolor de Ja injuria recibida , de lo qual , por los

preceptos del Salmo que pusimos en la prefa

cion , somos harto instruidos y enseñados ; por lo

qual fué muy bien que habiendo de escribir de

oficios , usásemos de aquella asercion y afirma

cion de nuestra prefacion , que á la enseñanza

de oficio pertenecía.

CAPITULO XLVIII.

De trer géneros de personas que reciben injuriar,

y que ía perfeccion aquí en alguna manera

es imperfecta.

Ju ero porque arriba, segun convenia , tocamos

livianamente porque no fuese la prefacion muy

prolixa : ¿De qué manera se podrá guardar cada

uno , que no se conmueva recibiendo alguna in

juria ? agora pienso disputar mas abundosamente

de ello , porque es el lugar oportuno que en las

partes de templanza , digamos de qué manera se

reprimirá y refrenará la ira: queremos demos

trar si podemos , que en las escrituras divinas

hay tres géneros de hombres que reciben inju

ria i uno de aquellos á quien el pecador insulta

y denuesta con maldad , ya estos porque les

falta la justicia , crece la vergüenza y aumentase

el dolor. De estos hay muchos semejantes de mi

número y de mi órden, porque á mí, aunque dé

bil , si alguno me hace injuria , por aventura

aunque débil les daré injuria , si me oponen al

gún
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gun crimen ó delito , no soy para tanto que esté

contento con mi 'conciencia , aunque me conoz

ca ageno de lo que me oponen , sino qué deseo

así como débil , lavar aquella mancha de ver

güenza (a) ; así que ojo por ojo pido , y diente

por diente , y denuesto por denuesto ; si soy tal

que aproveche , aunque no del todo perfecto, no

retorno la injuria , y si me denuestan denuesto,

y atiesta mis orejas de injurias , yo callo y no

respondo nada , si soy perfecto (digo á manera

de hablar) porque con verdad soy débil , si soy

perfecto digo bien del que dice mal , como de-

cia San Pablo , que dice (b) : Dícennos mal y de

cimos bien , porque oyó aquel que dice (c):

Amad vuestros enemigos , rogad por los que os

calumnian y acusan falsamente , y por los qne

os persiguen. Por eso Pablo sufrió persecucion,

y sosteníala porque vencía y mitigaba el afeccion

y pasion humana por causa de premio , pro

puesto que seria hecho hijo de Dios si amase al

enemigo; pero tambien en este género de virtud,

podemos enseñar que fué igual á San Pablo el

Santo David (d] , que maldiciéndole el hijo de

Seméi , y oponiéndole delitos y crimines , calla

ba y era humillado , y tenia silencio de los bie

nes suyos , que son la conciencia de las buenas

obras , y despues deseaba dixesen mal de él, por

que con aquel mal decir , buscaba la misericor

dia divina : mira de qué manera guardó la hu

mildad y la justicia , y la prudencia de merecer

gracia del Señor. Lo primero dice : por eso dice

mal

(«) Deultr. i9. (i) i. ai Corroí. 4. (c¡ Mattt. 5. (á) t. Rt£. 6.

1
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mal de mí , porque el Señor le dixo que diga

mal; ves aquí la humildad, porque lo que divina

mente era mandado tenia por sí , que como siervo

lo habia de sufrir con buen ánimo ; otra vez di

ce : Ved mi hijo que salió de mi vientre , busca

la mi muerte ; ves aquí la justicia : casi padecer

mos de los nuestros cosas graves , porque sufri

mos indignamente lo que nos hacen los extra

ños ; tercera vez dice : Déxale porque maldiga^

ca se lo dixo el Señor porque vea mi humildad,

y galardonarme ha el Señor por este maldecir;

y no solamente sufrió á aquel que le decia de

nuestos , pero al que le apedreaba y seguía no

le hizo mal , ántes despues de la victoria pidién

dole perdon le perdonó de buena gana : he que

rido poner esto aquí , por demostrar que el San

to David con espíritu evangélico , no solamente

no se ofendia' porque le denostasen , pero ántes

lo agradecía; y que ántes se deleytó que se con

movió por las injurias , esperando galardon por

ellas , y aunque perfecto , buscaba de serlo mas:

movíase con el dolor de la injuria como hombre,

pero vencíala con el espíritu como buen guerre*

ro , toleraba como esforzado , y el fin de la pa

ciencia era el galardon de lo prometido , y por

eso decia (a) : hazme, Señor, conocer mi fin , y el

número de mis dias qual es , porque sepa lo que

me falta. El fin de .los galardones Celestiales

pregunta (¿) ; ó á que quando cada uno se resu

citará en su órden ; primero. Christo , despues

aquellos que son de Christo , que creyéron en

rj .v«t

(a) ftalm. 98. (i) i. Ai Conni. :¡. ''' '"' "' 'í
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su advenimiento ; y de allí el fin : porque entre

gado el reyno á Dios Padre , y evacuadas todas

las potestades , como dice el Apóstol , comienza

la perfeccion llena. Por eso busca aquellos dias

de la vida eterna que son , no los que pasaron,

porque conozca qué es lo que le falta , quál es

la tierra de repromision que lleva continuo fru

to , quál la primera morada acerca del Padre,

quál la segunda , quál la tercera ; en las quales,

por razon de sus méritos , descansará cada uno.

Aquella, pues, hemos de buscar en que¿hay per

feccion , en que hay verdad ; aquí sombra é ima

gen , allí verdad. Sombra en la ley , y imagen

en el Evangelio , verdad en las cosas Celestia

les. De antes ofrecíase el Cordero , ofrecíase el

Becerro ; agora Christo se ofrece , pero se ofre

ce casi como hombre , quasi recibiendo pasion,

y ofrécese él mismo quasi como Sacerdote , por

perdonar nuestros pecados. Aquí en imagen , allí

en verdad ; donde acerca del Padre como abo

gado entreviene por nosotros. Así que aquí an

damos en imágen , vemos en imagen , allí cara

á cara , donde hay perfeccion llena , porque to

da la perfeccion está en la verdad.

CAPITULO XLIX.

De hollar la vanidad.

JLJuego miéntras que aquí estamos guardémos

la imágen , porque allí pervengamos á la verdad;

haya en nosotros imagen de justicia , haya imá

gen de sabiduría con que veniemos á aquel día,

y
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y segun la imagen seremos estimados : no halje

el adversario en tí su rabia , no su furor , ca en

éstas es la imagen de maldad el adversario dia

blo (a) : asi como Leon bramando busca á quien

mate , á quien trague ; no halle codicia de oro,

no montones de plata , no simulacros de vicios,

porque no te quite la voz de la libertad. La voz de

la libertad es aquella que diga (/•): verná el Prín

cipe de este mundo , y no hallará nada contra mí.

Así que si estás seguro que no hallará contra tí

nada , quando viniere á escudriñar , dirásele

aquello que dixo a Laban el Patriarca Jacob (c):

Si alguno de los tuyos está aquí , conócelo con

razon , pues bienaventurado es Jacob , acerca

del qual nada suyo pudo hallar Laban , porque

Rachel habia escondido los simulacros de los

Dioses de oro y de plata. Así que si la sabiduría,

si la fe , si el. menosprecio del siglo , si tu gra

cia escondiere toda la porfía , bienaventurado

eres , que no miras en vanidades y sañas falsas;

¿Parécete poco quitar la voz al adversario , por

que no pueda tener autoridad de te argüir? Así

que el que no mira en las vanidades no es

conturbado ; el que mira contúrbase y muy va

namente. ¿Qué es allegar riquezas sino vani

dad? que harto vana cosa es buscar lo caduco, y

despues que las ovieres allegado ¿qué sabes si

podrás poseellas? ¿no es vana cosa que el mer

cader camine de noche y de dia , por allegar

tesoros y mercaderías , y despues al precio se

turbe? que por aventura no las venda por mé

nos

(*) 9. fetri 3. (b) jQtum. 14. (c) Genes, 13.

H



nos que las compró : ande calladamente , escu

che los precios de las mercaderías, los lugares, y

solamente despierte los ladrones por envidia de él

con la fama de su trato , ó no esperando el vien

to bueno con la codicia de ganar , no pudien-

do sufrir la tardanza haga naufragio : ¿no se cqn-

turba vanamente aquel que con gran trabajo

allega lo que no sabe á qué heredero lo ha de

dex'ar? Muchas veces lo que el avaro allegó coa

gran solicitud y diligencia, desperdicia y des

truye muy presto el heredero pródigo y disolu

to ; y lo que ha adquirido en mucho tiempo cie

go de las cosas presentes , no curando ni prove

yendo lo futuro , lo sorbe y traga el perdido y

desordenado : y muchas veces tambien el que es

pera ser sucesor , adquiere odio de la herencia

alcanzada , y con muerte arrebatada dexa la he

rencia á los agenos : luego ¿por qué vanamente

texes la tela de arañas , que es vana y sin fruto?

y así como redes cuelgas las inútiles copias de

las riquezas , que aunque corran no aprovechan

nada , ántes te desnudan de la imágen de Dios,

y vísteme de la imágen de lo terreno. Si alguno

tiene la imágen del tirano , es reo á la pena : y

tú quitas la imágen del eterno Capitan , y le

vantas erí tí la imágen de la muerte. Echa án

tes de la ciudad de tu ánima la imagen del dia

blo , y levanta la imágen de Christo : ésta res

plandezca en tu ciudad , es á saber, en el áni

ma que escurezca las imágenes de los vicios , de

los quales dice David (a) : Señor en tu ciudad re-

du-

(a) Ptalm. jt.



ducirás á nada las imágenes de ellos , porque

quando quitare el Señor aquella jerusalen la

imágen suya , entónces toda imagen de adver

sarios será deshecha.

CAPITULO L.

Que la gracia de los ofc!os conviene mayormente

á los Ministros del Altar , lo qual se prueba

' del testimonio del Levita,

ues si con el Evangelio del Señor aun el

pueblo es informado é instruido al menosprecio

de las riquezas , quánto mas á vosotros los Le

vitas y Sacerdotes conviene no ser tenidos con

ningunas codicias terrenas , la parte de los qua-

les es Dios. Ca dividiendo Moyses la posesion

terrena al pueblo de }os Padres , sacó el Señor

por excepcion á los Levitas de la compañía de

la posesion terrena ; porque él les era la suerte

de su heredad , de donde David dice : (a) El

Señor es parte de mi heredad y de mi cáliz;

y Levita se interpreta el mismo mio , ó él mis

mo por mí. Grande es su oficio , pues que el

Señor dice de él : el mismo mio ; ó como di-

xo á San Pedro : (¿) De la moneda estatera que

fue hallada en la boca del pez darle has por

mí y por tí. De donde el Apóstol dice : (e) Que

el Obispo ha de ser sóbrio y casto , adornado,

hospital y benigno , que quiera ser enseñado , no

avaro , no lidgador , y prepuesto á su casa.

Aña-

fa) Ptalm. 15. (W Metti. 17. (c) i. Tim.i.

tí. 2



Añadió que los Diáconos semejantemente habían

de ser graves , no de dos lenguas , no dados

á vino , no que busquen ganancias torpes y feas,

teniendo el misterio de la Fe .en conciencia pura.

Y estos primero se prueben , y despues minis

tren, no teniendo ninguna tacha. Miremos lo que

se requiere ea nosotros , que sea absteniente del

^vino el Ministro del Señor para que sea apro

bado , no solamente con testimonio de los fie

les , pero tambien de los defuera. Ca conviene

tener por .testigo de nuestras obras y de nues

tros hechos la estimacion y testimonio de todos,

para que el oficio no pierda nada de la auto

ridad ; porque el que viere el Ministro del Al

tar adornado de virtudes decentes , loe el au

tor de él , y alabe á Dios , que tiene tan bue

nos siervos , porque el loor del Señor es don

de está la posesion limpia , y la disciplina de

la familia inocente. jQué diré de la castidad?

pues que no se permite sino un .matrimonio , y-

aquel no repetido , y en el mismo matrimonio

hay ley de no tornar á casarse ó juntarse se

gunda vez con varón , de lo qual muchos se

maravillan , porque ántes del bautismo se ite

raba el matrimonio , y á la eleccion del oficio

y prerogativa de la órden se hayan engendra

do impedimentos , pues aun los delitos no sue

len estorbar si fueren perdonados con el Sacra

mento del Bautismo. Pero hemos de entender

esto , porque en el Bautismo se puede perdo

nar la culpa , y no quitar la ley : en el matri

monio no hay culpa, sino que es ley. Lo que

es de la culpa en el Bautismo se perdona : lo que

es
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es de ley no se desata en el matrimonio: jpués

cómo podrá adhortar , á guardar viudez casta el

que se casa muchas veces? Ca como sabeis se ha

de presentar el ministerio sin ofension , sin man

cilla , y que con ningun matrimonial ayunta

miento ha de ser violado. Ya lo conoceis los

que con entero cuerpo y vergüenza incorrupta,

agenos del consorcio del matrimonio recibisteis

li gracia del sacro ministerio. No quise pasar

por esto , porque en muchos lugares escondidos,

algunos que servían 6 tenian Sacerdocio en

gendráron hijos; y aquello defienden con el uso

antiguo : quando entónces por intervalo de al

gunos días se diferian los sacrificios por espa

cio de dos ó tres dias. Tambien el pueblo guar

daba castidad , porque viniese al sacrificio puro

y casto , como leemos en el Testamento Vie-

j° > (a) Y lavaba sus vestiduras. Si en la figura

habia tanta observancia , ¿quánta ha de haber

en la verdad? Aprenda el Sacerdote y Levita

que es lavar sus vestiduras , porque presente el

cuerpo casto y limpio para celebrar los Sacra

mentos. Si al pueblo era prohibido llegar á sus

sacrificios sin lavar sus vestiduras , ¿él con el

entendimiento y el cuerpo sucio osará suplicar

y ministrar por los otros? No es pequeño el

sacrificio de los Levitas y Sacerdotes , de ¡os

quales el Señor dice : (£) Ved que yo elijo los

Levitas del medio de los hijos de Israel para

todo primogénito que abre el vientre en los

hijos de Israel : las redenciones de ellos serán

es-'

(s) Exoi..i9. (¡O Numer. s. ' '

H3
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estos : y seránme Levitas porque me santifiquen

i mí el primogénito en la tierra de Egipto. De

aquí conocemos que los Sacerdotes no son con

tados entre los otros , sino que se prefieren á to

dos , que son elegidos de todos , y santificados

como primogenitura de los frutos y primicias,

que son depurados ¿1 Señor : en las quaies está

la solucion y cumplimiento de los votos , y la

redencion de los pecados , diciendo : No los re

cibirás entre los hijos.de Israel, y constituirlos

has Levitas que esten sobre el Tabernáculo de

testimonio , y sobre todos sus vasos , y sobre

todo lo que hay en él. Ellos quiten el Taber

náculo y todos sus Vasos , y ellos ministren en,

él , y en derredor del Tabernáculo asienten ellos

los Reales , y levantándolos quiten los mismos

Levitas el Tabernáculo ., y asentando los Rea

les otra vez pongan el Tabernáculo , y qual-

quier éxtrangero que se allegare muera de muer

te. Así que tú elegido de todo el número de

los hijos de Israel , estimado y tenido entre los

frutos sagrados , así como primogénito propues

to al Tabernáculo , para que mires con atencion

en los Reales de fe y de santidad , á los qua-

les si llegare algun extrangero muerte muera:

puesto para que cubras el Arca del Testamento.

No ven todos lo alto de los misterios , porque

lo cubren los Levitas , para que no vean lo

que no deben ver , ni tomen lo que no pueden

guardar. Moyses vió la circuncision espiritual;

pero cubrióla, para que en señal demostrase la

circuncision. Vió la pureza , y senceño de la

sinceridad y de la verdad , cubrió la pasion del

Se-
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Señor, cubrió con sencefios corporales la pureza

de la verdad ,' cubrió la pasion del Señor con

el sacrificio del cordero ó del becerro , y los

buenos Levitas guardaron el misterio de su fe

Con esta cobertera; ¿/tú piensas ser poco lo

que te es cometido? Primeramente ver las co

sas altas de Dios que es de la sabiduría , y

despues velar y tener escuchas por el pueblo,

que es de justicia ; defender los Reales , y am

parar el Tabernáculo , que es esfuerzo , ser él

mismo continente , modesto y sóbrio , que es de

'templanza. Estos géneros de virtudes principales

constituyéron tambien aquellos que son fuera de

la Iglesia , pero juzgáron por superior la órden

de comunidad y de justicia, que la de la sabidu

ría , siendo la sabiduría el fundamento : la jus

ticia la obra , la qiial no puede estar si no tie

ne fundamento, (a] El fundamento es Chnsto.

Luego la primera fe , que es de la sabiduría,

como dice Salomon (V) , siguiendo al Padre : El

principio de la sabiduría es el temor del Señor;

y la ley dice : (c) Amarás al Señor , Dios tuyo,

amarás á tu próximo. Así que cosa loable es

que tu gracia y oficios confieras en comun de

los hombres. Pero primero es aquel decoro y

honestidad que tienes muy preciosa ; es ;í saber,

tu entendimiento , que no tienes cosa mejor , o

dediques y deputes á Dios 4 habiendo pagado a

deuda a tu Autor podrás conferir tus obras a la

beneficencia y ayuda de los hombres , y so

correr á las necesidades ,.ó con dineros, o con

ofi-

(«) i.aACoríntt.3. W Ecc'^i. (t) Seuter.6.
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oficio , ó con qualquiera otra cosa ; lo qual lar

gamente se extiende en vuestro ministerio con

dinero para socorrer y librar al que está obli

gado al deudor. Con oficio para recibir en guar

da lo que teme de perder el que lo confió en

guarda : así que oficio es guardar y tornaí lo

depositado. Algunas veces se trueca el oficio,

ó por el tiempo , ó por necesidad ,"de rranera,

que no sea oficio tornar lo que tomaste en guar

da , como si alguno ya declarado por enemigo

contra su patria diese ayuda á los extr? ños j y

para esto pidiese •.1 dinero que te habian dado

en guarda : ó si lo das á uno para que se lo

saque otro : si lo restituyes al furioso que no lo

sabrá guardar : si al que está loco das la espa

da que te dió á guardar con que se mate. Es

, contra • oficio si tomas á guardar lo que es hur

tado sabiéndolo , por engañar al que lo perdió,

contra oficio es. Tambien es contra oficio algu

nas veces cumplir lo prometido , guardar el ju

ramento (a) como hizo Herodes , que juró á He-

todiades , hija de su muger , de darle todo lo

qUe pidiese , y dióle la cabeza de San Juan que

le pidió ella por consejo de la madre. (¿) ¿Qué

diré de Jepté que sacrificó su hija , que sien

do vencedor le vino al encuentro la prime

ra , por cumplir su voto que prometió de ofre

cer á Dios lo primero que le viniese al encuen

tro? Mejor fuera no prometer nada que cum

plir lo prometido con muerte de su hija. Mirac

bien esto de quán gran consejo sea, ninguno

lo

d») inatt. i* (») 3«iic. w.
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lo ignora. Y por ende se ha de elegir el Le

vita , que guarde el sagrario , que no se enga-

fie , que no desampare la fe , que no tema Ja

muerte , que no haga algo destempladamente,

que tenga gravedad en el parecer , que no so

lamente tenga el ánimo continente , pero tam

bien los ojos , cuya templanza y modestia por

ningun caso fortuito se ha de corromper ó vio

lar, (a) Porque el que ve la muger para de

searla , adulteróla en su corazon. Que el adul

terio no solamente se comete por la obra , pero

tambien por la intencion. Grandes cosas parecen

éstas , y de la vista muy ásperas y severas ; pero

en tan grande oficio no son superfluas ^ pues

es tanta la gracia de ]os Sacerdotes y Levitas,

que Moyses en las bendiciones dixo de ellos : (¿)

Düd al Leví sus verdaderos: dad al Leví sus

manifiestos : dad al Leví la suerte de su voto,

y la verdad de él al varon santo : á quien ten

táron en tentaciones , maldixéron sobre el agua

de comí adicion. El que dice á su padre y á su

madre no te conocí, y no conoció á sus hermanos,

y desheredó á sus hijos : éste guardará tus pala

bras , y observará tu testamento ; así que aque

llos son sus verdaderos y manifiestos, que ningun

dolo tienen en el corazon , ningun engaño ocul

to , sino que guarden sus palabras , y las con

fieran en su corazon , como conferia nuestra Se-

fiora Santa María. Los que no conociéron pre

ferir á su padre y madre á su oficio , que tie

nen odio á los que violan la castidad^que ven-

' gan

la) JTattt. s. (») Deuter. 31.
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gan la injuria de ella , conozcan los tiempos de

los oficios , quál es lo mas , quál lo ménos , lo

que es apto y conveniente á qualquier tiempo,

y que solamente siga lo que es honesto , y que

donde hay dos cosas honestas piense que ha de

preferir la que es mas honesta. Estos con ra

zon son benditos. Si alguno manifieste las jus

ticias de Dios y ponga el sacrificio , bendice al

Señor su virtud , recibe las obras de sus manos,

porque hallemos la gracia de la bendicion del

Profeta , acerca de aquel que vive y reyna en

el siglo de los siglos.

LI-
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LIBRO SEGUNDO

De los Oficios del divino Doctor

San Ambrosio.

CAPITULO PRIMERO.

Que con la bondad y honestidad se adquiere la

vida bienaventurada.

ín el primero libro tratarnos de los oficios,

que pensamos convenir á lo honesto , ó decoro,

en lo qual , sin duda , está la vida bienaven

turada , que la Sagrada Escritura llama eterna,

porque resplandece en tanta manera lo honesto,

que la tranquilidad de la conciencia , y la se

guridad de la conciencia , hacen la vida bien

aventurada ; y por eso , así como el sol , des

pues que es salido , esconde la lumbre de la

luna y de las estrellas (así el resplandor de

lo honesto), lo qual donde quiera que con aque

lla incorrupta honestidad relumbra , hace som

bra á todo aquello que se tiene por bueno , se

gun los deleytes del cuerpo , ó segun el mun

do , por claro y resplandeciente. Ciertamente

bienaventurada porque no es estimada con age

nos juicios , sino con los propios sentidos , así

como juez de sí misma , que ni requiere las opi

niones del vulgo por premio , ni las teme por

tormento. Así quando ménos sigue la gloria,

tanto mas excede sobre ella. Ca los que desean

la
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la vanagloria , á estos el premio de las cosas

presentes es sombra de las futuras , que impiden

la gloria eterna. Como está escrito en el Evan

gelio : (a) En verdad digo que ya tienen su

premio , hablando de aquellos que 'así como pre

gonándole con trompeta desean divulgar y pu

blicar la liberalidad de que usan con los pobres.

Semejantemente del ayuno que hacen por os

tentacion y vanagloria , dice tiene su premio.

Así que de lo honesto es usar de misericordia,

ayunar en ascondido , porque parezcas querer

el premio solamente de tu Dios , y no tambien

de los hombres , porque el que le quiere de los

hombres ya tiene su premio. El que de Dios,

tiene la vida eterna , la qual no puede dar otro

ninguno sino el autor de ella, como dice: (¿)

En verdad te digo que hoy serás conmigo en

el Paraíso. Donde mas expresamente la Escritu

ra la llama vida eterna, que en tanto es bien

aventurada , que no se haya de estimar con

la opinion de los hombres, sino con el juicio

divino.

. M Mattt. 6, (i) lue. 23, i

CA
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CAPITULO II.

jQwe los Filóíofof estimaron la bienaventuranza

de muchas y diversas maneras 5 pero que , según

los nuestros , solamente consta en ei conocimien

to de las cosas divinas , y en las

buenas obras.

.¿JUgunos de los Filósofos pusiéron la vida

bienaventurada en no tener dolor , como Hiero-

nimo : otros en la ciencia de las cosas , co

mo Herillo , el qual oyendo la ciencia de las

cosas en gran manera ser loada cíe Aristóteles,

y de Theophrasto , solamente en aquella ciencia

puso el sumo bien , habiéndola aquellos loado

quasi como buena ; no como el solo ó sumo

bien : otros dixéron , que era el deleyte como

Epicureo : otros como Callipho , y despues de

él Diodoro la interpretáron de esta manera , que

el uno el carecer de dolor ayuntaba lo hones

to , y el otro al deleyte , sin el qual honesto

decían que no podia estar la vida bienaventu

rada. Zenon Estoyco tenia el solo y sumo bien

lo que era honesto. Aristóteles y Theophrasto,

y los otros Filósofos peripatéticos en la virtud;

es á saber , en lo honesto afirmáron que estaba

la vida bienaventurada ; pero que se cumplia su

bienaventuranza con ios deleytes del cuerpo y

los bienes exteriores. La Sagrada Escritura pone

la vida bienaventuda en el conocimiento de la

Divinidad, y en el fruto de las buenas obras.

De lo uno y de lo otro hay testimonio del Evan-

ge-
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gelio ; porque del conocimiento dice nuestro Se

ñor Jesu.Christo , (a) ésta es la vida eterna, que

te conozcan á tí solo por verdadero Dios , y á

Jesu-Christo el que enviaste , y de las obras

responde así : (¿) Todo aquel que dexare su casa,

ó sus hermanos , ó hermanas , ó padre , ó ma

dre , ó muger , ó hijo , ó tierras por mi nom

bré , recibirá cien veces tanto , y poseerá la vida

eterna ; pero porque no se tenga esto por mu

cho , y que primero fue tratado de los Filóso

fos , que predicado en el Evangelio , porque

los Filósofos fueron ántes del Evangelio , como

Aristóteles y Theophrasto , ó Zenon y Hiero-

nymo ; pero los Profetas ántes que ellos : oiga

mos quanto tiempo ántes que el nombre de Fi

lósofos fuese oido por boca del Santo David : lo

uno y lo otro parece claramente expreso , ca es

escrito, (c) Bienaventurado el hombre que tú , Se

ñor, hubieres enseñado, y le enseñares de tu Ley;

y en otro lugar tenemos: (á) Bienaventurado el

varon que teme al Señor , y en sus mandamien

tos tiene mucha codicia. Ya hemos demostrado

por conocimiento , cuyo premio dixo que seria

el fruto de la vida eterna , añadiendo el Pro

feta qué cosas esten en la casa de éste que teme

al Señor , ó del enseñado en la Ley , y de que

tiene codicia en los mandamientos divinos , glo

rias y riquezas dice : en su casa gloria y rique

zas , y su justicia queda en el siglo de los si

glos. De las obras tambien dice en el mismo

Salmo que el varon justo habría el premio de

la

(a) Joann.iT, (b) JUatti.it. (e) Pralm.9}. (d) Ptelm.itt.
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la vida eterna , diciendo : Bienaventurado es el

varón que tiene misericordia y la hace , y dis

pone sus hablas en el juicio , porque no será

conmovido en el siglo. En la memoria eterna

será el justo , y abaso dice : Derramó y dió á

los pobres , su justicia permanece en eterno.

Así que la fe alcanza la vida eterna , porque es

buen fundamento. Tambien la tiene en las bue

nas obras , porque el varon justo en dichos y

en hechos se prueba, porque aunque sea exer-

citado en las palabras , si es perezoso en las

obras quita su prudencia con los hechos , y gra

ve cosa es saber lo que haces , y no hacer lo

que conoces que se ha de hacer , y por el con

trario ser diligente en las obras , y no tener

fe el pensamiento , es así comu si en un asien

to vicioso y ruin quisieses alzar muy hermosos

edificios, que quanto mas edificares mas caerá,

porque sin asiento de fe no pueden estar las

buenas obras. La mala estancia en el puerto,

orada la.nao , y el suelo arenoso no puede sos

tener la carga del edificio. Así que allí hay pre

mio lleno donde hay perfeccion de virtud , y

una igualdad de templanza «n los hechos y en

los dichos.

CA



CAPITULO III.

Que todos los argumentos son vanos acerca ¿e.

nototros , de los Filósofos que constituyéron la

bienaventuranza , ó en sola la ciencia de las co

sas , ó en los bienes del cuerpo , ó

exteriores.

ues que la opinion de aquellos , que en sola

la ciencia de las cosas pusiéron la bienaventu

ranza , es excluida así como vana , ó como me

dio perfecta , segun las superfluas disputaciones

de filosofía , consideremos quán fácilmente ab

suelve la Sagrada Escritura esta. sentencia de

que vemos que hay tantas , y tan implicadas j

confusas qüestiones de filosofía , porque la Es

critura Divina ninguna cosa tiene por bueno,

sino lo que es honesto , y juzga por bienaven

turada en qualquier estado de las cosas á la

virtud , que ni se aumenta con los bienes del

cuerpo ó exteriores , ni se disminuye con las ad

versidades ; y ninguna cosa por bienaventurada,

sino la que es agena del pecado , llena de ino

cencia , llena de la gracia de Dios ; ca es es

crito : (a) Bienaventurado es el varon que no

fué en el consejo de los malos , ni estuvo en

la carrera de los pecados , y en la silla de pes

tilencia no se sentó , sino que en la ley del Se

ñor fué su bondad ; y en otra parte: (¿) Bien

aventurados son lus que son sin mancilla en la

car

ia) ftalm. t. (4) Psalm.lit.



129

carrera que andan en la Ley del Señor , así que

la inocencia y ciencia hacen bienaventurado.

Que como arriba diximos, el premio y galardon

de las buenas obras es la bienaventuranza de

la vida eterna. Resta , pues , que dexadó el de-

leyte y miedo del dolor , (de lo qual lo uno es

como muelle y delicado , y lo otro como débil

y flaco se menosprecia ) demostremos que en

aquellos mismos dolores excede la vida bien

aventurada , lo qual muy fácilmente se puede

mostrar', pues leemos en el Evangelio : (a) Bien

aventurados sois quando os dixeren mal , y per-

siguieren , y dixeren todo mal contra vosotros

mintiendo por la justicia , gozaos y alegraos por

que vuestro premio es copioso en los Cielos, Que

así persiguieron á los Profetas ántes de vosotrosj

y en otro lugar dice : (b) Quien quisiere venic

tras mí , niéguese á si misino , y tome su cruz

y sígame. .

";. CAPITULO IV.

Que la bienaventuranza fe alcanza con doloret

y necesidades : exemplos de les Padres

antiguos.

ambien está la bienaventuranza en los do

lores : que la virtud llena de suavidad , com

prime y sufre , la qual de sus propias riquezas

es abundosa , ó para la conciencia , ó para la

Agracia, (e) No fue poco bienaventurado Moyses,

que

(«) Mattk.s. (!>} Mattí.16. (c) Exoa.i4.adHebr.it,



que cercado de los pueblos de Egipto por mar y

Jor tierra, con sus merecimientos hallo-camino

de pie por -medio las aguas para. el pueblo de los

padres. ¿Quándo fué mas esforzado Moyses que

entónces, que cercado de tantos peligros> no des

esperaba la salud , sino que pedia triunfo ? Pues

¿qué Aaron? (a) ¿quándo penso que era mas, bien-

aventurado , que quando estuvo ea medio de los

vivos y de los muertos , y oponiendose a si mis

mo determinó motir antes, que pasarse de los

escuadrones de los muertos á los de los vivos? (b)

«qué diré de Daniel, muchacho tan sabio , que

Intre los Leones hambrientos no temio la cruel

dad de ellos? ¿Tan sin miedo, que pudo comer,

v no temió que comiendo pudiese provocarlos

contra sí? Así que en el dolor hay virtud que n

alegra de su buena conciencia , y por eso es in

dicio que el dolor no disminuye el deleyte de la

virtud. Porque así como por el dolor no se qwtf

á la virtud nada de la bienaventuranza , asi tam

bien ninguna cosa se le añade por el deleyte

del cuerpo , ó bienes exteriores. De loqual dice

mucho bien el Apóstol (c). La ganancia que ter

nia tuve 'por pérdida en lugar de Dios , y aña

de : Por el qual todo lo tuve por daño , y•en es

timacion de estiércol por ganar á Chnsto. MoyseS

tuvo por su daño los tesoros de los de Egipto , y

á todos prefirió la cruz del Señor , ni entónces

fué rico abundando de dinero , ni despues pobre,

teniendo necesidad de mantenimiento : si por

aventura alguno no le parece que fué ménos bien.

M Numtr. H. (*) Danitl i*. W «i tWift. 3.



aventurado , quando en el desierto les faltó el

mantenimiento cotidiano á sí y á su Pueblo ; pe

ro lo que ninguno negará que era suma bien

aventuranza. Tenia del Cielo maná (a) , que es

pan de los Angeles , y lloviendo cada dia abun

daba al Pueblo la carne (¿). Al Santo Elias tam

bien le faltaría el pan para comer si se buscara,

pero no parecía faltarle , porque no lo buscaba,

sino que con el obsequio y obediencia que los

cuervos le tenían , le era traido el pan á la ma

ñana , y la carne á la tarde. ¿Por ventura era

por eso ménos bienaventurado porque era pobre

á sí mismo? No por cierto, ántes por eso era

mas bienaventurado , porque era rico á Dios ; ca

mejor es ser rico para los otros que para sí , como

era este Santo , que en tiempo de hambre pedia

de comer á una viuda , para darle despues que'

una tenaja de harina no le faltase por espacio de

tres años y seis meses , y para cada dia le daba

un vaso de olio (e). Con razon quería estar Pe

dro donde veia á estos ; con razon en el monte

apareciéron gloriosamente con Christo, porque

él se hizo pobre siendo rico. Luego no hacen al

caso las riquezas para la vida bienaventurada,

lo que evidentemente demostró Dios en el Evan

gelio , diciendo (d} : Bienaventurados sois los po

bres , porque vuestro es el Reyno de Dios. Bien

aventurados son los que tienen hambre , y sed

de justicia , porque aquellos serán hartos. Bien

aventurados los que ahora llorais , ca reiréis. Así

que evidentísimamente mostramos que la pobre

za,

(«) Exo¿. 16. (i) 3. Reg. n. (e) Mattí. 17. (d) Luea 6.

I 2
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za , hambre y dolor que tenemos por males , n»

solamente na nos impiden para alcanzar la vida

bienaventurada , peto ántes nos ayudan.

CAPITULO V.

Que loí que se tienen por bienes, muchas veces nos

son impedimento par'a ia vida eterna y bienaven

turada , y que los males muchas veces nos son ma

terias de virtudes y de la eterna

bienaventuranza.

M. aun aquellos que parecen bienes , como ri

quezas, abundancia, alegría, carecer de dolor, son

impedimento para la bienaventuranza , como se

declara por juicio de Dios , que dice (a) : Ay de

vosotros ricos que teneis vuestra consolacion, ay

de vosotros que estais hartos, porque temeis ham

bre , y á los que rien , porque llorarán. Así qu«

los bienes del cuerpo ó bienes exteriores , ántes

nos son impedimento para la vida eterna , que

ayuda. De aquí es que el bienaventurado de Na-

buthe (¿) , apedreándole el rico , ca era pobre y

débil contra las riquezas del Rey, no trocara lahe-

Tedad de la viña de su padre; y por eso perfecto,

porque con su propia sangre defendía el derecho

de sus mayores ;.y por el contrario mezquino y

malaventurado Achab , que hizo matar ai pobre

por poseer su viña. Cierto es que el solo y sumo bien

es la virtud, y que ella sola basta para vida bien

aventurada , y que no con los bienes del «cuerpo,

ó

(a) Lvea 6. {¿) 3. Reg. »x.
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é los bienes exteriores , sino con sola la virtud

se alcanza Ja vida bienaventurada , por la qual

se adquiere la vida eterna. Ca la vida bienaven

turada es el fruto de las cosas presentes , y la

vida eterna esperanza de las futuras. Y como es

to sea así , hay algunos que en este cuerpo tan,

débil y frágil , tienen por imposible estar la vida

bienaventurada , en el qual de necesidad habe

rnos de angustiarnos, y tener dolor y llorar, estar

apasionados , como si yo dixese que la vida bien

aventurada consiste en la alegría del cuerpo , y.

no ántes en la sabiduría , en la buena conciencia,

en la virtud ; ca no es bienaventuranza estar

apasionado , si no vencer las pasiones, ni desma

yar por movimiento de algun dolor temporal,

temiendo que vernán á aquellas cosas que pare

cen graves , para la fuerza del dolor y pasion,

como ceguedad y destierro y hambre , ser forza

da la hija, perder los hijos. («)¿Quién negará que

Isa,ac no fué bienaventurado porque no veía en

la vejez , y con sus bendiciones daba la bienaven

turanza? (A) ¿Quién dirá que Jacob no fue bien

aventurado , porque huido de su tierra , hecho

Pastor mercenario , sufrió el destierro , ó porque

tuvo gran dolor de la fuerza que habian hecho á

su hija , ó porque sufrió hambre? ¿ Luego no te

parece que son bienaventurados aquellos , con

cuya fe Dios toma testimonio, diciendo : (c) Dios

Abraham , Dios Isaac , Dios Jacob? Mezquina

cosa es servir, pero no por eso mezquino Joseph,

antes bienaventurado , que refrenó la luxuria de

. . . su

(a) Génesis 27. (i) Genesis 31. (e) Cenes. j9.

I 3
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su señor» estáñelo sirviendo. ¿Qué diré de Da

vid , que lloró li muerte de tres hijos , Ammon,

y Absalon , y del niño que hubo en la muger de

Urías (a) , y lo mas duro y grave , el ayunta

miento de Tamar su hija con Ammon t ¿Cómo

no será bienaventurado aquel de cuya sucesion

salió el autor de la bienaventuranza , que á mu

chos hizo bienaventurados? (¿) Bienaventurados

son los que no viéron y creyéron ; tambien ellos

lo fueron ; cayéron , pero levantáronse y con

valeciéron fuertes: ¿Quién pudo sufrir mas tra»

bajo que Job? quemársele la casa¿ muriéronsele

en un momento diez hijos ; sufría dolores en el

cuerpo : ¿Por aventura fuera ménos bienaventu

rado si no lo hubiera sufrido i en lo qual fué mas

probado. Pero sea así , pongamos que en estas

cosas hubiese alguna amargura , ditne , ¿qué do

lor no escondió la fuerza del ánimó? No por eso

hemos de negar que el mar es hondo, porque en

la ribera tenga vado > ni el Cielo claro , porque

algunas veces se cubre de nubes , ni la tierra

fértil , porque en algunos lugares sea estéril y

trabajosa , ó las mieses buenas , porque entre

ellas haya avena estéril , pues semejantemente

piensa que la buena conciencia se anubla con al-

gtm amargo dolor , y que si alguna adversidad

acontece , con la bienaventuranza se esconde,

tomo la amargura del vallico con la dulzura del

trigo no se siente ; pero volvamos á nuestro

propósito.

CA-

(«) *. Rcg. it, i). iS. (») yoámt. 10.
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CAPITULO VI.

De lo útil, que es justo y honesto , n<? de lo que

• • es ganancioso.

n el libro de arriba hicimos de esta manera

la division , que en el primer lugar estuviese lo

honesto y hermoso , de donde saliesen los ofi

cios , en el segundo lo útil , é como diximos en

• el primero libro , porque entre lo honesto y her

moso hay una distincion y diferencia , que mas

se puede entender que explicar ; así tambien

tratando de lo útil , habemos de considerar lo

mas útil. La utilidad no contamos en la estima

cion de la ganancia , sino en adquirir la piedad,

como dice el Apóstol (a] : La piedad y acata

miento es útil para todo , que tiene el provei

miento de la vida presente y de la futura , así

que en las escrituras divinas si lo queremos bus

car con diligencia , hallarémos muchas veces lla

mar lo honesto útil (¿). Todo lo puedo, pero no

es todo útil dice el Apóstol , hablando de los vi

cios. Puedo pecar , pero no conviene : en mi ma

no es pecar , pero no es honesto. Puedo luxuriar,

pero no es justo , porque el comer no se coge á

Dios sino al vientre. Luego , pues , lo que es

util tambien es justo : justo es sirvamos á Christo

que nos redimió , y por eso son justos los que

por su nombre se ofreciéron á muerte , é in

justos los que la declináron , de los quales se

di-

(o) x Timot. 4. (6) i. Corint. 6.
• ' 14



dice (a]: jQué utilidad hay en mi sangre, mientras

deciendo á corrupcion? que es decir: ¿Qué aprove

cha mi justicia? donde aquellos dicen (¿): Atemos

al justo , ca nos es inútil ; es á saber , injusto que

nos arguye y condena y corrige , aunque esto

se pueda tambien aplicar á la avaricia de los

hombres , que es vecina de la porfía y quebran

tamiento de la fe , como leemos (e) de Judas

el traidor , que por avaricia y codicia de dine

ro cayó en el lazo de traidor. Pues de esta uti

lidad hemos de tratar , que es llena de honesto,

.como difinió el Apóstol , diciendo (d] : esto digo

para vuestra Utilidad , no para que os ponga la

zo , sino para aquello que es honesto. Así que

consta líquidamente lo que es honesto ser útil y

justo , y lo que es útil, honesto y justo , y lo que

es justo , ser útil y honesto. No hablo con mer

caderes avaros con la codicia de ganancia , sino

con hijos 5 y hablo de oficios , los quales querría

infundiros á vosotros , los que elegí para el

ministerio y servicio del Señor , porque lo que

está impreso en vuestro entendimiento y costum

bres , con el uso y institucion se abra y mani

fieste tambien en la habla y disciplina. Así que

habiendo de decir de la utilidad , usaré de aquel

versículo del Profeta (e) : Encamina mi corazon

en tus. testimonios , y no en avaricia , porque el

sonido de la utilidad , que busca la ganancia en

las ferias de las ganancias , aquellas que usan los

hombres para guardar dineros ; porque el vulgo

aque-

8
;•}• Psálm. í9. (b) Sfffieía. z. (c) Mattt. i?, (d) i. Corínlb ?.

>} Pt«lm. 118,
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tquello solo dice útil , que es ganancioso $ pero

nosotros tratamos de aquella utilidad que se al

canza con daño porque ganemos á Christó , cuya

ganancia es la piedad y acatamiento suficiente.

Por cierto gran ganancia con que alcancemos

la piedad , que acerca de Dios es rica ; no

con riquezas caducas , sino eternas , en las qua-

les no hay tentacion alguna deleznable , sino

constancia y perpetua gracia ; así que hay una

utilidad corporal , y otra de piedad y acatamien

to , como .la dividió el Apóstol , diciendo (a):

el corporal exercicio útil es para poco : la pie

dad y acatamiento para todo. ¿Qué cosa puede

ser tan honesta como la bondad y entereza?

gQué tan hermosa y honesta como guardar el

cuerpo sin mancilla alguna , y la vergüenza in-

viojada? ¿Qué tan gracioso y honesto como

guardar la viuda fe á su marido ya difunto?

¿Qué puede ser mas útil que lo con que se al

canza el Reyno de los Cielos? (¿) porque hay

algunos que se castráron por alcanzarle.

(«) i. Timot. 6. (b) Mattt. i9.

CA-



CAPITULO VIL

Que la utilidad se ha de medir principalmente con

fe, amor y justicia : exemplo de David y Moyses,

que eran en gran manera amados de los Pueblos,

porque por ellos se ofrecían

á los peligros.

o solamente es familiar la compañía y ayun

tamiento de lo honesto y útil ; pero la misma

utilidad es lo mismo que honestidad , y por eso

aquel que quería abrir á todos el Reyno de los

Cielos , no buscaba lo que era útil á él solo , sino

lo que era útil á todos. De donde hemos de to

mar una cierta órden y grado de las cosas usa

das y comunes , á las que son excelentes , pa

ra que de muchos cojamos el provecho de la

utilidad. Y quanto á lo primero ,' sepamos que

no hay cosa tan útil como ser amado , ni tan

inútil como no serlo : porque ser aborrecido,

odioso á las gentes , pienso que es la muerte.

Hagamos , pues , de manera que con toda dili

gencia comendemos y aprobemos la opinion que

se tiene de nosotros , y con voluntad y benignU

dad apacible del ánimo ganemos la aficion de

los hombres , porque la bondad es agradable y

apacible á todos , y no hay cosa que tan fácil

mente se deslice y caiga en los sentidos huma

nos : la qual gracia ayudada con la facilidad de

las costumbres y del ánimo , y con moderacion

y afabilidad de la habla y modestia , increíble

es quanto acrecienta y añade al monton de amor

v
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y benevolencia. Leído hemos quán provechosa

ha sido , no solamente á los hombres comunes,

pero aun tambien á los Reyes , la afabilidad y

facilidad de la habla , y quán dañosa la sober

bia y dificilidad de ella , á que por ella se vinie

sen á deshacer los Reynos y Señoríos , pues ya

si alguno con consejo ó uso ó ministerio y ofi

cios gane la gracia del pueblo , ó si alguno se '

ofrezca á peligros por él , sin duda alcanza tan

ta caridad del pueblo, que prefiere su misma salud

y gracia á la de él. (a) ¿Quántas injurias sufrió

Moyses del Pueblo , y queriendo el Señor ven

garse de los soberbios , muchas veces se ofrecía

por el Pueblo por desviarles la ira divina ? jCoa

quán blandas palabras llamaba despues de las

injurias al pueblo , consolándole en los trabajos,

y halagándole con oráculos , recreábale con Jas

obras (/•) > y aunque hablaba constantemente con

Dios , humilde y apaciblemente hablaba con los

hombres ? Así que con razon fue tenido en mas

que hombre , de tal manera , que no podian mi

rarle la cara del resplandor , y que crean no ha-.

liarse su sepultura ; porque en tanta manera ha."

bia ganado las voluntades de todos los del Pue

blo , que mas le amaban por su mansedumbre,

que le tenían en admiracion por sus hechos (e).

¿Qué diré de David que le imitó electo entre to

dos para regir el Pueblo? ¡ quán manso y quán

blando! ¡quán humilde de espíritu ! ¡quán dili

gente de corazon! ¡quán facil en la habla! ántes

que reinase se pfrecia por todos , despues siendo

Rey,

(a) Exod. 31. (i) Exod. 34. y Deutir. 34. («) i. R'8. *•
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Rey , con todos igualaba y repartía el trabaja

de ia guerra : esforzado en la batalla , manso en

el mandar , sufrido en los combates , mas apare

jado para sufrir que para tornar las injurias. Por

Jo qual era tan amado de todos , que aun siendo

mancebo , contra su voluntad fué pedido para

el reyno ; resistiendo fue constreñido , siendo

viejo rogado de ios suyos que no entrase en la

batalla , querie-ndV> mas todos ponerse en peligro

por él, que no que él peligrase por todos. En tanta

manera con sus oficios apicibles obligó al Pue

blo , que estando en discordia el Pueblo, mas

quiso estar desterrado en Hebron , que reynar en

Jerusalen. La virtud amaba aun con el enemi

go , y la justicia pensaba que se habia de hacer

igualmente á los adversarios que con él tenian

guerra , que á los suyos ; por lo qual maravilla

do de Abner , Capitan y defensor de los adver

sarios que contra él tenian guerra , y pidiéndole

paz no le- menospreció , ántes le convidó , y le

pesó y lloró porque le habian muerto á traicion,

y le honró en sus exequias , vengando su muer

te , y dexando al hijo la venganza de ella entre

las otras herencias , siendo mas solícito por no

dexar sin venganza la muerte del inocente , que

doliéndose de su muerte. No es poco esto , ma

yormente en el Rey , ser en tanta manera humil

de , que aun á los baxos se mostrase comun. No

buscar de comer con peligro ageno , recusar de

beber , confesar el pecado , y ofrecerse á sí mis

mo á muerte por el pueblo , convirtiendo en sí

la indignacion de Dios , quando ofreciéndose al

Angel que hería, decia : Ved , yo soy el que pe

qué,



qué, y yo pastor hice mal. ¿Pues este ganado

qué hizo? (a) Conviertase tu mano contra mí:

abría su boca , y así como si no oyera , no tor

naba ninguna palabra , no respondia á los de

nuestos ; oraba y bendecía quando le maldecía;

andaba en simplicidad , huyendo la arrogancia

de los soberbios : seguía los buenos ; mezclaba

ceniza en su comer quando lloraba sus peca

dos, y su bebida templaba con lloros. Así que con

razon fue tan deseado de todo el pueblo , que

todos los pueblos de Israel ve§ian á él dicien

do (¿) : Ve que nosotros somos tus huesos y tu

carne , y ayer y ante ayer quando era Saul , y

reynaba sobre nosotros, tú eras el que produ

cías y inducías á Israel , y á tí te dixo el Señor:

.tú apacentarás mi pueblo. ¿Qué mas diré de

aquel de quien Dios dixo , hallé á David segur»

mi corazon? ¿Quién anduvo en santidad de co

razon y justicia , así como éste por cumplir la

voluntad de Dios , por el qual solo se perdonó

á sus venideros, que pecaban , y fue 'reservada

prerogativa á sus herederos ? ¿Quién no amará

á David viéndole tan caro y amado de los ami

gos? á los quales como 51 amase sinceramente,

pensaba ser igualmente de ellos amado ; los pa

dres le preferían á sus hijos , y los hijos á los pa

dres (c). De donde Saul indignado gravemente,

quiso herir á Jonatas su hijo con la lanza , por

que le veía tener en mas la amistad de David,

que el acatamiento 6 autoridad paterna , y por

cierto para acrecentar y encender mas la caridad

CO-

fa) i. Reg. «4. (i) ». Ree. 5. (<0 *• R*í. «O.
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comun , mucho aprovecha amar á los que nos

aman , porque no parezca amar ménos de lo que

él es amado , y esto sea con exemplos de fiel

amistad. ¿Qué cosa hay tan comun como la gra

cia? ¿ ó qué cosa tan natural como es querer bien

al que nos quiere bienl ¿qué cosa hay mas impresa

en los corazones humanos , que inducirnos á

amar á aquel de quien queremos ser amados?

con razon dice (a) : Salomón pierde el dinero por

el hermano y el amigo ; y en otra parte (¿) : no

tendré vergüenz^. de saludar al amigo , ni me

esconderé de su faz. Ca como él mismo dice , la

medicina de la vida y de la inmortalidad está

en el amigo , y ninguno duda que en la ca

ridad no haya ningun socorro y ayuda , pues

dice el Apóstol (c): Todo lo sufre , todo lo cree,

todo lo espera , todo lo sostiene ; la caridad

nunca cae. Por eso David no cayó , porque

fué caro y amado de todos , y mas quiso

ser amado de 'sus subditos , que temido ; porque

el temor del aguardarse , hasta algun tiempo es

tá lleno de rezelo , no puede durar mucho tiem

po. Así que quando se parta el temor entra la

osadia : luego muy bueno es tener testimonio

del amor de muchos , porque de aquí nace la fe,

que aun los extraños se confiarán de aquel que

vieren ser amado de muchos. Semejantemente

con la fe venimos á la caridad , que el que á

uno ó á dos guardare la fe , así como si entrase

«n los ánimos de todos , gana la gracia de ellos.

CA-

(») Eccler. 19. (i) Ecclsr, 24. (c) i Corint. 13.



CAPITULO VIII.

Los consejos aprovechan mucho para ganar y con-

ciliar á nos ¡os otror , lo qual pareció

en Salomon.

ístas dos cosas fe y caridad aprovechan

mucho para que seamos tenidos en mayor esti

macion ; y la tercera si tenemos , conviene á sa

ber, que muchos te tengan por digno de ser te

nido en admiracion , y que con razon has de

ser honrado , y porque los buenos consejos en

gran manera ganan la gracia de los hombres ; en

cada qual son necesarias la prudencia y la justi

cia , en las quales dos cosas atienden muchos,

creyendo que el que las tuviere podrá dar con

sejo útil y fiel al que le hubiere menester ; por

que ninguno se aconsejará con aquel que no

piense saber mas que él mismo sabe , que pide el

consejo. Ca necesario es que sea mejor , y sepa

mas aquel á quien se pide el consejo que el que

le pide , que de otra manera, ¿para qué te has de

aconsejar con aquel que piensas que no entiende

mas que tú ? Pero hallando un tal , que con vi

veza de. ingenio , y vigor de entendimiento y au

toridad , exceda y tenga tanto uso y experiencia,

para que pueda evitar los peligros presentes , y

proveer los por venir, y denunciar lo que parece

que está encima ; desatar los argumentos y dar re

medio en tiempo y aparejado , no solamente para

confesar , pero tambien para socorrer y ayudar:

á este tal se le ha de dar tanta fe , que con

razon diga el que pide consejo aquello del Apos

tol:
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tol : aunque me vengan males , por él los sosten»

go. De un tallaron , que siendo, como arriba di-

ximos , justo y prudente , cometamos seguramen

te nuestra salud y nuestra honra , ca la justicia

hace que no tengamos ningun miedo de engaño,

y la prudencia , que no haya ninguna sospecha

de errar. Aunque mas presto nos confiamos del

varon justo que del prudente ; pero segun la di-

finicion de los sabios , quien tiene una virtud tie

ne las otras , y sin la justicia no puede estar la

prudencia , lo qual parece en los nuestros. Ca

dice David (a) : el justo tiene misericordia y da

á logro. Lo que da á logro el justo , dice en otra

parte (¿) : Alegre y fecundo es el varon que tie

ne misericordia , y da á logro , disporná sus ha

blas en el juicio. ¿ Aquel noble juicio de Salomon

no es lleno de sabiduría y de justicia? el qual

es éste (c) ; viniéron dos mugeres delante def

Rey Salomon , la una de las quales dixo : oid-

me , señor , yo y esta muger morabamos en una '

cámara habrá tres dias ; parimos cada una su hi

jo , y estabamos solas sin ninguna otra criatura^

y ésta durmiendo esta noche sobre su liijo ma

tólo , y levantóse á media noche , y tomó mi hi

jo de mis pechos , y púsole á los suyos , y su

hijo muerto púsole á los mios. Levantéme de ma

ñana para dar de mamar al niño , y halléle

muerto , y mi réle de dia y no era mi hijo ; res

pondió la otra ; no , que mi hijo es el vivo , y el

tuyo es muerto , é de esta manera contendian,

pidiendo cada una de ellas el hijo vivo , y ne

gan

te) Psalm. 36. (6) Psalm. ni. (c) j. Reg. 3,
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gando que era el suyo el muerto ; entonces man

dó el Rey traer una espada y partir el niño en

dos partes , y. dar á cada una la suya ; dió en

tónces voces la muger , que era verdaderamente

conmovida con maternal afecto ; en ningun* ma

nera , señor , se parta el niño , ántes le da á

aquella , y viva el niño y no le mates : respon

dió la otra : ni sea mio ni de ésta el niño , sino

partirle. Entónces el Rey mandó dar el niño á

aquella muger que dixo que no le matasen , sino

que le diesen á la otra , diciendo : porque fuéron

conmovidas sus entrañas en su hijo. Así que con

' razon fué tenido en estimacion que moraba en

aquel el entendimiento de Dios, en quien estaban

las cosas ocultas de Dios. ¿Qué cosa podrá ser mas

oculta , que conocer lo interior de las entrañas,

en las quales decendió el entendimiento del sa

bio , y sacar una voz como escondida en el vien

tre , en que pareció el afecto de la madre , que

mas quería su hijo vivo en poder de otra , que

no verle matar delante sus ojos? Así que de

sabiduría fue distinguir lo oculto de las con

ciencias , y sacar la verdad • escondida , y así

como con espada , penetrar con el espíritu , no

solamente lo de las entrañas del vientre , .pero

tambien las del ánima y del entendimiento. Jus

ticia era que la que habia muerto el suyo no

tomase el ageno , sino que, la verdadera madre

tomase el swyo. Pronuncia esto la Sagrada Es

critura , diciendo : Oyó toda Israel este juic.io

que juzgó el Rey , y temieron de, la faz del Rey,

porque el entendimiento de Dios estaba en él

para hacer justicia , y el mismo Salomon pidió
•f r , • • ' . vj

K sa



sabiduría , que le diese corazon prudente para

oír y juzgar con justicia.

CAPITULO IX.
•

Que todas las virtudes son individuas , aunque al

farecer y opinion del vulgo estan apartadas , y

que aun acerca del mismo vulgo no se aprueba

estar la una sin la otra , no solamente de los

Filósofos y pero tambien de los

nuestros.

JLarece claramente , segun la Divina Escritu

ra (que es la mas antigua) , que no puede es

tar la sabiduría sin la justicia , porque donde

quiera que haya una de estas virtudes , allí es

tan ambas. Quán sabiamente (a) Daniel con su

til pregunta halló la mentira de la acusacion fal

sa , para que no conviniese la respuesta de los

calumniadores que falso acusaban. De pruden

cia fue con testirronio de su voz descubrir los

reos , y de justicia castigar los culpados , y sal

var el inocente. Así que la compañía y ayun

tamiento de la sabiduría y de la justicia no se

puede apartar , aunque al parecer del vulgo ca

da forma de estas virtudes se divide de esta ma

nera : que la templanza sea en menospreciar los

deleytes , el esfuerzo es en los trabajos y peli

gros , la prudencia en la eleccion de las cosas

buenas , y saber distinguir lo que es bueno ó

malo. Justicia guardar el derecho ageno, y apro

piar
i ; «.. -.' . '- .. ' j ,. \ t •'•

(a) Daniel 13.
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piar y dar á cada uno lo suyo ; pero por cau

sa de la opinion comun sea esta division par

tida en quatro partes , para que retrayendo el

pie de aquella sutil disputacion de filosofía y de

sabiduría , que por limar mas la verdad la sa

camos como del sagrario : sigamos lo que el

pueblo lisa y siente de esto , y guardada esta

division , volvamos al proposito. Cometamos

nuestra causa á varon prudentísimo , y de él,

ántes que de otros , tomtmos concejo. Aunque

muchas "veces es mejor el cunsejo fiel del varon

justo y de mas peso que ei del muy sabio. Ca

como dice Salomon : (a) ¿Vías útiles son las he

ridas del aini^o , que ios btsos de los agenos.

CAPITULO X.

Mística interpretacion sobre lo de Salomon y la

Reyaa de Salba.

JL ero porque aquel fué juicio justo , y argu

mento de varon sabio, en aquel rigor de la con

tienda , en éste la astucia de la invencion ; si

juntas el uno con el otro, serán muy sanos

consejos , y mirados de todos , maravillándose

de la prudencia y amor de justicia , todos de

seaban oir la sabiduría de aquel varon en quien

moraban juntas estas dos virtudes. (¿) Como

todos los Reyes de la tierra^deseasen ver la cara

de Salomon, y oir su sabiduría , la Reyna Sabba

vino á él por le preguntar algunas qüestiones;

di-

(a) frov. 17. (6) í. Reg. 10.

'. Ka
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dice , vino y habló todo lo que tenia en su co

razon , y ojó toda la sabiduría de Salomon , sin

que se le pasase palabra : quién sea ésta á quien

no se le pasa nada , á quien el verdadero Sa

lomon lo denunció todo , conoce hombre de lo

que la oyes hablar. Verdad es , dice , lo que oí

en mi tierra de tus palabras y de tu prudencia,

y no lo creía á los que me lo decían , hasta que

vine y lo viéron mis ojos , y ahora veo que no

es la mitad de lo que se me decía : ca mucho

mas veo yo que todo lo que oí en mi tierra.

Bienaventuradas son las mugeres y criados que

estan á par de tí , que oyen tu pr.udencia. En

tiende el convite del verdadero Salomon , y lo

que se pone en él : entiende sabiamente y con

sidera sabiamente en qué tierra , y la congrega

cion de las naciones. Oyó la fama de su sabi

duría y de su justicia , ¿y con qué ojos le vio?

es á saber, contemplativos, que no se ven , por

que las cosas que se ven son temporales, y las

q\ic no se ven eternas. ¿Quién son las mugeres

bienaventuradas sino aquellas de quien se dice,

porque muchas oyen la palabra de Dios y pa

ren? Y en ,otro lugar dice : (a) Quaiquiera que

cumpliere la palabra de Dios , aquel es mi her

mano , hermana , y madre. ¿Qu'én son ios tria~

dos bienaventurados que le asisten sino San Pa

blo , que, de.:ia , hasta este dia estoy protestan*

do al mayor y al aienor ; (b) y Simeon , que

» «.-eraba e.n el templo ver la corisoíacion de Is-

.nr iv é pedia que le enviasen , sino por

que



que esperando al Señor no tenia facultad de

irse, si no alcanzase la voluntad del Señor? Así

que por exemplo nos es puesto Salomon á quien

pedian é iban á porfía por oír su sabiduría.

CAPITULO XI.

Que á los buenos hemos de pedir consejo, exemplo

de los Padres.

oseph aun estando en la cárcel no estaba

ocioso , (a) sino buscaba consejo para las cosas

inciertas , cuyo consejo aprovechó á todo Egip

to , para que no sintiese la esterilidad de siete

afios , y socorriese la hambre de los otros pue

blos. (¿) Daniel cautivo , hecho árbitro de los

consejos del Rey , con sus consejos emendó lo

presente, y anunció lo por venir; y como de

aquello que muchas veces habia interpretado se•

mostrase verdadero anuncio de la verdad, dá

banle fe en todas las cosas ; pero el tercero

lugar de aquellos , que eran dignos de ser te-

nidos.en admiracion, á exemplo de Joseph , de

Salomon, y de Daniel pasamos. ¿Qué diré de

Moyses , cuyos consejos espera cada dia todo el

pueblo de Israel? La vida de los quales daba

mas fe á su prudencia, y aumentaba la admi

racion que de ellos tenían. ¿Quién no se con

fiará del consejo de Moyses , á cuyo juicio so

metían los viejos lo que pensaban que no podia

alcanzar su entendimiento y virtud? (<.•) ¿Quién

re

tó Gemí. 40.41. (i) Daniel 1.7. y siguientes (c) Eztcí.íí.
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rehusará el consejo de Daniel, de quien el mis

mo Dios dixo : quién fué mas sabio que Daniel,

ó como podrán los hombres dudar del enten

dimiento de aquellos á quien Dios da tanta gra-

, cia con él ? Por consejo de Moyses se acababan

las guerras , con sus merecimientos les venia el

mantenimiento del cielo , y el beber de la pie

dra, (a) ¿Quán puro y simple el ánimo de Da

niel que atraia las costumbres bárbaras , y aman

saba los leones? ¿Quánta templanza tuvo: quán-

ta continencia del ánimo y del cuerpo? No sin

causa fue tenido en admiracion de todos , pues

que teniendo la amistad del Rey , que todos los

hombres tienen en mucho , ni buscaba oro , ni

tenia en mas la honra que le hacian , que la fe:

antes quería mas peligrar por la ley del Señor,

que torcer por gracia del hombre. ¿Qué diré

de la castidad del Santo Joseph , (¿) con que

menospreció los halagos de su Señora, y repuso

el premio? ¿Qué diré de su justicia que no tuvo

en nada la muerte , desechó el miedo , y deseó

la cárcel? ¿Quién no juzgaría á éste idóneo y

conveniente para dar consejo en causa propia,

cuyo ánimo y entendimiento fértil , y abundoso

con la fertilidad de sus consejos , hizo fértil la

esterilidad del tiempo?

(o) Daniel 14. (b) Genes. 39.

GA-
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CAPITULO XII.

Que hemos de huir de los malos hombres aunque

farezcan buenos.

-abemos de mirar, que en pedir consejo mu

cho vale la bondad, virtud, benevolencia y tem

planza , porque de otra manera , ¿quién buscará

fuente en el cieno, ó beberá en el agua tur

bia'? Y donde hay la luxuria , el desórden y los

vicios , ¿quién querrá sacar de allí algo? ¿quién

no menospreciará la suciedad de las costumbres?

¿quién tendrá por provechoso para causa agena.

al que ve sin provecho para su vida? ¿quién no

huirá del malo y malicioso y contumelioso , y

aparejado para dañar? ¿quién no se apartará de

^1 con toda diligencia? ¿quién deseará el con

sejo de aquel que , si le tiene , se le hace de

mal darle como si cerrase la fuente del agua?

¿qué aprovecha tener sabiduría , si niegas el

consejo? Si no das lugar que se aconsejen con

tigo , cerraste la fuente para que ni corra á los

otros , ni á tí te aproveche.' Muy bien quadra

en aquel , que teniendo prudencia la ensucia

con victos , como si ensuciase el agua aquel di

cho : la vida muestra las malas costumbres. Ca .

¿cómo podrás tener superior en consejo aquel que

ves inferior en las costumbres? Mas ha de ser

que yo á quien me tengo de cometer. ¿Cómo

tendré por idóneo y conveniente á aquel que me

da el consejo que no se da á sí mismo ? ¿ y

creeré que me podrá ayudar el que' no puede

K4 ayu-



ayudarse á sí , cuyo ánimo está ocupado en

deleytes , atado con luxuria , sojuzgado de la

avaricia, perturbado de los deseos, y conmo

vido de miedo? ¿cómo habrá consejo donde no

hay sosiego ? Maravilloso es aquel consejero , y

digno de ser tenido en mucho , que el Señor

piadoso dió á los padres , y ofendido le quitó.

Su imitador de éste ha de ser el que puede dar

consejo , y conservar la prudencia de los vi

cios , (a) porque en ninguna cosa sucia cae.

CAPITULO XIII.

Que los hombres viciosot no se han de apropiar

la sabiduría , porque no puede tener compañía

ó ayuntamiento con lot vicios.

fí alguno en el gesto muestra un parecer de

hermosura , teniendo las partes detrás y las uñas

como bestia , afea la gracia de aquella hermo

sura , porque es tan admirable y esclarecida la

forma de las virtudes , especialmente la hermo

sura de la sabiduría , como lo muestra la Es

critura, diciendo: Es mas hermosa que e4 sol,

y sobre toda la disposicion de las estrellas : com

parada con la luz es ella primero ; porque la

noche ocupa la luz , pero la malicia no vence

la sabiduría. Diximos de su hermosura , y pro

bámoslo con testimonio : resta que con autoridad

de la Sagrada Escritura , que no tiene ninguna

compañía ó ayuntamiento con los vicios, sino

que

(a¡ Bifocal. 2i.
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V ,

que está juntada con las otras virtudes , sin po

derse apartar de ellas, cuyo espíritu es limpio

sin suciedad : cierto , santo , amador de lo bue

no : agudo , que no veda á nada hacer bien:

benigno, estable, seguro, qud tiene toda virtud:

todo lo ve, y abaxo dice: (a) Enseña tener tem

planza , justicia y virtud.

CAPITULO XIV.

Que la prudencia es compañera de todas las vír-

•• tudeS , mayormente en hollar y menospreciar

los deseos malos.

npi
Jl. odas las cosas obra la prudencia , y tiene

compañía con todos los buenos ; porque ¿cómo

puede dar consejo provechoso si no tiene jus

ticia , que tenga constancia , que no tema la

muerte , que con ningun espanto , con ningun

iniedo , ni con ninguna lisonja tuerza de la.

verdad , no tema el destierro , conociendo que

al sabio todo el mundo es su tierra , no tema

la pobreza , pues sabe que no le falta nada al

«abio á quien todo el mundo es de riquezas?

¿Qué puede ser mas excelente que el varon que

no se conmueve por oro , y tiene menosprecio de

las riquezas , y así como de una atalaya , me

nosprecia los deseos y codicias de los hombres?

Esto quien lo hiciere , todos los hombres le tie

nen en mas que hombre, (b) Quién es , dice,

j loarle hemos , porque hizo cosas maravillosas

en

(a) Safient.T. (i) Eccltt.yi.



en su vida , jcómo no será tenido en admiracion

el que menosprecia las riquezas , las quales mu,-

chos prefieren á la propia salud? Porque á to

dos es honesto y conveniente el rigor de tem»

planza , y la autoridad de la continencia , ma

yormente aquel que excede en honra ; porque

al varon excelente no le señoreen sus tesoros,

y sirva á los dineros el que manda á hombres

libres: ántes 1« convi«ne con ánimo estar y man

dar el tesoro , y con obediencia servir al ami

go , porque la humildad aumenta la gracia. Esta

es llena de loor , y digna de varon nombrado:

no tiene deseo de mala ganancia con los mer

caderes de Tiro y de Galacia : ni poner todo

su bien en el dinero , y así como con algun

jornal contar las ganancias de cada dia. .i

CAPITULO XV.

Qus la liberalidad, no solamente consiste en las

facultades y dinern , pero también en benevolen

cia y consejo.

ues si es cosa loable tener en estas cosas de

arriba dichas templanza y modestia, ¿ quártto

mas excelente cosa será si con liberalidad al

cances y ganes el amor y gracia de muchos,

no siendo ésta superflua con los importunos , ni

estrecha para con los necesitados? Hay muchos

géneros da liberalidad , no solamente dar man

tenimiento á los que tienen necesidad para el

gasto cotidiano con que puedan sustentar su vi

da ; pero tambien aconsejar y socorrer á los que

tie-



tienen vergüenza de ser públicamente necesita-

tados , hasta en tanto que el mantenimiento co

mun de los pobres no se consuma. Hablo de

aquel que tiene algun cargo , como es oficio de

Sacerdote , ó dispensador , para que diga al

Obispo que no apremie á alguno si le viere

puesto en alguna necesidad , 6 que perdida su

hacienda ha venido á pobreza , mayormente

quando no por su desordenada vida , sino por

algun robo ó pérdida de patrimonio ha caido

en aquella miseria , que con algun exercicio no

pueda ganar de comer. Gran liberalidad es tam

bien redimir los cautivos , quitarlos de las ma

nos de los enemigos , librar á los hombres de

muerte , y mayormente á las mugeres , para que

no hagan alguna cosa fea de su cuerpo 5 de

tornar los hijos á los padres , y los padres á

los hijos , y restituir los ciudadanos á su tierra,

conocidas son estas cosas en la guerra y des

truccion de Esclavonia y Tracia ; ¿quántos cau

tivos se vendían por todo el mundo, que si los

redimieran , hubiera para habitar mas que un»

Provincia? Hubo algunos, que á los que redi

miéron las Iglesias querían tornar en servidum*

bre , 6 mas graves que la misma cautividad ; que

tenían envidia de la misericordia agena quando

no pueden cortar la suya , sino que le pluguie

se al que merezca recibir el precio , en el quaí

no se quita la servidumbre, sino que se redime.

Así que la principal liberalidad es el redimir los

cautivos , mayormente de los enemigos bárba

ros é infieles , que no tienen humanidad ni mi

sericordia , sino lo que reserva su avaricia adeu

dar-



darse para redimir , si el deudor no pudiere pa

gar , y fuere constreñido á la paga , la que es

tuviere en deuda y en pobreza. Criar los pe

queños , defender los huérfanos y pupilos. Hay

algunos que casan las vírgenes huerfanas por

conservarles su honestidad , y no solamente con

trabajo les ayudan , pero también con el gasto

para ello. Tambien es género de liberalidad

aquel que enseña el Apóstol , (a) que si algun

Christiano tuviere viudas les dé lo necesario;

porque por sus mantenimientos no se grave U

Iglesia , porque haya para aquellas que verda

deramente son viudas. Útil es esta liberalidad,

pero no es comun á todos , porque hay muchos

varones buenos que tienen peqjueña hacienda , y

estan contentos con lo poco para lo que han

menester , mas no tienen para socorrer la po

breza agena. Empero hay otro género de libe

ralidad con que pueden ayudar al que lo ha

menester , porque hay dos maneras de liberali

dad : una ayudar con la cosa, es á saber, el

dinero : otra con hacer buenas obras , que es

mucho mas loable. (¿) ¿Quánto mejor Abraham

tomado por fuerza de armas recibió al nieto que

si le redimiera? (c) ¿Quánto mas útilmente el

Santo Joseph con consejo de prudencia ayudó

al Rey Faraon, que si le diera dinero? Por

que con el dinero no bastara á la fertilidad de

una Ciudad , y con proveimiento quanto á la

hambre de Egipto por cinco años. Fácilmente

se consume el dinero , los consejos nunca se

aca

to i.T(mot. $. (*) Genes.n. (e) Gtnts. 41.



acaban : estos se aumentan con el uso , y el

dinero se disminuye , y presto falta , y desam

para la liberalidad , que miéntras mas quisieres

dar , tanto ménos puedas , y muchas veces te

faltará á tí lo que pensares de dar á los otros.

Pero 'la liberalidad del consejo , ó de las bue

nas obras miéntras se da mas , mas abunda y

torna en su fuente , ca en sí torna á correr la

fertilidad de la prudencia , y quanto mas cor

riere , tanto es mas exercitado lo que queda.

CAPITULO XVI.

De la templama que se ha de tener en la li

teralidad : exemplo de Joseph , y de su pruden

tísimo consejo , por interpretacion

del sueño.

JOLa de haber una modestia y templanza en

la liberalidad , porque no sea inútil , la qual

templanza han de tener mayormente los Sacer

dotes , que no dispensen sus riquezas por va

nagloria , sino por justicia. En ninguna parte

hay tanto deseo de pedir : vienen los que estan

recios : vienen vagamundos , y que no tienen

causa ninguna de pedir , y quieren vaciar el

ayuda y mantenimiento de los pAes ;* y no

contentos con poco buscan fíias , fingiendo hi

pocresías en el hábito por alcanzar lo que pi

den , simulando que son buenos ^ porque les den

mas. A estos tales si alguno les cree de ligero,

presto gastará lo que ha de aprovechar para el

man-



mantenimiento de los pobres. Haya tiento en

dar, para que ni aquellos se vayan vacíos, ni

tampoco lo que es para sustentar la vida de los

pobres, lleven los engañadores. Así que ha de

tener medida , para que ni se pierda la huma

nidad , ni se desampare la necesidad. Muchos

fingen ir desnudos : sépase la verdad. Dicen que

estan desnudos por robos , porque los crean , ó

que conocen la persona . porque mas presto les

ayuden. La Iglesia ha de repartir el manteni

miento á los desterrados , si np se pueden man

tener. Así que el que tiene medida á ninguno

es avaro , sino liberal á todos , porque no so

lamente hemos de oír con las orejas las voces

de los que nos ruegan , pero tambien conside

rar con los ojos sus necesidades. Mas suena al

que obra bien la flaqueza y debilidad , que la

voz del pobre : no puede ser que no saque mas

la importunidad de la voz de las vocingleros)

pero no se ha de mirar á su desvergüenza Has

de ver 'al que no te ve , y requerir al que tie

ne vergüenza de ser visto. Acuérdesete del que

está preso en la cárcel , y la pasion de aquel

suene en tu entendimiento , pues que la oreja

no puede. Mientras mas buenas obras te viere

hacer el pueblo , mas te querrá. Muchos Sacet-

dotes sé , oue miéntras mas diéron mas abun

dancia*' tuvVon , porque quando quiera que uno

ve á otro hacer buenas obras , dale que gaste

por él con los pobres , siendo seguro que ven

drá á él aquella su misericordia , porque todos

quieren que lo que dan no aproveche á otro

sino al pobre. Que viendo alguno dar desorde

na-



hada 6 escasamente , ni lo uno por lo otro le

parece bien , si con limosnas superfluas desper

dicia lo ageno , ó lo esconda en su bolsa. Por

que así como en la liberalidad se ha de tener

medida , así tambien muchas veces hemos de

dar con la espuela medida , para que el bien

que haces puedas hacerlo cada dia , porque no

quites á los necesitados lo que gustares7~des-

perdiciando la espuela , porque nías obra el di

nero para el mantenimiento del pobre , que no

en el saco del rico. Mira no encierres en la

bolsa la salud de los que no tienen , y así co

mo en sepultura sepulres la vida de los po

bres, (a) Bien podia Joseph dar todas las ri

quezas de Egipto , y desperdiciar los tesoros del

Rey ., pero no quiso parecer gastador de lo age-¿

no : mas quiso vender el trigo que darlo á los

que tenían hambre , porque si diera á pocos,

faltara para muchos: aprobó aquella liberalidad,

que abundase para todos : manifestó los grane

ros , para que todos comprasen trigo con que

se socorriesen, porque recibiéndolo de valde no

se dexasen de labrar las tierras , porque el que

usa de lo ageno no cura de lo suyo. Así que

ante todas cosas allegó dineros , y luego todos

los otros instrumentos j y "finalmente adquirió' el

derecho de las tierras al Rey ; no^por despo

jarles á todos de lo suyo , sino por sustentarlo,

y constituir tributo público para que mas segu

ramente pudiesen haber lo suyo. ¿Qué cosa pue

de ser mas grata. y apacible á ródos aquellos

que

(a) Gtnts. 41. .7* .i.... ,..í



que quitó las tierras? Tanto que no pensáron

que les vendia , sino que les redimía la salud,

de donde dixéron : (a) Sanástenos, hallamos gra

cia en el acatamiento del Señor nuestro , porque

no perdiéron nada de su propiedad los que re

cibiéron el derecho , ni perdiéron nada de su

utilidad , porque ganáron la perpetuidad : ¡ó va

ron excelente! que no quería ganar la gloria:

temporal de liberalidad superflua , sino el per

petuo provecho de providencia ; ca hizo que los

pueblos se ayudasen con sus tributos , y que en

tiempo de necesidad no hubiesen menester .so

corro de los agenos , que mejor fue dar algo

de los frutos , que perder todo su derecho.

Constituyó la quinta parte de lo que se daba,

agudo en el proveer , y en el tributo liberal.

Así que nunca despues Egipto sufrió tal ham

bre. Quán sabiamente conjeturó lo por venir,

quán sutilmente interpretando el sueño del Rey',

declaró la verdad de él. El primer sueño deí

Rey fué éste : siete novillas subían del rio her

mosas y gruesas , y pacían á la orilla del rio:

otras becerras, tambien feas y flacas, subian tras

aquellas del rio , y pacían , cabe ellas en el

mismo cerco de las riberas , y parecía que és-

fas becerras magras y.flacas tragaban á las otras

mas hermosas. El segundo sueño fué éste: siete

espigas gruesas y escogidas y buenas se levan

taban de tierra , y tras ellas otras siete espigas

delgadas , y corrompida., del ayre , y marchi

tas trabajaban de sometérseles , y pareció que

las

(a) Genis. 47.

 



las espigas estériles y marchitas tragaron las fér

tiles y buenas. Este sueño declaró Joseph de

esta manera , diciendo , que las siete novillas

eran siete años , y tambien las siete espigas,

interpretando los tiempos del parto y fruto, por

que el parto de la novilla declara el año , y

los frutos de la tierra acaban el año entero, las

quales por eso salian del rio , porque los dias

de los años y los tiempos , á la manera de rio

se pasan corriendo. Así que los siete años pri

meros declara que los frutos de la tierra serán

fértiles y abundosos , y los otros siete años pos

treros estériles : la esterilidad de los quales ha

brá de consumir la abundancia de los otros pri

meros, por lo qual amonestó que se proveye-

,sen , para .que en los años fértiles allegasen tri

go para su socorro, para poder sustentar la falta

'de la esterilidad venidera. jQué es lo que pri

mero tenemos en admiracion , el ingenio con

que descendió en la misma cámara de la ver

dad , ó el consejo con que primero proveía taú

grande y tan larga necesidad , ó la vigilancia,

cuidado y justicia é igualdad , con las quales te»

niendo tan gran carga allegó tantas provisiones,

y guardó á todos justicia é igualdad ? Porque de

su. magnanimidad ;qué dirémos? que siendo ven

dido de los hermanos y traido en servidumbre,

.na tornó á dar injuria por injuria, sino expelió

la hambre. ¿Qué dirémos de su dulzura? con la

qual buscó la presencia del hermano que amaba

con un engaño piadoso , al qual fingiendo hurto,

le hizo culpado del robo , por lo tener por rehe

nes de la . gracia , donde 'con. razon le dixo el

L pa
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padre (a) : Ensanchado es mi hijo Joseph , mi hi

jo ensanchado , mi hijo zeloso , mi hijo mas mo

zo ayúdete mi Dios , y bendigate con la bendi

cion del Cielo de lo alto , con bendicion de la

tierra que lo tiene todo. Por las bendiciones de

tu padre y madre prevaleció sobre las bendicio

nes de los montes , que estan quedos , y los de

seos de los collados eternos. Y en el Deuterono-

mio (b) : El que fue visto en la zarza venga so->

bre la cabeza de Joseph : su mollera sea honra

da , el primogénito entre sus hermanos : su her*

mosura de Toro , y sus cuernos de Unicornio;

con ellos aventará las gentes hasta lo extremo de

la tierra. A él diez mil Efrain , y á él mil Ma-

nassés. :

CAPITULO X VI I. i

Que habemos de pedir consejo á varon de igual

merecimiento : exemplo de San Pablo

y Joseph. • •/.

JL al ha de ser el varon que dé consejo á otro,

que se ponga á sí mismo por forma , á los otros

para exemplo de las buenas obras : en la doctri

na , en la bondad , en la gravedad , porque sea

su habla saludable y sin reprehension ; el conse

jó útil , la vida honesta parecer conveniente (c).

Tal era San Pablo , que daba consejo á las vír

genes y enseñanza á los Sacerdotes , el qual pri

mero se puso á sí mismo por exemplo para imita

cion. Por eso se sabia humillar y abaxar , como

sw-

(<») Genet, 4». (4) Piutir. 33. (í) x. Certrtt. 7.



supo Joseph , que siendo nacido del linage de

los. Patriarcas , no se desdeñó de torpe servidum.r

bre , la qual obedeciendo esclarecía con virtudes:

supo abaxarse , y sufrió los vencedores , y al

comprador , llamándole señor. Oigamos quán

humilde era : Si mi señor , dice (a) , no sabe na

da en su casa, y todo lo que tiene me dió en mis

manos , y no me han quitado cosa ninguna , si

no á tí , que . eres su muger , ¿cómo haré mala

esta palabra , y pecaré delante mi Señor? Vez

llena de humildad, llena de castidad , de humil

dad , porque daba honra al Señor , porque lo.

agradecía : llena tambien de castidad , porque

tenia tambien por grave pecado contaminarla

con, algun feo pecado. De esta manera ha de ser,

el que da consejo , que no tenga ninguna cosa

encubierta ó engañosa , ni fabulosa , ni disimu

lada que pueda reprehender su vida con sus cos

tumbres ; "ninguna cosa mala ó engañosa. 2 que

haga tornar á los que quieren el consejo , porque

algunas cosas huimos , y otras menospreciamos:

huimos las que pueden dañarnos , que maliciosa

mente pueden empecer , como si aquel á quien

pedimos consejo no sea de mucha fe , ó codicio

so de dineros , que pueda mudarse por precios

Si injurioso , de éste huimos y nos apartamos : el

que es deleytoso no templado , aunque sea age-

no de engaño : si e.s avaro y codicioso de ganan

cia fea le menospreciamos. ¿Ca mal exemplo de

industria , ó fruto de su trabajo puede dar, ó

qué cuidado ó solicitud de ánimo puede tener

el
". i "''•..•'' ' ^

' (*) Gtiitr. »9. • v ,.,
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el que se da á vicio 6 pereza ? por lo qual el va

ron de buen consejo dice (a) : yo aprendi en lo

que sé que me basta : sabia que toda la raíz de

los males era la avaricia , y por eso está conten

to con lo suyo ; no buscaba lo ageno , harto es

lo que tengo : tenga poco ó mucho , para mí es

mucho : parece que se ha de decir mas expresa

mente , uso de palabra señalada , diciendo : bás

tame en lo que estoy , que es decir , ni me falta,

ni me sobra : no me falta , porque no busco mas:

no me sobra , porque no lo tengo solamente pa

ra mí , sino para muchos. Esto del dinero : pero

de todos puedese decir , que le bastaba lo pre

sente , que es que no deseaba mayor gloria , ni

deseaba mas obediencia : no era deseoso de mu

cha gloria , 6 buscaba indebidamente la gracia,

sino que sufriendo trabajo , seguro de su mereci

miento, esperaba el fin de su pelea , diciendo (¿)¡

sé humillarme. Así que no es loada la humildad

ruda , sino la que tiene modestia y sabiduría de

sí , porque hay humildad por miedo , y hay hu

mildad de necesidad é ignorancia ; por lo qual

dice la Escritura (c) : Y salvará los humildes de

espíritu. Luego muy bien dixo : sé humillarme,

es á saber , en qué lugar , con qué moderacion,

á qué fin , en }ué oficio y en qué cargo (á). No

supo el Fariséo humillarse , y por eso fué echa- •

do (e) : supo el Publicano , y por eso fue justi

ficada su obra. Tambien San Pablo sabia

abundar que tenia el ánimo rico , aunque no te

nia

{a) FbMiff. 4, (A) PHliff. 4. (c) Psalm. 33. (d) Lue. *l.

(t) Ptilípf.4. ' V'

£ I



nía tesoro de rico , sabia abundar , porque no

buscaba lo que se dtba en dinero , sino que .re

quería el fruto en gracia ; podémoslo tambien

entender así , porque sabia abundar $ el que po-

dia decir (a) : nuestra boca está abierta para vos

otros ó Corinthios : nuestro corazon está dilata

do y ensanchado : de todo sabia estar harto , y

tener hambre. Bienaventurado que sabia ser har

to en Christo ; luego no es aquella hartura cor

poral , sino espiritual , la qual obra la sabiduría,

y con razon es menester ciencia , porque no vi

ve el hombre de solo pan (¿) , sino en toda la pa

labra de Dios. Luego el que así sabia estar har

to , y tener hambre , sabia buscar siempre cosas

nuevas , tener hambre y sed del Señor : sabia te

ner hambre , el que sabia que los hambrientos

comerán : sabia y podia abundar el que no tenia

nada , y lo poseía todo.

CAPITULO XVIII.

Que los que toman mal consejo muchas veces les

viene mal : exemplo de Roboan , que fue en

gañado con el consejo de los mozos.

JrtLprueba mucho la justicia á los varones que

tienen algun cargo , y por el contrario , la injus

ticia los desampara. Exemplo nos da la Sagrada

Escritura , que dica (e) , que despues de la

muerte del Rey Salomon , como el Pueblo de Is-

jrael roga.se á Roboan su hijo que les quitase

n.•» , de

i (a) ítCerint.t, (b) :Ma»h, 4. (<0 2. ¿ü?...". - •• • .
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de acuestas la servidumbre dura , ylemplase "la

aspereza del imperio y maneo del padre : él me

nospreciando el consejo de los viejos , y toman

do el de los mozos , dió esta respuesta : Que

añadiría carga sobre el yugo del padre : y las

cosas livianas tornaría 'con tormentos mas gran

des y duros. Asperados Con esta respuesta lo*

del pueblo , respondiéron : No tenemos parte

con David , ni heredad con los hijos de Jesé.

Vuelve Israel cada uno en sus moradas , por

que este hombre ni nos será Príncipe ni cau

dillo. Así que desamparado y dexado del pueblo,

apénas tuvo la compañía de dos Tribus , y es

tos por los merecimientos de David.

CAPITULOXIX.

f~ . ' x*. . •

Que la justicia y benevolencia y la buena habí»,

no fingida , pueden ganar la gracia

de muchos.

'Jaramente parece que la justicia confirma y

establece el imperio , y la injusticia le destruye^

porque ¿ cómo podrá la malicia poseer el reyno,

que ni aun una familia puede regir? así que es

menester tener benignidad , no solamente para

defender y amparar lo público , pero tambien lo

privado. Mucho aprovecha la benevolencia que

trabaja ganar á todos con beneficios , y obligar

los con buenas obras , y empeñarlos con gracia.

Tambien.diximos que la buena habla valia mu

cho para conciliar la gracia de los hombres , pe

ro queremos que ésta sea pura y templada . sin

*• nin-
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ninguna lisonja , porque la habla lisongera no

afee la simplicidad y pureza de las palabras. Ca

debemos ser exemplo á los 'otros , no solamente

en la obra ; pero tambien en la habla y en la

castidad y la fe. Quales queremos parecer , tales

seamos. ; y qual corazon tenemos, tal descubra

mos. No digamos en nuestro corazon mala pala

bra , que pensemos con silencio ser escondida de

aquel que oye los dichos en oculto , que hace

las cosas ocultas , y conoce los secretos de las

entrañas , y los del sentido : luego así como si

estuviesemos delante los ojos del Juez , pense

mos que todo lo que hacemos está puesto á la luz

para que sea manifestado á todos.

CAPITULO XX.

£

Que aprovecha tnuchf para ser aprobados de lot

hombres , juntarse con los buenos y aprobados,

y que aunque no son iguales de una edad se de—

teyían con los de semejante vida. Exemplo

de Pedro y Juan.

-ucho provecho trae á cada uno juntarse con

los buenos , y mas á los mancebos , á los quales

es muy útil que sigan é imiten los hombres sa

bios y excelentes (a) ; porque el que anda con

sabios es sabio , y el que se allega á los necios es

conocido por tal. Así que para las costumbres

y testimonio de bondad , mucho hac« al caso

juntarse á los buenos ; ca los mancebos demues

tran
i

(a) Prover. 13.
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tran juntar la vida de aquellos con quien se alle

gan , y prevalece , la opinion que haya tomado

la manera de vivir de aquellos con quien con

versan de buena gana. De aquí vino á tanto

Josue (a) , que no solamente la compañía de

Moyses le enseño para la ciencia de la ley ; pero

tambien le santificó para la gracia. Por lo qual,

como en su Tabernáculo resplandeciese la pre

sencia divina , y se viese la magestad del Señor,

estaba solo en el Tabernáculo Josué. Moyses ha

blaba con Dios , y Josué juntamente estaba cu

bierto con la nuve sagrada : los Presbíteros y el

Pueblo estaban abaxo , y Josué subia con Moy

ses á recibir la Ley. Todo el Pueblo estaba den

tro de los Reales , y Josué 'fuera dél en el Ta

bernáculo de testimonio. Quando decendia la co

luna de la nuve , y hablaba con Moyses , esta

ba como fiel Ministro ; no falia el mancebo del

Tabernáculo , quando los viejos que estaban lé

jos se espantaban de los milagros divinos. Así

que en toda parte , entre tantas obras maravillo

sas y tantos secretos , nunca se apartaba del San

to Moyses. De aquí vino aquel que fué compa

ñero de su conversacion , fuese despues sucesor

del poder, Así que con razon este varon pudo

detener las corridas de los ríos (¿) , y decir , de

tengase el sol : y se detuviese el sol casi para

mirar sus victorias , detuviese la noche y pro

longase el dia $ lo qual fué negado á Moyses , y

fuese solo elegido para llevar al Pueblo en la

tierra de promision. Gran varon para los mila-

(a) Deuter. 31. (*) yatue 10.
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gros de la .fe , y grande para lós triunfos. Las

obras de Moyses fueron mas angostas ; las de

éste mas prósperas ; ambos con gracia divina

precediéron á mas que la condicion humana re

quería. Moyses mandó á la mar : Josué al Cielo.

Así que es muy buena la compañía de los mozos

y" los viejos : unos testifican , otros para consolar,

otros para enseñar , otros para deleytar. Dexo

aparte que Loth , siendo mancebo , se juntó con

Abraham , aun quando se partían , porque no se

piense que esto era mas por parentesco y de ne

cesidad , mas que de voluntad. ¿Qu'é dirémos de

Elias y de Eliseo , que aunque la Sagrada Escri

tura no diga expresamente que Eliseo era man

cebo , hallamos y colegimos que era mas mance

bo ? En los actos de los Apóstoles tomó Barna-

ba á Marco , Paulo á Sila , Paulus á Timotheo,

Pablo á Tito ; pero los de arriba tenían partido

los cargos que los viejos prevalecían con conse

jo., y los mancebos con servicio. Muchas veces

los que son iguales en las virtudes , y no lo son

en las edades se huelgan con la compañía , co

mo se holgaban San Pedro y San Juan ; porque

en el Evangelio leemos , que era mozo San

Juan , como él dice ; aunque en merecimiento á

ninguno de los viejos fue segundo ; ca tenia una

senectud venerable de costumbres , y la pruden

cia , como dice en el quarto libro de la Sabidu

ría (a) ; porque la vida virtuosa es buen sala

rie de la vida.

CA-

(a) Sapien. 4.
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CAPITUXO XXI.

De la misericordia y hospitalidad , y qué flaca

cosa es la desorden en el gasto y sabor vano , lo

qual reprehende mayormente en los Sacerdotef

que han de hacer todas las cotas

con orden.

Lucho hace al caso para que seas mas esti

mado , si librares al menesteroso y pobre de la

mano del poderoso , y al condenado á la muerte,

pudiéndose Tiacer sin perturbacion ; porque no

parezca que lo hacemos mas por vanagloria que

.por misericordia , y queriendo curar las heridas

.livianas hacerlas mayores ; ya pues, si alguno

está agraviado del poderoso , mas por discordia

que por su culpa , en mucho serás tenido. La

hospitalidad muchas veces nos hace mas enco

mendados á los hombres ; porque es un parecer

público de humanidad el hospedar al peregrino

con posada , recibirle bien , que esté abierta la

puerta al que viniere. Todo el mundo tiene por

honesto y conveniente recibir honradamente al

huesped ; que no falte la gracia á la mesa de la

hospitalidad : sal á recibirle liberalmente ; pes

quisar la venida de los huéspedes. Esto fué muy

loable en Abraham que delante de la puerta mi

raba que no se le pasase ningun peregrino , y

con mucha diligencia enviaba espías para saurios

á recibir , para prevenir , para preguntar que no

pasase el huésped , diciendo (a) : Señor , si hallé

gra

te) Genes. 18. • .i ;



gracia delante de tí , no pases de mí tu siervo.

Por lo qual , por galardon de la hospitalidad,

recibió el fruto de la generacion <a}. Loth su

nieto , que no solamente en linage , pero tam

bien en virtud fue cercano , por la hospitalidad

apartó de sí y de los suyos la pena de los So

domitas. Así que conviene ser hospital , benigno,

justo : no codicioso de lo ageno ; ántes perdien

do algo de su derecho , y apartarse de rencillas,

amar la paz y tranquilidad ; porque perder algo

de su derecho el varon bueno , no solamente es

de liberalidad , pero aun muchas veces de pro

vecho ; y no tener pleyto , no es poca ganancia.

Despues se añade al fruto , aunque se aumenta

la amistad , de la qual nacen muchos provechos,

que aunque entónces no se tengan en nada, des

pues traen fruto en las obras virtuosas de hospi

talidad : con todos hemos de ser humanos , pero

mucho mayor honra se ha de hacer á los jus

tos (¿) ; porque el que recibiere al justo en nom

bre del justo , recibirá galardon del justo , co

mo dixo el Señor. Tanto vale acerca de Dios la

hospitalidad y acogimiento , que ni un jarro de

agua fria pierde su galardon. ¿Ves que Abraham

tecibió á Dios en su posada buscando huéspe

des? ¿No ves que Loth recibió á los Angeles?

¿ pues qué sabes tú , si quando recibes á Christo,

puede estar Christo en el huésped ? porque Chris

to está en el pobre , como él dice (e). En la cár

cel estaba y venistes á mí : desnudo estaba y

cobijástieme. Así que mejor es trabajar por alcan

zar

(«) Genes. 19. (b) Mattí. 10. .W Mattt. 35.
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zar la gracia y voluntad de los hombres , que n»

el dinero , aunque este maldito mal entró tanto

en los entendimientos humanos , que á solo 'el

dinero hacen honra ,.y los ánimos de los hom

bres tienen en admiracion las riquezas. De aquí

vino á zampuzarse la avaricia como una seque

dad de las obras virtuosas y buenas : á que los

hombres tengan por daño ó pérdida lo que se

gasta contra lo acostumbrado. Pero ni aun en

esto miró la* Sagrada Escrirura contra la avaricia,

porque no pudiese haber algun impedimento , di

ciendo (a) : Porque mejor es la hospitalidad con

la hortaliza, Y abaxo : Mejor es el pan en sua

vidad con paz : no nos enseña la Sagrada Es

critura á ser gastadores , sino liberales. Hay dos

géneros de' liberalidad , uno de liberalidad , otro

de desórden en gastar. De liberalidad es hospe

dar , vestir al desnudo , redimir los cautivos,

ayudar á los que no tienen que gastar. Gasta

dor es , meterse en convites sumpiuosos , y mu

cho vino , de donde se lee (b) : Pródigo es el vi

no , y contumeliosa la embriaguez: pródigo es

la gracia del favor popular : gastar su hacienda

propia , lo qual hacen aquellos que en juegos

públicos , ó regocijos y dádivas , á esgrimidores,

ó en cazas desperdiciando su hacienda , por te

ner mas fama que otros , siendo vano todo aque

llo que hacen 5 pues que aun en los gastos de las

buenas obras conviene ser templado. Buena li

beralidad es tener medida con los mismos po

bres , porque abundes para mas : no derramarse

de-

(a) Prover. 15. (ft) frovtr. 10. c ,
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demasiadamente por ganar el favor. Todo aque

llo que sale de buena ó puta voluntad , aquello

es decente y honesto , no empezar edificios su-

perfluos y dexar los necesarios ; y mayormente

al Sacerdote conviene adornar el templo de Dios

con obras decentes y honestas ; porque tambien

con este atavío resplandezca la sala del Señor:

gastar á menudo en obras de misericordia decen

tes ," quanto sea menester , dar á los peregrinos,

no lo superflub sino lo necesario , no que redun

de , sino que sea congruo y conveniente á hu

manidad ; porque con lo que gasta en los pobres

no quiera ganar la gracia agena : no sea estrecho

para con los Clérigos , ó demasiado ; porque lo

uno es de inhumano , y lo otro de pródigo •, si le

falta el gasto á la necesidad de aquellos que has

de apartar de tratos sucios y de codicias super-

fluas para los deleytes.

CAPITULO XXII.

Del medio que te ha de tener entre facilidad y

gravedad , y que la facilidad fingida acomete al"

gunas veces muy graves causas.

Exemflo de Absalon. , .

Conviene tener medida de las mismas palabras

y preceptos ; porque ó no parezca demasiada

facilidad , ó de mucha severidad y aspereza. Mu

chos hay que quieren ser fáciles porque parez

can buenos ; pero ninguna cosa simulada ó fin

gida.es de verdadera virtud ; nj suele durar mu

cho ; al principio florece ; despues poco á poco se

des
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deshace y resume ; mas lo que es verdadero y

sincero con muy altas raices está fundado : y paT

ra que probemos por exemplos , que lo fingido no

puede durar mucho , de presto enverdeciendo,

hasta un cierto tiempo dura , y despues cae : De

aquella familia de donde allegamos muchos

exemplos de virtud , allegarémos un testimonio

lleno de fingimiento y engaño (a). Absalon, hijo

del Rey de David, gentil hombre, hermoso man

cebo , tanto que en todo Israel no se hallaba otro

mas lindo ; desde la planta del pie hasta lo pos>,

trero de la cabeza no tenia falta alguna : éste se

hizo aparejar un carro y caballos , y cincuenta

hombres que anduviesen delante de él. Levantá

base de mañana, y estaba delante de la puerta en

el camino ; y si veia alguno que quería ser oido

del Rey, allegábase á .él , diciendo:; De qué

Ciudad eres? Respondia aquel : soy de una de

las Tribus de Israel , y tu siervo. Decia Absalon:

5 Tus palabras son buenas y derechas , y el Rey

no te ha dado quien te oyga? ¿Quién me hará á

mí'Tuez I y qualquiera que á mí viniere , que pi

diere ser oido, le haré justicia : con estas pala~

bras tales enlabiaba á todos , y queriendo ale

garse para adorarle , él tendiendo sus manos los

abrazaba y besaba : de esta manera conv.rtió i

sí los corazones de todos , moviéndoles sus entra

ñas con alhagos ; peto estos delicados y codicio,

sos de honra hasta un cierto tiempo digiero*

lo que es honroso , aplacible y alegre : pero ha

biendo pasado alguna dilacion , la qual aquel

(a) i.Rcg.ií.



Profeta de todos le pareció que se habia de en-

treponer , retrayéndose un poco no lo podian to

lerar ó sufrir. Por lo qual David , no dudando

de la victoria , encomendaba su hijo á los que

habian de. pelear para que Te perdonasen ; por

eso no quiso hallarse en la batalla , porque no

pareciese parricida , sino resistir al hijo. Así que

claramente.parece que lo verdadero , y no atraí

do con algun engaño , que es perpetuo y firme,

y que lo que con alguna simulacion ó lisonja se

cobra que rio. puede mucho durar. ' 5 .J

CAPITULO XXIII.

Que los amigof que ganamos por dinero no pueden

ser mucho Piempo fieles ¡ porque los que una vez

mercares can dineros , siempre piensan los han

.• d& Migar, con dineros o lisonja.

>JL ues quién terna por fíeles aquellos , ó ami

gos que tu gracia. mercó por dineros ó lisonjas?

porque los unos se quieren vender muchas veces,

;y los otros no pueden sufrir que les manden co-

.sa difícil $ don valguna lisonja liviana fácilmente
•se tornan ;..si los apremias'con palabras , murmu-

'ran , desamparan , vanse enojados , é indigna

dos te dexan ; mas quieren mandar que obede-

:«er: como si estuviesen obligados á hacerles

-bien piensan que los tienen sujetos á aquellos

de quien ellos lohabian de^ser. ¿Pues quién ter-

;ná por fieles á aquellos que obligó por dinero,

?ó con lisonja)? porque el que recibe dineros,

'muéstrase vil$' tenido en...poto , si no se los die-

''"'•« • ren
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ren siempre. Así que muchas veces espeía su pre-»

cio , y aquel porque mucho una vez es sobor

nado , quiere que le rueguen siempre.

CAPITULO XXIV.
• • \

Que solamente con buena* obras liemos de traba*

jar por alcanzar honra , mayormente los Ecle*

siásticos , y que los inferiores fingiendo virtudes

no han de derogar dé su autoridad al Obispo ; ni

el Obispo ha de. tener envidia de la Clerecía ,

que en todas las cosas ha de ser justo,

. mayormente en juzgar-. . i

-abemos de trabajar por alcanzar 'honra con

buenas obras y entero propósito , mayormente

el Eclesiástico , que ni haya alguna presuncion

ó negligencia , ó pasion torpe , ó codicia de hon

ra deshonesta ; para todo abunda la recta simpli-

.cidad del ánimo , y' por sí misma es harto loa

ble : en el cargo ó oficio ni se ha de tener mu-

ha aspereza , ni demasiada blandura , porque no

parezca usar de poderoso , ó que no cumplimos

•con el oficio que tenemos á cargo. Tambien ha*-

bemo.s de trabajar , que con oficios y beneficios

obliguemos á muchos , y agradezcamos el bien

hecho ; porque con razon no se olvide el bien

hecho á los que se sienten injuriados ; porque

muchas veces acontece que aquellos á quien ha

yas hecho bien , ó puesto en honra les apartes

de tí , si indignamente les prefieras otro. Pero al

Sacerdote conviene con sus beneficios .y juicios

que guarde justicia , y al Presbítero ó Ministro

ha-
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hacerle tanta honra como á padre. Ni aquellos

que una vez son aprobados han de ser presun

tuosos , ántes como acordándose de la gracia,

tener humildad , y no se ha de ofender al Sa

cerdote, si el Presbitero, ó el Ministro, ó al

gun otro de la Clerecía, con misericordia ó con

ayuno , ó con entereza de vida , ó doctrina ó

leccion haga por ser mas estimado. Porque la

gracia de la Iglesia es loor del que enseña : pre

dicar y loar las buenas obras de otro , no ha

ciéndose con presuncion alguna, (a) A cada uno

loen los labios de los próximos , no su boca ; y

sus obras lo aprueben , no su deseo ; pero si

en algo no obedeciere al Obispo , deseando en

salzarse á sí mismo , y procura oscurecer los

merecimientos del Obispo con fingida afectacion

de doctrina ó .humildad ó misericordia , éste desr

viado.de la verdad se ensoberbece, porque la

regla de la verdad es ésta : que no hagas na

da por ser tú aprobado , con que otro seg me

nor. Y si algun bien ó gracia tiene , no la exer-

cites por afear ó vituperar á otro ; no defien

das al malo , ni cometas las cosas santas á hom*.

bre indigno , ni tampoco apremies ni fuerces á

aquel que no hallaste en crimen ó delito; por?

que cqmo en todas cosas la.justicia ofenda , mu

cho mas en la Iglesia , donde conviene que ha

ya justicia , donde conviene que haya igualdad;

que ni el titas poderoso se prospere , ni el que

es mas rico lo usurpe.' Porque ora sea pobre^

ora rico. , uno son en Christo : no presuma nada

•.:„ ... «1

(a) Prov.ir. .s ......: (4)

M



el mas santo , porque ser mas igual es mas hu

milde, (a) No tengamos respeto á ninguna per

sona de otro en el juzgar : no haya aficion : de

termine los merecimientos la causa; porque no

hay cosa que mas agrave la buena fama , ó por

mejor decir la fe , que si juzgando des la causa

del menor al mayor , ó reprehendas al pobre

sin culpa , y excuses al rico de la culpa que

tiene : que mas inclinado es el género de los

hombres á favorecer los mas honrados , porque

no se tengan por ofendidos , ó por ser venci

dos les pese. Mas ántes si temes ofender algu-

ho , rio tomes á cargo el juicio. Si eres Sacer

dote ; á otro alguno no provoques contra otro;

ca lícito es callar solamente en negocios de di

neros , aunque es de constanre favorecer la jus

ticia ; pero en la causa de Dios , donde el pe

ligro es comun , aun disimular no es liviano

pecado. ,

CAPITULO XXV.
» •

<g«e antes habemos de favorecer y hacer lien á

ios pobres que á los ricos , porque de aquello que

el rico por aventura se desdeña , el pobre lo agra

dece mucho ; y que no solamente se hace bien

en dar dineros.

me : g qué provecho te trae favorecer al

rico? ¿Por ventura háceslo porque mas presto

paga y galardona al que le ama? Que mas ve

ces

(«)



¡ees favorecemós á los que esperamos nos lo pa

garán en la misma moneda. Pero tanto mas ha

bíamos de mirar por el pobre, que no puede

ni tiene , que por aquel esperamos galardon de

nuestro Señor Jesu-Christo , que so especie de

convite , dió una general forma de virtud , para

que ántes hagamos bien á aquellos que no nos

lo pueden pagar de presente, diciendo: (a) Que

no habemos de convidar á comer los que son

ricos , sino los pobres. Que los ricos parece que

les ruegan , porque ellos tambien nos conviden:

los pobres porque no tienen que dar , quando

les hacemos bien , dannos el Señor que no los

galardone , que se obligó por el pobre ; y aun

para lo de este siglo mas provecho trae hacer

bien á los pobres que á los ricos ; porque el rico

se desdeña que le hagan bien, y tiene vergüen

za 'de ser deudor de ello , ántes lo atribuye á

sus merecimientos lo que le dan , como si re

cibiese lo que le es debido , ó que se lo dan;

porque el que lo dió , piensa que lo ha de' tor

nar mas cumplidamente. Así que recibiendo be

neficio los ricos , porque/ lo han recibido , pien

san que han dado Beneficio ántes que recibido;

el pobre aunque no tiene de donde tornar el

dinero, agradécelo. En lo qual cierto está que

torna mas que recibió; porque el dinero se paga

con dinero , y el agradecimiento nunca se aca

ba : tornando el dinero se acaba el agradeci

miento : teniendo se paga , y pagando se tiene.

Despues de esto , el rico huye de lo que el po-

-'•'• ' bre

(e} Lue. 14. ' " '
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bre confiesa que está obligado , y piensa que le

han socorrido , ' no que se lo han dado por su

honra : piensa que le han dado los hijos , y tor

nado la vida, y conservado su casa. Pues luego,

¿quánto mas vale hacer bien á los buenos que

á los ingratos? De donde el Señor en el Evan

gelio dice : (a) No querais poseer oro , ni pla

ta , ni dinero, con el qual como con una hoz

corta el avaricia que nace en los corazones de

los hombres. Tambien dice San Pedro á uno

que llevaban coxo: (¿) Plata ni oro no tengo,

lo que tengo te doy , en nombre de Jesu-Chris*.

to Nazareno te levanta y anda. Así que no le

dio dineros , dióle 'sanidad. ¿ Quánto mejor es

tener salud sin dinero , que dinero sin salud ?

Levantóse el coxo , lo que no esperaba en su

vida , no recibió dinero que pudiera esperar;

pero menospreciar las riquezas , apénas se halla

en los Santos.del Señor.

CAPITULO XXVI.

De quán mala cosa es la avaricia. Exemflo de

Balaan , Acban y Daüla.

rtn
Ju anto ha prevalecido la costumbre de los

hombres á tener en admiracion las riquezas, que

á ninguno tengan por honrado , sino al rico. No

es de ahora este uso , que mucho ha ; lo que

peor es , que creció este vicio en los entendi

mientos humanos : (c) Porque quando la gran

Cía-

(a) JUíttt. 10. O) A;tvv.m J. (c) Jorue 6. 7.



Ciudad de Jéricó con el sonido de las trompe

tas de los Sacerdotes cayó , y Josué consiguió

la victoria : conoció que el esfuerzo del pueblo

se habia enflaquecido por avaricia y codicia de

oro. Porque sacando Achan de los despojos de

la Ciudad, ya quemada , una vestidura de oro,

y doscientos tapizo? de plata ; y. un cordon de

oro ofrecido al Señor , no lo pndo negar , sino

que descubrió el hurto luego. Viejo y antiguo

mal es la avaricia , que comenzó con los orá

culos de ia misma ley divina ; ca ántes por re

primir la avaricia fué dada la ley de Dios, (a)•

Por avaricia pensó Balac , que Bslaam pudiera

ser tentado para que maldixese el pueblo de los

Padres ; y venciera la avaricia si el Señor no

se lo vedara. Por avaricia Achan habia traído

á perdicion el pueblo de los Padres. Así que

Josué , que pudo detener al sol que no proce

diese , no pudo detener la avaricia de los hom

bres. A su voz se detuvo el sol , y no se de

tuvo la avaricia ; y deteniéndose el sol acabó

Josué la victoria y triunfo ; procediendo la ava

ricia por poco perdiera la victoria, (b). ¿Qué di

remos de aquel esforzado sobre todos Sanson?;

¿No le engañó la avaricia de Dalila su amiga?

Así que aquel que con sus manos despedazó al

leon brama ndo , fué atado y entregado á los

extrangeros : solo sin ninguna ayuda , desatadas

las ligaduras , mató mil hombres de ellos , que

rompió las cuerdas texidas con nervios , como

si fueran hilos de esparto , teniendo la cabeza

echa-

(a} ifumer. sz. (»} Juiít. 14. i«. :...... *
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echada en el regazo de su tnuger, cortado el

cabello invencible , perdió la virtud que tenia de

su esfuerzo ; entró el dinero en el regazo de la

muger , y apartosele el amor del varon. Lue

go fiera cosa es la avaricia , el dinero halagüe

ño , que á los que lo tienen ensucia , y no ayu

da á los que no le tienen. Pero dado que al

guna vez ayude el dinero , en esto será al mas

baxo y que lo desee , no al que no lo desea;

al que no lo busca , que no tiene necesidad de

ayuda de ello , ni se da nada por ello. Dado

que sea mas abundante que los otros el que lo

tiene, 3 por ventura será por eso mejor , porque

tiene aquello con que muchas veces se pierde

la bondad , porque tiene que guardar mas que

poseer? Que aquello solamente poseemos que

usamos ; lo que es fuera del uso , no tiene fru

to poseerlo , ántes peligro guardarlo.

V

CAPITULO XXVII.

De la benignidad : y que tarde se ha de usar la

excomunion.

SO>aCabemos finalmente que el menospreciar el di

nero es una forma de justicia , y por eso he

mos de huir de la avaricia, y mirar con toda

diligencia que en ningun tiempo hagamos algu

na cosa contra justicia ; sino que en todos nues

tros hechos y obras la guardemos. Si queremos

ser aprobados á Dios , tengamos caridad , sea

mos unánimes , sigamos la humildad : teniendo

qualquiera de estas ríos cosas por superior. Esta

cier-



ciertamente es humildad, que ninguno presuma

nada , sino que se tenga por inferior. El Obis

po use de los Clérigos , que son sus miembros,

mayormente los Ministros que son verdadera

mente hijos , á qualquiera que viere idóneo y

conveniente para el oficio ,. le señale en él. Coa '

gran dolor se corta la parte del cuerpo que se

podrece , y primero le curan mucho por si pue

de ser sano con medicinas , y si no puede , en

tónces la corta el buen Médico. Así por el se

mejante del buen Obispo es que desee sanar los

enfermos , sanar las llagas , quemar algo ; no

cortarlo : finalmente , lo que no se puede sanar

cortarlo con dolor. De donde es loado aquel

precepto que pensemos , (a] no lo que es nues

tro , sino lo de los otros ; porque de esta ma

nera no habrá porque ayrados permitamos á

nuestra aficion , ó favoreciendo atribuyamos mas

de lo justo á nuestra voluntad.

CAPITULO XXVIII.

De quán buena es la compasion ; y que en tiempo

de necesidad no hemos de guardar , ó ser escasos

de ios tesoros sagrados de ¡a Iglesia. Exemflo de

San Laurencio , 31 del mismo San

Ambrosio.

ste es muy grande entendimiento de mise

ricordia , que tengamos compasion de las mise»

tias y desastres agenos , y que ayudemos á las

ne¿

(«) fíilif. J.
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necesidades de los oíros en quanto pudieremos^

y algunas veces mas que podamos ; porque me-

. jor es por la misericordia dar causas , 6 sufrir

odio, que ser sin caridad y no tener piedad.

Como á nosotros algun tiempo nos ternan odio

porque deshicimos los vasos sagrados por redi

mir los cautivos', que pudiera parecer mal á los

Arríanos ; no tanto porque el hecho les parecie

se mal, quanto por tener que reprehender en nos

otros. ¿Quién es. tan duro ó tan cruel á quien

no le plega que el hombre sea redimido de la

muerte , y la muger de las suciedades y des

honras de los bárbaros , que son mas graves que

la muerte ; y las doncellas , y mancebos ó ni

ños de los contagios de los ídolos con que por

miedo de la muerte eran inquinados? 'La qual

causa , aunque no sin alguna razon , de tal ma

nera perseguimos en el pueblo , que confesamos

ser mucho mejor que conservasemos las ánimas

al Señor que el oro. Ca el que envió sin oro

los Apóstoles , ayuntó las Iglesias sin' oro. La

Iglesia tiene oro, no para guardarlo, sino para

que lo dé para socorrer en las necesidades. ¿Qué

necesidad hay de guardar lo que no aprovecha

nada? ¿Por aventura ignoramos quántá copia dé

oro y de plata tomaron los Asirios del Templo

del Señor? ¿No es mejor que lo hundan los Sacer

dotes para el mantenimiento de los pobres , si

faltan otros socorros de otra parte , que no que

contaminando lo lleve el enemigo sacrilego? No

dirá el Señor ¿por qué sufriste tantos pobres mo

rir de hambre? Ca tenias ciertamente oro para

darles mantenimiento : ¿ por qué han llevado

tan-
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tantos cautivos, y no son redimidos ; jpor qué

son tantos muertos de los enemigos? Mas va

liera que guardaras los vasos de los vivos que

los de los metales. ¿A esto no hay respuestí

que dar? Dirás por aventura , temimos que no

faltase el ornamento al Templo del Señor. Res

ponderse ha los Sacramentos no buscan oro , ni

aplacen con oro 5 pues no se mercan con oro.

El ornamento de los Sacramentos es la reden

cion de los cautivos , y verdaderamente aque

llos son vasos preciosos que redimen las ánimas

de la muerte : aquel es el verdadero tesoro del

Señor que obra lo que obró su sangre : entón

ces se conoce el vaso de la sangre del Señor,

quando en el uno y en el otro viere la reden

cion que el cáliz redimía del enemigo los que

la sangre redimió del pecado. Quán loable cosa

es, quando la Iglesia redime las compañías de

los cautivos , y se diga , estos redimió Christo.

Ved aquí, el oro que puede ser probado , ved

aquí el oro útil , ved el oro de Christo , que

libra de la muerte ; ved el oro con que se re

dime la vergüenza ,. y se guarda la castidad.

Estos quise yó ántes entregaros libres, que guar

dar el oro este número de cautivos. Esta orde

nanza es mejor , que no el parecer y hermo

sura de los vasos : para este oficio ha de apro

vechar el oro del Señor , para redimir los que

estan en peligro : conozco que la sangre de

Christo , derramada en oro , relumbrase como

oro ; pero aun tambien imprimió virtud de ope

racion divina , con el don de redencion. A tal

era el oto, que el Mártir San Loienzo guardó

Al
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al Señor $ al qual preguntándole por los tesoros

de la iglesia prometió que él los mostraría. £1

'dia siguiente truxo los pobres : preguntando

dónde estaban los tesoros que habia prometido,

mostró los pobres diciendo : estos son los te

soros de la Iglesia , y verdaderamente tesoros,

en los quales está Christo , en los quales está

la fe de Christo. Y el Apóstol dice.: (a) Tene

mos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué mejo

res tesoros tiene Christo que aquellos en los qua

les él dixo que estaba? porque así está escri

to : (¿) Tuve hambre , y disteme á comer ; tuve

sed , y dísteme á beber ; era peregrino , y aco-

gísteme : y mas abaxo : Lo que á uno de estos

pobres hicistes, á mí lo hicistes : ¿Qué mejore*

tesoros tiene Jesus que aquellos en que quiere

ser visto? Estos tesoros mostró San Lorenzo, y

venció í que no los pudo llevar el que le per

seguía, (c) Por lo qual Joaquin, que estando cer

cado guardaba el oro , y no lo gastaba en el

mantenimiento necesario , vió robar el oro , y

á sí mismo llevarse cautivo. San Lorenzo, que

quiso dar mas el oro de la Iglesia á los pobres,

que guardarlo á los que perseguían , por su sin

gular declaracion recibió la corona sagrada del

martirio. ¿Por aventura, dixéron á San Lorenzo,

no debieras dar los tesoros de la Iglesia , ven

der los vasos de los Sacramentos , en qué usos

se han de repartir los vasos de la Iglesia , 6

de qué manera , ó por qué causas? Solamente

es menester que el hombre con entera y pura

fe

(a) 2. Corint . 4. (b) Mattt. 25. (c) 4. Rcg. 35.
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fe , y considerada providencia cumpla este cargo:

porque si alguno lo quiere traer á su ganancia

y provecho , es crimen ; si lo da á los pobres

y redime al cautivo , misericordia es. Porque

ninguno puede decir , j por qué vive el hombre ?

Ninguno se puede quejar , porque son redimidos

los cautivos. Ninguno puede acusar , porque es

edificado el Templo del Señor. Ninguno se pue

de indignar , porque para sepultar las reliquias

de los fieles se ensanchan los espacios. A nin

guno le puede pesar, porque en las sepulturas

de los christianos está el descanso de los difun

tos. Para estas tres cosas es lícito deshacer, hun

dir y vender los vasos sagrados de la Iglesia:

es menester que el cáliz místico no salga en

tero de la Iglesia ; porque no se sirvan del cáliz

consagrado para otros usos no licitos ; y por

eso en la Iglesia primero se buscaban los vasos

que no fuesen consagrados ; y despues los que

braban y vendian , y repartían sus limosnas me

nudas á los pobres , que tambien fuesen para

el precio de los cautivos. Pero si faltan nuevos

vasos , y que no parezcan consagrados , tengo

que para estos usos que arriba diximos , que se

podrán juntamente deshacer todos , y ser con

vertidos.

CA-
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CAPITULO XXIX.

Que los depósitos que esta» en la Iglesia ¿e lat

viudaí y de todos los fieles se han de guardar y

conservar , aunque sea con propio peligro. Exemplo

de Onia y Heliodoro , y del mismo San Am~

, brosio , y del Obispo de Paula.

H.ase de mirar con mucha diligencia que los

depósitos de las viudas se guarden enteramente

sin ninguna ofensa : no solamente los de las viu

das, pero tambien los de todos. Pero mayor

mente la causa de las viudas y pupilos ; Ca co

mo leemos en el libro de los Macabeos : (a) De

esta sola cansa de las viudas se salvó todo lo

que estaba encomendado en el Templo. Porque

como manifestase el malo de Simon por indicios

al Rey Antioco los muchos dineros que se po

dían hallar en el Templo de Jerusalen ^ enviado

Heliodoro á Jerusalen , vino al Templo , y des

cubriólo al Sacerdote , y la causa de su venida.

Entónces el Sacerdote dixo que los depósitos

eran de las viudas y pupilos para su manteni

miento , y alguno de ellos de Hircano Tovia,

varon Santo , los quales le mostró. Habia qua-

trocientos talentos de plata , y doscientos de

oro , los quales como Heliodoro quisiese robar,

y apropiarlos al Rey , los Sacerdotes se echá

ron delante del altar , teniendo vestidas las es

to-

W) i.Maci.í.

-i. i



189

tolas sacerdotales ; y llorando invocaban á Dios

que dio ley para los depósitos, para que guar

dase lo que habia mandado. Él gesto y color

del Sumo Sacerdote mudado declaraba el dolor

del ánimo , y la solicitud de su ente/¡dimiento:

lloraban todos porque veían el menosprecio que

se tenia en el lugar , si aun en el Templo de

Dios no se guardase seguramente la fe. Las mu-

geres , ceñidas los pechos , y las vírgenes lla

maban á las puertas : otros corrían á los muros:

otros miraban por las ventanas : otros alzaban

las manos al cielo orando que el Señor favore

ciese á sus leyes. Heliudoro , ni aun con estas

• cosas conmovido perseveraba en lo que comen-r

zaba , cercando el carro donde estaba el tesoro

público con hombres armados , entónces súbita

mente se apareció uno de á caballo muy terri

ble , relumbrando con armas doradas ; cuyo ca-»

bailo estaba adornado de una cubierta muy rica.

Tambien le apareciéron otros dos mancebos muy

hermosos y resplandecientes , y ricamente ata

viados , que cercándole de una parte y de la

otra , continuamente sin cesar azotaban al sa

crilego. Qué mas , sino que cubierto de niebla

cayó en tierra , y con indicio evidente de lo que

Dios obró estaba desmayado , sin tener esperan

za alguna de salud ; estónces oviéron grande

alegría los que estaban con miedo, y los so

berbios oviéron gran miedo; y así abatidos al

gunos de los amigos de Heliodoro , rogaban á

Onia que pidiese á Dios la vida para él; .por

que estaba ya para espirar. Rogándolo el Sa

cerdote Sumo á Dios , los mismos mancebos la

apa-
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apareciéron vestidos con los mismos vestidos , y

le dixeron : haz gracias á Onia Sumo Sacerdo

te , por quien te es tomada la vida ; y tú , pues

has experimentado los azotes de Dios, vete, y

denuncia á todos los tuyos quánta religion del

Templo conociste , y el poder de Dios ; y di

cho esto desapareciéron. Heliodoro tornando en

sí , ofreció sacrificio á Dios , y dió gracias al

Sacerdote Onia , y con el exército se volvió al

Rey, diciéndole : Rey , si tienes algun enemi

go ó traidor envíale alli , y recebirle has bien

azotado. Así que, hijos, hase de guardar la fe

á los depósitos con mucha diligencia ; en esto

resplandecerá vuestro ministerio. Si el ímpetu

del poderoso , que la viuda ó los huérfanos nó

pueden sufrir , refrenaredes con ayuda de la

Iglesia , si demostráredes que vale mas acerca

de vosotros el mandamiento del Señor , .que la

gracia del rico. Acuérdaseos quántas veces por

los depósitos de las viudas , y de todos peleé

contra los ímpetus reales. Diré un exernplo co

mun con vosotros de la Iglesia de Pavía , que

estaba en peligro de perder un depósito que ha-

bia tomado en guarda , importunándole aquel

que con unas Letras Imperiales ' se lo quería

apropiar: los Clérigos contendian con autoridad;

los honrados é intercesores decían que no po-

dian ir contra lo que mandaba el Emperador:

leíase la forma del rescripto ó mandato. ¿Qué

mas hay? entregóse; empero despues de haber

comunicado conmigo esto , cercó el Obispo San

to aquella recámara donde supo que se habia

llevado el depósito de la viuda , Icrqual no pu-

. 3 dien-
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dienclo sacar , recibiéronlo con conocimiento.

Despues con el conocimiento lo pedia otra vez

el Emperador : tornó á mandar lo mismo , por

hablar el mismo con nosotros ; negósele , y de

clarada la autoridad de la Ley Divina , y la

orden de la leccion , y el peligro de Heliodoro,

apénas el Emperador quiso recibir cuenta. Des

pues otra vez tentáron de entrar ; pero previ-'

DO el Santo Obispo para tornar á la viuda lo

que habia recibido : la fe una por una fue sal

va , aunque la fuerza ovo opresion, no se te

me , porque ya entónces la cosa , y no la fe,

está en peligro.

CAPITULO XXX.

De quáles hemos de huir , y quáles seguir

• . é imitar.

-ijos , huid de los malos , guardaos de los

envidiosos ; entre el malo y el envidioso hay es

ta diferencia ; que el malo se deleyta con su

bien , y el envidiqso es atormentado con el bien

ageno ; el uno ama á lo malo , el otro aborrece

lo bueno: que .casi sea mas tolerable el que quie

re bien para sí , que el que quiere mal á todos.

Hijos , primero pensad lo que haceis , y quando

ovieredes harto pensado , entónces haced lo que

probais : loable es la muerte quando hay oca

sion. Estónces se ha de tomar de presto ; la glo

ria diferida huye , y no se alcanza fácilmente.

Amad la fe ; porque Josías por fe y devocion

alcanzó gran amor de todos, que siendo de diez

y



y ocho años celebró la Pascua del Señor, lo

qual ninguno hizo ántes de él. Así que como con

buen zelo venció á sus mayores. Así tambien, vosr

otros hijos , tomad el zelo de Dios. Basqueos el

zelo de Dios , y trágueos ; porque cada uno de

vosotros diga : Buscome el zelo de tu casa (a).

El Apóstol fué dicho zelotes , que es imitador de

Christo. ¿Qué digo del Apóstol? El mismo Señor

dice (b) : el zelo de. tu casa .me comió: haya,

pues , entre vosotros el zelo de Dios , no este

humano que engendra envidia ; y como dice el

Apóstol (c) : Haya entre vosotros paz , que es so

bre todo sentido. Amad mutuamente , que no

hay cosa mas dulce que la caridad , no hay cosa

mas aplacible ; y vosotros mismos sabeis que

siempre os amaré mas que á todos los otros , y

os amo : como hijos de un padre crecisteis en

afeccion de hermandad. Tened lo que es bueno,

y el Dios de la paz y del amor será^ con vos

otros : en nuestro Señor Jesu-Christo , cuyo es

el honor , la gloria , la magnificencia y el po

der , con el Espíritu Santo en los siglos de los

siglos. Amen.

W Joann.2. (4) Psulm.tt. (e) Píiliff.4. ,, .•

.

'
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LIBRO TERCERO .

De los OJtclos del divino Doctor

San Ambrosio.

CAPITULO PRIMERO.

Que los Santot , aun en quietud y refoso , obran

grandes y maravillosas cosas : exemflo

de Moyses y de Elíseo.

Profeta David nos enseñó que así como

en una casa ancha nos paseemos en nuestro co

razon , y conversemos con él , así como con buen

compañero , para que él mismo se dixese y ha

blase consigo , como es. aquello (a} : Dixe guar

daré mis carreras : tambien Salomon su hijo di-

xo (£) : Bebe agua de tus vasos , y de las fuen

tes de tus pozos ; que quiere decir : usa de tu

consejo ; porque el agua honda es el consejo en

el corazon del varon. Ninguno dice : ag%po te

sea participante de la fuente de tu agua , que sea

propia á tí. Huélgate con tu muger que tienes

desde tu juventud. El ciervo de la arristad , y el

pollo de las gracias hablen contigo. Luego rio

fue Scipion el primero que supo río estar solo,

ni tener ménos ocio que quandb estaba ocioso.

Súpolo ántes que él Moyses', que quando caíla-

ba daba voces (c) , quando estaba ócios'o pelea-
• bá,

(<) .Psalm. 38. (6) Prov. 5. W Exod, 17.
" ''
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ba , y no solamente peleaba ; pero tambien triun

faba de los enemigos , á .quien no habia tocado.

En tanta maneta oicioso , que sus manos soste

nían los otros ; ní ménos ocupado con negocios

que los otros , que con las manos ociosas vencía

el enemigo , á' quien no podian vencer los que

peleaban. Luego Moyses en silencio hablaba , y

en ocio obraba. ¿ Pues qué negocio fue mayor

.que el ocio de éste que en quarenta dias que es

tuvo en el monte comprehendió toda la Ley , y

en aquella soledad no faltó quien hablase con éi?

Donde David dice (a) : .Oiré lo que habla en mí,

Dios ; jy quánto mas es que Dios hable con al

guno , que el mismo hablar consigo? Pasaban

los Apóstoles , y su sombra curaba los enfer

mos (£). Tocaban sus vestiduras y recibían su sa

nidad ; é como se lee (c] : Habló Elias y detúvo

se la lluvia , y no llovió sobre la tierra en tres

años y seis meses. Habló otra vez , y no desfalle

ció la tinaja de la harina , ni el ^vaso del aceyte

en todo el tiempo de la hambre no se agotó. Pe

ro pues á muchos deieytan las cosas de la guer

ra , *quál es mejor , vencer la batalla á fuerza de

brazos , ó con solos merecimientos (d}? Estaba

Eliseo sentado, y el Rey de Siria aparejaba

grandes huestes de guerra contra el Pueblo de

los Padres , molestándolos con diversos engaños

' y consejos : y procuraba tomarlos á traicion ; pe

ro todos estos aparatos sabia el Profeta Eliséo,

y' por la gracia de Dios con el vigor de su en

tendimiento presente denunciaba los pensamien

tos

(«} Ptalm. tf.'(b) Att. 5. W 3. Reg. 6. (d) 4. Reg. t.
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tos de los enemigos á los suyos , y amonestába

les en qué lugares se habían de guardar. Lo qual

siendo manifiesto , el Rey de Siria envio él exér-

cito y cerco al Profeta. Oró Elíséo que los cega,-

se á todps , y así fue hecho , y entráron cautivos

en Samaría los que le venían á cercar: compare

mos este ocio con el de los otros. Porque otros

por descansar suelen apartar su ánimo de los ne

gocios , y desviarse de la conversacion y compa

ñía de los hombres , é irse á las soledades del

campo , ó recrear su ánimo en la ciudad , y dar

se al descanso y reposo ; pero Elíséo en sole

dad divide el Jordan , para que una parte corra

atras , y la parte de encima torne á correr en la

fuente ; ó en el Monte Carmelo , quitada la di

ficultad de engendrar con no pensada .concep

cion , hace fértil lo esteril , ó resucita los muer

tos , ó templa el amargor de los manjares , y con

mixtura de harina los hace dulces : ó repartiendo

diez panes hartó el pueblo , ó coje los relieves,

ó sacado el hierro de la hacha de armas , y echa

do en la profundidad del Jordan hace que como

palo nade sobre el agua; ó sana el leproso y mu

da la sequedad con aguas , y la hambre con fer

tilidad. Luego dime ; ¿quándo está solo el justo

que está siempre con Dios ? ¿ quándo está soli-

. tario el que nunca se aparta deChristo? Ca co-

: mo dice el Apóstol (a) : ¿Quién nos apartará del

amor de Christo? ca tengo confianza , que ni

- muerte , ni vida , ni Angel ¿ Quándo podrá tener

ocio de negocio el que nunca tiene ocio de me-

(«) AMR.*.

N *



recimiento con que se acaba el negocio? ¿Qué

lugar será estrecho á quien es todo el mundo

posesion de riquezas? ¿con qué estima se podrá

difinir lo que no se comprehende con opinion;

que ciertamente se ignora y se conoce casi mue

re ? Ved que vive /quasi triste , y "siempre rriaí

alegre , así como menesteroso y liberal , como

aquel que no tiene nada y lo posee todo. Porque

el varon justo no tiene respeto sino á io que es

constante y honesto , y por eso aunque parezca

pobre á otro , es rico á sí mismo , que se esti

ma por las cosas eternas , no por las temporales»

CAPITULO II.

Que lo honesto y útil acerca de los Christianos es

todo uno ; que no seguimos lo temporal

sino lo eterno.

porque de los otros dos lugares arriba di-

ximos , en los quales tratamos aquello útil y ho

nesto , siguese si debemos comparar entre sí la

honestidad y utilidad , é inquirir quál habemos

de seguir ; porque así como arriba tratamos , si

aquello era honesto ó feo ; y en el segundo lu

gar si era útil ó inútil , así tambien en este Ju

gar piensan algunos se debe inquirir si es hones

to ó útil i pero' á nosotros amonestanos porque

no parezca. 'que inducimos los que entre sí repug

na y es contrario , pues ya : arriba .ctetnostraas&s

ser todo tino ,; y.' que no podía ser honfesí&ysirto

"lo que era útil , ni útil sino lo honesto ; porque

no seguimos la sabiduría de la carne acerca de

£ •' la
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Ja qual la utilidad provechosa ó gananciosa se

tiene en mas , sino ántes seguimos la sabiduría

que viene de Dios , acerca de la qual las cosas

que en este siglo se tienen por grandes son pér

dida , porque éste , que llaman los Griegos Gz-

thortoma , que es el perfecto y verdadero oficio,

sale de la verdadera fuente de la virtud , al q\ial

es seguido el oficio comun , que como declaran

las palabras no puede ser de muy ardua y sin.r

guiar virtud , lo que puede ser comun á muchos^

porque buscar el provecho de guardar dineros,

comun es á muchos $ .deleytarse en los convites

snptuosos , y de manjares delicados , cosa usa

da es : pero ayunar y tener 'continencia de po

cos es ; y no ser ¡codicioso de lo agenp raro es,

Por el contrario , querer quitar á otro , y no es

tar contento con lo sujj'rO , en esto hay compa

ñía de muchos. Así que unas obras á oficios son

primeros , otros medianos. Los primeros son co-

irmnes con pocos , IpjS medios con muchos , y aun

en las mismas palabras hay diferencia. Porque de

una .manera decimos á Dios bueno , y de otra al

lumbre. D.e otra manera llamamos,á PÍOS justo,

y.;da otra al hombre , y por e^'s.e.mejante. j)e

otra. manera decimos,, sabio á.Djjps ,que al hornj-

bre , lo qual 'nos,, en.seña el Éyangelio ," dicien

do (a) : Sed yQsqtros^perfectos como vuestro Pa

dre que está en¡lop Cielos es perfecto. El mismo

Apóstol San. .Pablo ,(¿) leo ,s.ej; perfecto y no

perfecto, porque, diciendo : nó ppr.q.ue ya haya <e--

«ibido,ó porque "y*, sea. per%<o siguiere

-•;..,,

M JHattt.¡. (» fbiiift.3. .. . ,

N 3 ''" " -
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como que comprenéndiese , puso mas abaxo.

' Luego todos aquellos que somos perfectos , de

dos maneras es la forma de la perfeccion , uoa

tiene los números medios , otra llenos. Una aquí

y otra allí ; una segun la posibilidad del hom

bre, otra segun la posicion venidera. Dios es jus

to , por todo sabio , sobre todo perfecto ; en to

do , y aun entre los mismos hombres hay distan

cia y diferencia. Ca de otra manera era sabio Da

niel, del qual se dice :¿ Quién mas sabio que

Daniel? y de otra manera los otros sabios. De

otra manera Salomon fue lleno de sabiduría so¿

bre toda la sabiduría de lo? antiguos , y sobre

todos los sabios de Egipto. Así que uno es saber

comunmente , otro saber perfectamente : el que

«abe comunmente , sabe por las cosas tempora

les , por sí sabe , para que quite algo á otro y se

lo ayunte á sí. El que sabe perfectamente no sa

be tener respeto á su provecho , sino que con toda

afeccion endereza Sus deseos á aquello que e»

eterno , loable y honesto , buscando no lo que es

útil á sí , sino lo que es útil á todos. Luego sea

ésta la forma para que no podamos errar entre

aquellas dos cosas útil y honesto ; porque el jos.»

to no piensa de quitar riada á otro , ni con el

daño de otro buscar su provecho; Está formanos

encomienda el Apóstol diciendo '{a}: Todo es lí

cito , pero no todo conviene.; todo es lícito, pero

no todo edifica : ninguno busque lo que es suyo,

sino lo de otro: Que quiere decir : ninguno bus

que su provecho sino el de otro $ ninguno su

bon-r

U) Corintt. IB.



Jdonra sino• la de .otro ; y en otra parte dice (a):

Estimando el uno siempre que el ctro es supe

rior ¿no pensando cada uno lo que es suyo sino

lo de íós otros, Ninguno busque su gracia ; nin

guno su loor , sino la de ctro. Lo qual evidente

mente 'vemos que está declarado, diciendo el Es

píritu Santo por boca de Salomon : Hijo , si fue

res sabio , serás sabio para tí y para tus próxi

mos ; si salieres malo para tí solo será el mal. El

sabio aconseja á los otros , como el justo , por

que la forma de la una virtud y de la otra es

participante de sí misma.

CAPITULO III.

Que no balemos de acusar falsamente , y que ha

bemos de hacer bien á todos : exemplo de la ar

monía y conveniencia de los miembros

que el uno obedece al otro.

JÍTues si alguno quiere aplacer á todos en todo,

no busque lo que es útil á él mismo , sino lo que

es útil á muchos , como buscaba San Pablo ; ca

esto es conformarse con Christo , no buscar lo

ageno , ni quitar nada á otro por tomarlo para sí.

Porque Christo siendo en forma de Dios , se> mu

dó por tomar la forma del hombre , y enrique

cerle con virtudes de sus obras. Y tú despojas

al que Christo envió ; tú desnudas al que vistió

Christo. Esto haces quando con daño de otro

buscas tu provecho : considera de dónde tomaste

el

(•) Pbiliff. ».

N 4 •
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el nombre de hombre ; es á saber , de fiiirtro , q«e

quiere decir tierra, que á ninguno toma nada,

sino que todo lo da á todos , y ministra diversos

frutos para el uso de todos los animales. De don

de tambien es nombrada la humanidad , espe

cial y propia virtud del hombre que ayuda á

su^próximo. La misma forma de tu cuerpo te en

seña , y el uso de tus miembros.' ¿Por ventura

algun miembro tuyo se apropia el oficio de otro,

ó que el ojo se atribuya el oficio de la boca , ó

la boca el oficio del ojo , 6 las manos el servicio

de los pies , ó el de los pies el de las manos?

Aun en la misma mano derecha é izquierda tie

nen diversos oficios , que si usas al reveiTde ellos,

«s contra natura , y primero se deshará todo el

hombre , que puedas trocar el servicio de tus

miembros ; ó si quieres comer con la mano iz

quierda , ó con la derecha usar el oficio de la si

niestra para labar las reliquias de los manjares,

si la necesidad no lo requiere. Finge que sea es

ta virtud al ojo , que pueda quitar el sentido de

la cabeza , el oir de las orejas , el pensar al en

tendimiento , el oler .á las narices , el sabor á la

boca, y se lo dé á él, ¿no será deshacer todo

el estado de la natura? Donde dice el Após

tol (a) .. Si todo el cuerpo es ojo , ¿dónde está el

oir ? si todo es oir , ¿ !onde está el oler? Así que

todos somos un cuerpo , ylos miembros diferen

tes , y todos necesarios al cuerpo ; luego no

puede decir el miembro al miembro j rio me eres

necesario , y aun aquellos imembt& que- nos pa

re-

(^ i. Corint. u. ,_....*•- ~~—»^_ - ^
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recen mas flacos , son mas necesarios , y quieren

guardarse con mas diligencia. E si tiene algun

quitar algo aquel de quien ántes habemos de te

ner compasion de los otros , y á quien habemos

•de ayudar , engañarle y dañarle , ésta es ley de

natura que nos obliga toda humanidad , que el

tino ayude .al otro", como partes de un mismo

cuerpo. No pensemos de quitar á nadie nada,

pues que es de centra ley de natura no ayudar.

Porque de tal manera nacemos que los miembros

concorden con tes miembros, y el uno esté ape

gado al otro., y se obedezcan y sirvan á veces.

Que si el uno no puede usar de su oficio impí-

dense los otros , y si la mano •saca el ojo, nos pa

rece que se niega el uso de su obra ; si hiere el

pie ¿quántas obras estorba á hacer en quien po.»

dia aprovechar? ¿Pues quánto, mas. grave es

quitar á todo el hombre que á un'miembro? qutt

ya en un miembro es^ violado todo el cuerpo;

pero en un hombre toda la comunion de la hu~

inanidad se deshace , corrómpese , y violase la

natura del género humano , y la congregacion

de la Santa Iglesia. que está juntada y anexa ea

un cuerpo con unidad de fe y caridad. Enues-«.

tro Señor Jesu-Christo que sufrió muerte _ por

todos , pesarle ha 'que el precio de su sangre. sea

Vacío ; la rriisftialtóy del Señor nos enseña á guar*

dáíresta forma'!: <|Xié.;h'inguna. cosa quites á otro

•per. tu. provecho ^ diciendo (a): No traspasarás

l^s'.térmi .io« antiguos que constituyéron tus pa

dres •; guando manda tornar el becerro de íu hei*-

rna-

{t) Exod. 23. Deutcr. a2. Totiae 4. ..* .'.-•'.:..' I . '
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mano que anda perdido ; quando manda que

limera el ladron ; quando manda que el jornale

ro no sea engañado en su jornal ; quando man

da tornar el dinero sin usura , socorrer al que

no tiene humanidad y dureza , sacar por tuerza

mas de lo que diste ; porque M el pobre y nece

sitado por eso ovo menester tu ayuda porque no

tenia de dónde pagar de lo suyo , ¿no será cosa

injusta si fingiendo humanidad le pidas á aquel

lo mas , que no tenia de dónde pagar lo ménos?

Delibras el deudor del otro por obligarle á tí , y

á ésta llamas humanidad siendo aumentacion y

almoneda de maldad. En solo esto excedemos á

los otros animales , que los oíros géneros de anir

ruales no saben dar nada. Las fieras arrebatan á

Jos hombres. Donde el Psalmista dice (a) : el

justo tiene misericordia y da. Hay tambien co

sas en que dan las fieras , porque dando crian

lo que engendráron , y las aves con su man

jar hartan sus pollos , y solo el hombre es dado

que á todos , así como si fuesen suyos , los apa

ciente. Esto es debido por derecho de natur^,

porque si no es lícito no dar , cómo será lícito

tomar ; y aun en las mismas leyes nos enseñan,

esto que mandan restituir lo tomado á alguno

con injuria de. su persona , ó satisfaccion de la

cosa , por apartar, al ladron del hurtar ; ó con

pena del cuerpo ó del dinero. Pero pongamos

por caso que alguno no pueda tener esta pena.

¿Por aventura es cosa digna tomar algo á otro?

Vicio es de siervos y abatidos , y propio á los de

.. ba-

(«) Psalm. j6. .;..•',.;.; ¿. .• ' »
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fcaxa suerte. En tanta mañera contra natura,

que mas parezc% de pobreza tomarlo , que no

que la natura lo persuada. Empero los hurtes

ocultos 5on de los siervos , los robos públicos de

los ricos : ¿qué puede ser mas contra natura que

hacer fuerza o violencia á otro por tu provecho?

pues que el oficio natural nos amonesta á velar

por todos , sufrir las molestias , y tomar los tra

bajos , y sea cosa loable á cada uno , si con el

peligro suyo propio busque la tranquilidad y so

siego de todos , y cada uno tenga por mas agra

dable á sí , haber declarado el peligro de la pa

tria que el suyo : y se tenga por mas haber to-r

nado trabajos por su patria , que si puesto en

ocio lleno de deleytes acabase la vida en tranqui

lidad.

CAPITULO IV.

Que no bohemos de burear nuestro frovecbo

• / con el daño ageno.

-fi-Tero de aquí se colige que el hombre que se

gun la rectitud de natura es formado para que

se obedezca á sí mismo , no pueda dañar á otro;

que si alguno daña ofende á la natura ; ni es

tanto el provecho que piensa alcanzar , quanto

el daño que de ello verná , ¿ qué tormento puede

ser mas grave que la herida de la conciencia in

terior? ¿Qué juicio mas severo y recio que el

doméstico , con el qual cada uno es reo y cul~

pado á sí mismo , que indignamente haya hecho

^injuria el próximo? Lo qual reprueba mucho la

Sagrada Escritura , diciendo : De la boca de los

; : in-



.

locos la venga de injuria. Así que es reputado

por loco el que hace injuria ÍP<V ventura no he

mos de huir mas de esto que de la muerte , que

el daño , que la pobreza , que el destierro , que

el dolor? ¿Quien no terná por mas liviano el

vicio del cuerpo ó el daño del patrimonio , que

el defecto del ánimo y el daño de la honra ? Así

que claramente parece que todos hemos de de

sear y guardar aquello que es la misma utilidad

de cada uno , la que es de todos ; y ninguna co

sa juzguemos por útil . sino lo que aprovecha á

todos ¿ porque cómo puede aprovechar á uno lo

que es inútil para todos? A mí cierto:no me pa-

«ece que el que es inútil para todos puede ser

útil para sí mismo. Ca si es una ley de natura

para todos , una es la utilidad de todos , y sí

una es la utilidad de todos , por ley de natura

somos constreñidos á mirar por todos. Luego no

es buen oficio de aquel que segun natura quie

re mirar por otío , quererle dañar contra la ley

de natura ; porque si los que corren en el esta

dio son de tal manera informados y instruidos

con preceptos que cada uno con ligereza , y no

con engaño trabaje por haber victoria ¿ y cor*

riendo á mas no poder , y no ose echar trastavo

ó zancadilla á otro , ó echarle con Ja mano:

quánto mas en este curso de la vida , sin engaño

ni cautela hemos de alcanzar la victoria : pre

guntan algunos si el sabio estando en peligro de

ahogarse en la mar , que viéndose hundir la nao,

pudiendo tomar por fuerza al necio la tabla que

tiene para salvarse sí lo debe hacer. A mí aunque

me parezca que para el comun uso de todos vale

mas



mas que el sabio se escape del naufragio , que

no el que no sabe; pero no todavía me parece que

el varon christiano , justo y sabio , deba procu-

*ar su vida con muerte agena ; como aquel que

aunque caiga en las manos del ladron malo , no

puede tornar á herir al que le hiere , porque por

salvar la vida no contamine la piedad é inocen

cia ; de lo qual en el Evangelio hay evidente

sentencia (a). Mete tu cuchillo, porque todo homr-

• bre que hiere con tu cuchillo será herido ¿Qué

ladron puede ser mas aborrecible que el perse

guidor que venia por matar á Christo ? pero no

quiso Christo defenderse hiriendo á los que per-

seguian , q'ue quiso con su herida sanar á todos.

Por qué te quieres tener pór mejor que otro, pues

es de varon christiano anteponer otro á sí mis

mo , no apropiarse nada , no usurpar ninguna

honra para sí , no atribuirse el precio de su me

recimiento. Finalmente, ¿por qué no te acostum

bras ántes á sufrir tu daño , que robar el prove

cho ageno? ¿Qué puede ser tanto contra natura,

como no estar contento con lo que tienes , y bus

car lo ageno y codiciarlo torpemente? Porque si

la bondad , segun natura , ca todo lo hizo Dios

muy bueno , contraria la fealdad , no pueden

•convenir entre sí bondad y fealdad. Pues estas

cosas entre sí por ley de natura .sean diferentes.

W Mattt.tt. ¡ n .s'.íi''^ M- .••• """-"•ni
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CAPITULO V.

Que ninguna cosa han de desear los sabios , sin»

lo que es honesto y bueno , y que la honestidad

t se ka de preferir á la salud de la vida. En lo

que se loa mucho David y Juan.

JLT ero para que en este libro pongamo* la al

tura donde asi como en fin de nuestra disputa

dirijamos la sentencia y parecer , para que nin

guna cosa deseemos sino lo que es honesto ; por

que ninguna cosa hace el sabio , sino lo que es

honesto , lo que es con verdad y sin engaño,

y no hace nada en que se obligue á delito aun

que pueda ser oculto. Primero es culpable y reo

á sí que á los otros , y no ha de tener tanta

vergüenza que su pecado sea público , quanto

de su misma conciencia , lo qual no con fábu

las fingidas , como disputan los Filósofos , sino

con muy verdaderos exemplos de varones jus

tos lo podemos enseñar. Luego no quiero fin

gir aquella abertura de la tierra que con las

muchas aguas se abrió , en la qual dice Platon

que descendió Giges , y que allí halló aquel fa

buloso caballo de arambre , que tenia unas puer-

.tas en el lado, las quales despues que las abrió

vió un anillo de oro en 'el dedo de u» hombre

muerto que allí estaba. £1 qual anillo tomó y

se lo puso en el de,do , y tornando para los pas

tores del Rey , de cuyo número era tambien él

uno, acaso volviendo la piedra del anillo ácia

la palma , él los veía á todos , y de ninguno

de



307

de ellos era visto. Despues tornando el anillo

en su lugar era visto de todos. Entendido el

milagro del anillo, vino por él á hacer fuerza

á la Reyna , y matar al Rey, y á todos los otroa

que convenia para que no le estorbasen , y al

canzó el reyno de Lidia. Dice Platon : da este

anillo al sabio para que con la virtud de él pue

da ocultar su pecado quando yerra : no por eso

huirá ménos el pecado que si no pudiese ser ocul

to , porque el escondrijo del sabio no es la es

peranza que tiene de no ser castigado , sino el

•no empecer á nadie ; que como dice el Após

tol : (a) La ley no es hecha para el justo. Por

que el justo. tiene ley de entendimiento , y for

ma de su justicia é igualdad , y por eso no con

miedo de la pena se aparta de la culpa , sino

'•con regla de bondad : pues tornemos al propó

sito no allegando exemplos fabulosos: ? qué me

nester me es á mí fingir abertura de la tierra,

caballo de arambre , anillo de oro hallado en el

dedo del difunto , cuya virtud sea tanta que el

que le tuviere en el dedo pueda ser visto quan

do quisiere , y quando no quisiere desaparecer?

•que estando presente no pueda ser visto , esto

no se dice á otro fin sino á éste: que si por

•aventura el sabio , aunque use de este anillo con,

el qual pueda esconder sus pecados y alcanzar

el Reyno i, si quetrá no $ecar y tener por mas

• grave el pecado que • él dolor de la pena ; ó

'ti se "aprovecharía de aquella esperaAza de nb

'•ser castigado para pecar ; ¿qué necesidad hay 'de

es

to i. Timot. i. '". .y« .' •:•.•
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esta ficcion de anillo pudiendo enseñar las mis-»

mas cosas? que como el sabio varon David (a)

viere que pecando no solamente pudiera ser

condido , pero aun tambien akanzar el Reyno

si pecase ; y por el contrario , como viese el pe

ligro de su vida , si dexa.se de pecar , escogió

antes el peligro de su salud por no pecar , que

cometer pecado con que pudiera alcanzar el

Reyno. Porque David huyendo del Rey Saul

que con tres mil hombres escogidos le buscaba

para matarle en el desierto, entrando en el Real

del Rey , y hallándole durmiendo , no solamen

te no le hirió, pero amparóle que no fuese m.ueih

to de Abisaí , que con él habia entrado; que

diciéndole Abisaí : encerró hoy el Señor á tu

enemigo en tus manrs y ahora le mataré. Res

pondió David : no le acabes : ca dime , ¿cómo

alguno poma su mano en el ungido del Señor

sin que peque ? y añadió : vive el Señor , por

que si el Señor no le hiriere , ó si no viniere la

hora de su muerre , ó saliere á la pelea , y se

me pusiere al encuentro contra mí , no me es

dado del Señor poner mi mano en el ungido del

Señor : así que no permitió que lo matasen , sino

tomando solamente la lanza que estaba á su ca

beza y un vaso de .agua , durmiendo todos s%-

lió del Real , y pasó á -ía: cumbre del.mont«,

comenzó. Á, reprehendiera Jofcgls ia guarda. cUí

.Rey Saul, principalmente, á. Abper ,, que e/a.el

. Capitan General de la guerra., (porque no PQ-

jjeJjjiyjSel. guarda á su-R«y.:y Seáot^y

> le

(a) i. S«. i». . ;,.



le mostró donde estaba la lanza y el vaso que

«staba á..su.,,cabecera. Y llamándole el Rey le

tornó la lanza ,. luciéndole : El Señor restituirá

á cada uno su justicia y su fe. Así como le en-

trego el Señor en mis manos , y no quise po

ner mi mano en el 'ungido del Señor : he dicho

esto , porque se temió de traicion , huyó fro7

cando el Reyno por destierro , no antepuso la

salud de su vida á la inocencia, pues teniendo

segunda vez ocasion y facultad de matar al f(ey,

no quiso aprovecharse de la ocasion de la opor

tunidad del tiempo que le aseguraba la vida , te

niendo miedo , y le daba el Reyno estando des

terrado. ¿Qué necesidad habia.San Juan del .ani

llo de Giges ? que si callara no fuera muerto

de Herodes; pudiérale aprovechar su callar, que

fuera visto y no muerto ; pero eligió 4ntes mo

rir que pecar , ó sufrir el pecado agenó. Esto

ciertamente no lo pueden negar que pudier*.ca~

llar , los . que niegan Giges poderse absconder

jcon la virtud de aquel anillo. P.éro aquesta fá-

Jbula, aunque no tenga nada de verdad , .tienp

.aquesta razon,:..que el varon justo aunqpe se

pueda ocultar , empero todavía, buya de taj ma-

iiera del pecado,. como si le pudiese encubrir,

no abscondiendo su persona con el anillo , sino

su vida vestida en Christo , coruo dice el Após

tol, (a) porque nuestra vida es ahscondida cotí

.Christo en Dios. Así que ninguno procure por

ser aquí esclarecido , ninguno presuma , ningu

no se alabe : no quería ChrJsto..c.onocerse aquí,

no

, («) Colot.i.

O
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no quería que su nombre fuese loado en el Evan

gelio quando estaba en la tierra , vino para estar

abscondido de este siglo. Luego semejantemente

nosotros abscondamos nuestra vida , á exemplo

de Christo , huyamos de la presuncion, no de

seemos ser loados. Mas vale que acá en esta

vida seamos en humildad , y en la otra en glo

ria ; y como dice el Apóstol , quando apareciere

Christo, entónces tambien nosotros aparecerémos

con él en la gloria.
•

CAPITULO VI.

Que en tiempo de hambre habemos de socorrer

á los otros , y no guardar avaramente lo ad

quirido , ó encarecer los frecios. Exemplo dé

Joseph , y del rico avariento en el

Evangelio.

o venza , pues , la utilidad á la bondad,

sino la bondad á la utilidad , digo aquella uti

lidad que segun la opinion del vulgo se tiene

en estimacion. Mortifiquemos la avaricia , mue-

ta la codicia : el santo de Dios niega haberse

metido en negociacion , porque encarecer los

precios , no es de simplicidad , sino de astucia,

y Salomon dice : (a) El que encarece el precio

del trigo , maldito es en el pueblo : sentencia

es difinitiva en que no hay que disputar, como

suele ser aquel género de qüestiones , quando

uno allega : tnie la agricultura es loable en to«-

do

W Pron. u.
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do el mundo acerca de todos , y que los fru

tos de la tierra simples son tres doblados , y que

al que mas siembra ser mas aprobado , y que

las rentas fértiles se atribuyen á industria y no

á engaño ; ántes se suele reprehender la negli

gencia y descuido del campo no labrado , di

ciendo : Aré con mas cuidado que otro , sem

bré mas abundantemente , labrélo con mas di

ligencia , cogí buena cosecha , encerrélo solíci

tamente , guardélo bien. Agora en tiempo de

hambre vendo : socorro á los que tienen ham

bre : vendo mi trigo , no lo ageno ; no por mas

que los otros , ántes por ménos. jQué engaño

hay aquí , pues que podian peligrar muchos si

no tuviesen que comprar? ¿Por ventura llamar

se ha crimen á la industria , reprehenderse ha la

diligencia , vituperarse ha la providencia? Dirá

por aventura tambien ,.Joseph cogió trigo en

tiempo de abundancia , vendiólo quando valia

caro. ¿Por aventura es constreñido alguno á que

lo compre mas caro? ¿Por aventura hácesele

fuerza al que compra? A todos se les da facul

tad de mercar , á ninguno se le hace injuria:

esto disputado segun el ingenio de cada uno,

se levanta otro que dice : Buena cosa es la agri

cultura que da fruto á todos , que con peque

ña industria aumenta la fertilidad de la tierra,

sin ningun dolo ni engaño ; y 'si hay engaño

hay mas pérdida ; porque el que bien sembrare,

cogerá mejor; y si sembrare buen grano de trigo,

cogerá mejor miese. La tierra fértil torna mul

tiplicado lo que recibió. La tierra fértil y buena

suele dar la cosecha con logro. Así que de lo

> O 2 que
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que' da la tierra fértil has de esperar el jornal

de tu trabajo , y de la fertilidad del buen suelo

esperar justa ganancia. ¿Por qué conviertes en

engaño la industria y regalo de la natura? ¿poc

qué tienes envidia al uso de los nombres lo

que pare para todos i ¿por qué disminuyes la

abundancia á los pueblos? ¿por qué deseas la

falta del pan? jpor qué haces que los pobres

deseen la esterilidad , porque no pudiendo gozar

del bien de la fertilidad , pujando tú el precio,

encerrando .tú el trigo , desean ántes que no

nazca nada , que no que tú negocies y trates

de la hambre pública de todos? Deseas la ne

cesidad del trigo , la falta de los mantenimien

tos , pésate del año bueno. Lloras la fertilidad

pública , lloras porque los graneros estan llenos

de trigo : pesquisas quando es mas estéril cogi

da , quando mas estériles los frutos : gózaste que

á tu voto convenga aquella maldicion que á nin

guno nazca nada. Entonces te huelgan que ven

gan tus mieses , entónces allegas tus riquezas

de la miseria de todos. ¿Y á ésta llamas indus

tria? ¿á ésta llamas diligencia, que es astucia

de engaño í ¿á ésta llamas remedio que es co

mienzo de maldad ? A esto no sé si lo llame

hurto ó logro. Aguardan los tiempos, como para

hurtar , en que encubiertamente te metas en las

entrañas de los pobres : crece el precio como

caudal , aumentado con logro , con el qual se

amontona el peligro de la cabeza. La usura del

fruto que tienes encerrado se te multiplica : tú

así como logrero escondes el trigo ; tú como

vendedor pujas el precio ; porque deseas mal á

to-



todos porque habrá mayor hambre , como si no

hubiese nada de trigo , como si se siguiese el

aña venidero estéril. Tu ganancia es daño pú

blico: el Santo Joseph para todos abrió los gra

neros ; no los cerró , ni pujó el precio del trigo,,

sino que les dió ayuda para siempre ; nada ad

quirió para sí , sino ántes proveyó para adelan

te cómo se remediaría la hambre. No has lei-

do cómo declara nuestro Señor Dios aquel que

encarecía el precio del trigo , cuya posesion le

daba infinitos frutos : y él , así como necesitado,

decia: (a) ¿Qué haré, no tengo donde lo pue

da encerrar? Desharé mis graneros y harélos ma

yores , no sabiendo si la noche siguiente le de

mandarían su ánima , no sabia qué hacer , como

si le faltasen mantenimientos, estaba dudoso : no

cabia el trigo en los graneros , y él creia que

tenia necesidad. Luego bien dice Salomon : (é)

El que guarda el trigo , dexarlo ha á las gen

tes , no á sus herederos ; porque la ganancia

de la avaricia no viene el dinero á los sucesores:

lo que no se adquiere legítimamente , así como

algun viento lo disipan y roban los extraños ; y

añade : el que encarece el pan, maldito es en ej

pueblo , y la bendicion de él en la cabeza del

que participa. ¿Ves luego cómo conviene usar

de liberalidad en el trigo ; no encarecer el pre

cio , así que ésta no es utilidad? En la qual se

quita mas á la bondad y honestidad , que se

añade á la utilidad.

(«) Lue. ii. (4) Prov.n.
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CAPITULO VII.

Que en el tiempo de hambre no se han ¿le echar

los peregrines de la Ciudad , lo qual no sola

mente ser inhonesto , pero tambien inútil:

se prueba con exemplof. '

ín ninguna manera apruebo aquellos que

echan á los peregrinos y extrangeros de la ciu

dad en tiempo que los habian mas de ayudar,

apartarlos de la compañía del padre comun de

todos , negar á todos los frutos comunes. , y

querer arrancar la amistad y compañía de vi

vir , á que ya estan acostumbrados , y no que

rer en tiempo de necesidad partir el socorro con

aquellos con quien tuviéron el derecho comun.

Las fieras no echan á las fieras , y el hombre

echa al hombre •. las fieras y las bestias tienen

por comun á todos el mantenimiento que da la

tierra , y aquellas tambien ayudan á los otros

de su género > y el hombre , que ninguna cosa

humana habría de tener por agena de sí, no ayu

da al hombre. Quánto mejor hizo un varon sa

bio y anciano, Corregidor de una ciudad , que

teniendo la ciudad hambre , y pidiendo el vul

go , como suele acaecer en tiempo semejante,

que no estuviesen los peregrinos y extrangero»

en la ciudad ; siendo él Corregidor de ella,

ayuntó los mas honrados y mas ricos del pue

blo , rogándoles que mirasen mucho en el pro

vecho comun de todos , diciendo ser tan inhu

manos echar los peregrinos, como desechar el

hom



«1$

hombre del hombre , el que negase de comer

al que moria de hambre. Apacentamos los perros

que estan delante de nuestra mesa , y echa

mos á los hombres : quán inútil cosa es tam

bien perecer tantos pueblos de hambre , pere

cer tantos hombres en la ciudad que suelen apro

vechar y ayudar , ó para dar socorro , ó para

contratar, y que la hambre agena no podia ayu

dar á ninguno , ó el dia por la mayor parte se

.podria prolongar , y no rechazar la pobreza y

necesidad , ántes muertos de hambre tantos ple

beyos , perecería para siempre el socorro del tri

go, pues luego echamos á estos que nos acos

tumbráron á dar de comer ¿No queremos en

tiempo de necesidad dar socorro á aquellos que

nos ministráron en todo tiempo lo necesario?

¿De quántas cosas aun en este tiempo necesita

do nos aprovechamos de ellos? Y como se dice:

no en solo pan vive el hombre. Aquella es nues

tra familia ; muchos de ellos son nuestros pa

rientes. Tornemos lo que recibimos ; pero teme

mos que crecerá la necesidad. Primeramente la

misericordia nunca es desamparada , ántes es

ayudada. Despues el socorro de trigo que ha

bemos de partir entre estos , comprémoslo con

limosna, reparémoslo con oro. ¿Por aventura

faltándonos estos no habemos de comprar otros

labradores ? Quarito mas barato tanto ménos cos

ta es apacentar los pobres que no mercarlos.

¿Dónde los repararás? ¿dónde hallarás á quien

reformar , ya que halles alguno que no sepa el

uso? ¿suplirá el número , y no será para labrar?

¿Que mas? Finalmente , dado el dinero allegá-

04 ron
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ron el trigo , así no disminuyó la abundancia

de la ciudad , y dió mantenimiento á los ex-

trangeros. ¿Quánto' mérito alcanzó este santo

viejo con Dios? ¿Quánta honra ganó acerca de

las gentes? Este fué verdaderamente aprobado,

que ron verdad pudó decir al Emperador , mos-

•trándole los pueblos de toda la Provincia. Es

tos todos te conservé. Estos viven por benefició

de tu Senado. Estos libró de muerte tu cuidado.

¿Quánto mas útil cosa es esto que la que poco

ha se hizo en Roma? Que fueron echados de

una ciudad tan ancha los que allí Inbian gas

tado la mayor parte de su edad , y llorando

con sus hijos se fueron , á los quales como ciu

dadanos desterrados lloraban viendo las amista

des y parentesco de muchos apartados , y cier

tamente fue apacible la fertilidad de aquel afioj

y al traer sola la ciudad tuvo necesidad de tri

go , y pudiera ayudarse si pidieran trigo á los

Italianos, cuyos hijos expelían. No pudo ser co

sa mas fea excluir como ageno , y pedirlo como

suyo. ¿Por qué echas aquel que se mantiene de

lo suyo? jpor qué echas aquel que te apacienta?

glWienes el siervo y echas al pariente? ¿tomas

el trigo y no repartes el amor? ¿sacas i^or fuer-

za el mantenimiento , y no lo recompensas?

¡Quán fea cosa es! ¡Quán inútil! ¿Cómo pue-,

de ser útil lo que no conviene ni es honesto?

¿Quántos socorros de hombres vivos perdió poco

ha Róma? Pudiera no perder aquellos, y rte-

cusar la hambre esperando el viento bpor't'uho

y la provision de , las naos que se esperaban.

¡Quán honesto y útil aquello que arriba dixi-

mos!
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tnos! jQué cosa puede ser tan decente y honesta

que ayudar á los necesitados con las limosnas

de los ricos , dar mantenimiento á los hambrien

tos , que á ninguno le falte de comer? ¿qué

cosa puede ser mas útil que conservar los la

bradores de las tierras , que no perezca el pue- .

blo de los rústicos? Así que lo que es honesto,

es útil ; 'y lo que es útil , honesto ; y por el

contrario , lo que es inútil , inhonesto ; y lo que

es inhonesto tambien es inútil.

CAPITULO VIII.

Que la bondad y honestidad que fe antepone

á la salud de la vida es aprobada de Dios»

Exemplo de Josué y Caleb , y los

otros espías.

Cuando saliéron nuestros mayores de la ser

vidumbre , si no creyeran que no solamente era

torpe cosa y fea , ,pero aun inútil , servir al Rey

de Egipto , como se lee (a) que Josué y Caleb

fuéron enviados para espiar la tierra , denunciá

ron que habian hallado tierra fértil ^ pero que

la habitaban gentes muy feroces. Mas el pueblo

ya cansado por temor de la guerra , no que

rían ir á poseer aquella tietra : amonestaban las

espías Josué y Caleb que la tierra era útil , te

nían por cosa inhonesta dar la ventaja 'á otras

gentes , ántes querían ser apedreados , como les

amonestaba el pueblo, que apartarse de la ho

nes

tó Numer. 13.
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nestidad •: disuadíanlo los otros ; reclamaba el

pueblo , diciendo que temían guerra contra gen

tes muy crueles y ásperas , y que perderían sus

mugeres é hijos ;' encendióse la indignacion del

Señor á querer destruirlos á todos ; pero por

ruegos de Moyses templó su ira ; y difirió la

venganza , pensando que era harta pena para

Jos incrédulos , si por entónces perdonase y no

ilos hiriese ; pero que por su incredulidad no vi

niesen en aquella tierra que habian rehusado de

ir. A los muchachos y mugeres que no murmu

ráron , ó que por la edad ó por el género me

recían perdon , que heredasen la tierra de po

sesion. Así que los que eran de veinte anos , y

.dende arriba quedaron muertos en el desierto,

y a los otros se les difirió la pena. Los que en

tráron con Josué , y disuadiéron la ira de mala

plaga , fuéron luego muertos, é Josué y Caleb con

toda la otra edad que no tenían culpa entráron

en la tierra de Promision. Así que los mejores

de ellos tuviéron en mas la honra que la vi

da , y los peores la vida que la honra , y la

divina sentencia aprobó los que tenían por me

jor lo honesto que lo útil , y condenó aquellos

que tenían en mas lo que convenia para la vida

que para la honra.

CA-
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CAPI'TULO- ix.

Que los engaños y ganancias feas no es honesta

cosA á los Clérigos , y que todos deberían de

imitar la honestidad de David

y Nabotb.

o hay cosa mas disforme que no tener amor

á la honestidad , y con un cierto mal uso ser

solicitado por alguna ganancia fea , como de

mercaderes. Tener el corazon lleno de avaricia,

y dias y noches hacer en daño del patrimonio

ageno. No alzar el ánimo al resplandor de la

honestidad , no considerar la hermosura del ver

dadero loor. De aquí nacen los engaños de la

heredad adquirida , fingiendo una gravedad y

continencia. Lo qual es muy ageno del propó

sito del varon christiano , porque todo lo que

es atraido con arte , y compuesto con engaño,

carece de simplicidad , y aun en aquellos que

no tienen oficio ninguno de Orden Eclesiástica,

es juzgada por mala la codicia de heredar , y

estando al cabo de la vida tener su juicio para

que libremente testifiquen los que sienten los que

despues no se han de emendar , no siendo ho

nesto que la ganancia que á los otros compete

6 es debida , ó les está aparejada estorbarla.

Pues que el oficio del Sacerdote ó del Minis-

' tro es aprovechar , si puede ser á todos , y no

dañar á ninguno ; y si no puede ayudar á uno

sin dañar á otro, lo mejor es no dañar á nin

guno , que agravar el uno ó al otro. Por lo qual

en
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en las causas pecuniarias no es oficio del Sacer

dote intervenir , en. las quales no puede ser que

no reciba injuria alguna vez el uno de los dos

que es vencido. Porque por causa dtl interce

sor piensa ser vencido. Así que del Sacerdote

es no dañar á ninguno , querer aprovechar á to

dos ; que poder de solo Dios es : porque en la

causa criminal querer dañar á aquel que debrias

ayudar estando en el peligro , no es sino muy

grave pecado. En caso de dinero buscar odio,

no es de sabio ; pues por la salud del hombre

muchas veces se reciben grandisimas molestias:

en lo qual peligrar , se tiene por glorioso ; así

que en el oficio del Sacerdote se tenga la for

ma ya propuesta que á ninguno dañe , aunque

sea provocado y ofendido con alguna injuria.

Buen varon ciertamente David que dixo : (a) Si

reddidi retribuentibus mihi mala. ¿ Qué honra

ganamos, si no dañamos aquel que no nos dañó?

ántes aquella es virtud si injuriado perdonas.

Quán honesto lo que hizo el Rey David , (b)

que. pudiendo empecer al Rey su enemigo mas

quiso perdonarle. Quán util cosa que aprovechó

al sucesor , para que aprendiesen todos guardar

la fe á su propio Rey , y no usurpar el reyno,

sino tener temor y reverencia. Así que. prefirió

la honestidad á la utilidad , y la utilidad se si

guió tras la honestidad. Parecía poco haber per

donado ; y pesóle que oviese muerto en la ba

talla , y lloróle amargamente diciendo : Montes

de Gelboe , ni rocio ni pluvia caiga sobre vot-

gfros.

(a) Ptalm. 7. (i) p. Reg, i.
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vtror. Montes cíe la muerte , porque en vosotros

fue quitado el amparo de los poderosos : el am-

Jparo de Saul. No fué ungido con olio , sino con

sangre de los heridos , y de la injundia de los

guerreadores. La saeta de Jonatás no tornó

atras ; y la espada de Saul no tornó vacía. Saul

y Jonatás , hermosos , amables , nunca fueron

apartados en su vida , y en la muerte se apar-

táron mas ligeros que águilas , mas fuertes que

los leones : hijos de Israel , llorad sobre Saul que

os vestía de vestiduras de grana con vuestro ata

vío : que ponía oro sobre vuestras vestiduras.

Como cayeron los poderosos en medio de la batalla,

Jonatás fue herido de muerte. Pésame de tí , her

mano Jonatás , porque me eras muy hermoso^

había caído tu amor en mí como amor de mu-

geres. ¿Cómo cayeron los poderoso! y perecieron

las armas de codiciaré ¿Qué madre llorará á su

único hijo tanto como éste lloró á su enemigo?

¿Quién loará tanto aquel de quien, oviese reci

bido beneficio , quanto éste loó al que andaba

por matarle? ¿quanto le pesó? ¿con quánta afi

cion le lloró? Secáronse los montes con la mal

dicion del Profeta , y la sentencia divina cum

plió la sentencia del que los maldixo : así que

por haber mirado la muerte del Rey pagaron

los elementos la pena : ¿qué dirémos del Santo

Naboth? (a) ¿qué fué causa de su muerte sino

querer tener respeto á la honestidad? Que pi

diéndole el Rey la viña\, y prometiéndole di

neros por ella , desechó el precio inhonesto por

la

(») s.Reg.'n.

-/ i
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la heredad paterna , y quiso mas con la muerte

evitar aquella vileza , diciendo : No lo quiera

el Señor que yo te dé la heredad de mis pa

dres ; como si dixera : No reciba yo tan gran

denuesto. No permita Dios tan gran maldad.

No hablaba de las vides ; porque Dios no te

nia cuidado de ellas , ni de la tierra , sino el

derecho de los padres : pudiera tomar otra viña

de las viñas del Rey , y ser amigo del Rey , lo

qual no se tiene en poco acerca del vulgo ; pero

lo que era torpe y feo juzgó que no podia' ser

ni parecer útil , y mas quiso peligro con hones

tidad : y aun el mismo Rey la pudiera tomar

por fuerza , pero parecía feo , y pesóle que fue

se muerto Naboth. Tambien el Señor con dig

na pena y tormento juzgó de ser castigada la

crueldad de aquella muger , que no acordán

dose de la honestidad tuvo por mejor la ganan

cia fea : así que torpe cosa es qualquier enga

ño , y aun en las cosas útiles y de poco pre

cio es abominable el peso y la medida enga

ñosa. Y si en la plaza donde se venden las co

sas y se contrata es reprehendido y castigado

el engaño , cómo será sin reprehension y cas

tigo entre las obras de virtudes : exclamó Sa

lomon : (a) El peso grande y pequeño , y las

medidas dobladas , sucia cosa es acerca de Dios;

y mas arriba dice : La balanza engañosa abo

minacion es al Señor, el peso igual y justo es

le aceptable.

(«) trov. jo.

CA-
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CAPITULO X.

Que ¡os vicios se han de obscurecer con las

des , y que se i>a de mantener fe á los que la que

brantan ,y á los engañadores , como, hizo Josue

á los Gabaoniias.

-J/n todas las cosas es loada la fe , agradable

la justicia, y la medida igual y apacible. ¿Qué

diré de los otros contratos , mayormente del

comprar de las tierras , ó de los otros conciertos

y pactos? 3 No son una forma de honestidad,

que no haya ningun dolo malo , y que aquel que

fuere hallado en engaño pague la pena doblada?

Así que en todo se ha de tener consideracion á

la honestidad, que excluye el dolo y. desecha

el engaño , de donde el Profeta David pronvfrí1»

ció aquella general sentencia (a) , que ni hizo1

mal á su próximo ; luego no solamente en los

contratos en los quales se manda manifestar las

tachas de lo que se vende; y si no lo manifestaré

el vendedor , aunque haya'pasado la venta al de1

recho del comprador por derecho de dolo se deS¿

hace ; pero generalmente en ninguna cosa ha de

haber engaño ; hase de descubrir la simplicidad ^

manifestar la verdad. Esta forma de engaño antí

gua no la declaráron los Juristas ¿ sjno la sen.i

tencia de los Patriarcas. La 'Escritura .Divina lo

declaró evidemísimámente en él Testamento Vie•;

jo en el libro de Josue (¿). Poique como saliese

fa-

(«) Psalm. 14. (i) Josué 3, 6. *: "•
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fama por los pueblos que se habia secado el mar,

quando pasaron los Judios , y que habia salido

agua de la piedra , y que del Cielo se les habia

enviado mantenimiento , que bastó para tantos

pueblos , y que se habian caido los muros de

Jericó , heridos con el sonido de las trompetas,

y derribados en tierra con el alarido del Pueblo,

y que el Rey de los Gethas estaba atado y col

gado en el madero hasta la tarde , los Gabaoni-

tas , temiéndose del valeroso exército , viniéron

con astucia fingiendo que venían de tierra muy

lejos , y que de largo camino que habian hecho

habian rompido sus zapatos , y gastado sus ves

tiduras , de las quales mostráron algunos pedazos

viejos , y que la causa de tan gran trabajo babia

sido el deseo que tenian por tener paz y amistad

con los Judíos $ y pidiéron á Josué que confir

mase con ellos aquella amistad. Y porque no sa-

bian los lugares ,,ni conocían las gentes , no en

tendiendo los Alíganos de ellos , ni lo preguntó

al Señor , sino creyóse de ligero , tan santa cosa

y firme era en aquellos tiempos la fe , que no se

creía que uno pudiese, engañar á otro , quién re

prehenderá esto en los Santos del Señor , que por

su corazon juzgan el ageno , y porque ellos eran

muy amigos de la verdad pensaban que ninguno

mentía , no sabian qué cosa era engañar , y de

buena gana creían lo que ellos eran , y no tenian

por sospechoso á ninguno de lo que no eran

ellos,. De aquí dice Salomón (a) : el inocente y

bueno cree toda palabra ; no se ha de vituperar

, sii

(a) Prov, 14,
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su facilidad , sino loar su bondad ; porque no

empecer es ignorar lo que empece ; y aunque

sea engañado de alguno , juzga bien de todos

el que piensa que todos tienen fe. Con esta in

tencion buena , inclinado á creer ordenó testa

mento , y otorgó paz , y confirmó la amistad.

Mas despues de venidos á sus tierras , entendidos

sus engaños , que siendo comarcanos fingiéron

ser advenedizos , viéndose engañado el Pueblo

de los Padres comenzóse á indignar con Josué;

pero á él no le pareció revocar la paz que liabia

dado , porque estaba confirmada con juramento

solemne , porque reprehendiendo el quebranta

miento de fe de los otros , no quebrantó su fe,

mas penólos con vil servidumbre; aunque la sen

tencia fue piadosa , pero de mucho tiempo. Pero

aun dura la pena de su antigua astucia deputada

basta el día de hoy como heredera servidumbre.

CAPITULO XI.

Que los avaros y engañadores algunas veces re

ciben engaño en sus deseos , y siempre acerca de

Dios son condenados de malevolencia , como es

fábula de un Siracusano , y exemplo de Doecb

Idumeo , y Anania burlador y mentiroso.

'uego en entrar las heredades no notaré el

herir de los dedos, ni el saludar del sucesor des

nudo , pues que estas cosas aun acerca del vulgo

son notables ; no las abundancias de la pesca

fingida por engañar y atraer la voluntad al que

compra , porque fue hallado alguno tan dado á

P lu-



luxuria y deleytes que sufriese este engaño : Que

me conviene tratar de aquel retraimiento Sira-

cusano deleytable y secreto, y de la astucia del

hombre Siracusano , que topando con un extran-

gero , y sabiendo que era codicioso de comprar

huertos , convidó á uno á cenar en un huerto su

yo , aceptólo : de allí á tres dias vino el convida

do , halló allí muchos pescadores , y el convite

aparejado de muchos y diverso^ manjares1, de

lante el huerto á vista de todos los que cenaban,

donde nunca ántes habian acostumbrado echac

las redes ; y cada uno á porfía ofrecía á los con

vidados lo que habian tomado ; echaban sobre la

mesa los peces , que saltaban , y daban en los

ojos de los que estaban sentados á la mesa. Co

menzó á maravillarse el convidado de la multi

tud de los peces , y de las muchas barcas : res

pondiéronle alli ser abrevadero , y que á causa

del agua dulce venían allí innumerables peces:

j quereis mas í indució al huésped convidado que

por fuerza le vendiese el huerto ; queriendo , fue

constreñido y rogado á ello ; recibió el precio.

El dia siguiente vino el comprador con sus ami

gos al huerto . no halló barca ninguna. Pregun

tado si aquel dia era fiesta para los pescadores,

respondiéron que no , y que nunca habian visto

allí pescar sino el dia de ántes. ¿Qué autori

dad ternia este tal para reprehender el engaño,

que tan feamente andaba á caza de deleytes?

Porque el que á otro reprehende de pecado , ha

de ser libre de pecado. Luego no traigamos es

tas semejantes nonadas en esta autoridad del Ecle

siástico , castigo que generalmente reprueba toda

U
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la codicia de ganancia torpe , y con breves pa

labras excluye toda liviandad y astucia. ¿Qué di

ré de aquel , que del testamento que los otros

han hecho , aunque falso , conosce , y de él se

apropia la heredad ó alguna manda , y. con el

delito ageno busca ganancia ? pues las leyes pú

blicas al que sabiendo las usa de falsedad , así

como reo de la culpa le condenan ; y la regla

de justicia está manifiesta , que el varon bueno

no se ha de apartar de la verdad , ni hacer da

ño injustamente á otro alguno , ó trabar algun

dolo , ó componer algun engaño : ¿ qué puede

ser mas evidente que lo de Anania (a) , que por

que engañó en el precio de la tierra que vendió,

y puso una parte del precio á los Apóstoles , pe

reció como reo de engaño ? pudiera ciertamen

te no ofrecer nada , y esto hiciera sin engaño;

pero porque entremetió engaño no fue agrade

cida su liberalidad , sino pagó la pena del en

gáño : y el Señor en el Evangelio reprueba los

que vienen con dolo , diciendo (¿) : Las raposas

tienen bivares ; porque nos manda vivir en sim

plicidad de corazon , y en inocencia. David tam

bien dice (c) : Así como navaja aguda hiciste do

lor , reprehendiendo de maldad al traidor ; por

que la navaja es para afeytar al hombre , y mu

chas veces le yere. Pues si alguno pretende gra

cia y ve engaño , á exemplo del traidor Doech,

para descubrir á muerte al que debería encubrir

y amparar , es comparado á la navaja que suele

herir la mano del beodo ó desatinado (á). Como

este beodo convino de malicia , que por traicion

atra-

(a) Ait. i. (i) JKatt. 9. (e} ftalm. 51. (á) i. Ref. »,

P a
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atraxo á muerte al Sacerdote Abimelech ; por

que habia hospedado al Profeta que el Rey mo

vido de envidia perseguía.

CAPITULO XII.

Del jurar locamente. Exemplo de Herodes

y

uro y limpio ha de ser el afecto , que cada

uno pronuncie palabras simples , y posea su va

so con santificacion , no engañando á su próxi

mo con palabras , no prometiendo lo que es in

honesto ; y si lo prometiere , mas tolerable cosa

es no hacer lo que prometió , que hacer lo que

es feo y torpe ; porque muchas veces se atan mu

chos con el juramento , y conociendo ellos mis

mos que no lo deberían prometer , por respecto

del juramento hecho , hacen lo que prometiéron,

como arriba diximos de Herodes (<») , oue pro

metió feamente premio á la que baylaba, y lo

pagó con crueldad. Torpe cosa es prometer

el Reyno por baylar , con él dsr la muerte al

Profeta por amor del juramento. ¿Quánto mas

tolerable cosa fuera perjurarse , si se puede lla

mar perjurio lo que el beodo juro entre el vino,

lo que jurado prometió entre el corro de las que

danzaban? tráxose en un plato la cabeza del Pro

feta , y lo que era de locura prometido fué te

nido por de fe. Ni tampoco me harán creer que

no prometió locamente aquel Príncipe Jepté (í)

de sacrificar á Dios lo que tornado de la guerra

le

fe) Watt. 14. (i) yadic. II.
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le viniese al encuentro dentro del umbral de su

casa ; pues se arrepintió de lo que prometió quan-

do vio á su hija venirle la primera al encuentro,

y rasgando sus vestiduras dixo : ¡Ay de mí! hi

ja , disteme estímulos de dolor. El qual aun

que con piadoso miedo y temor cumplió tan

amarga paga , todavía dexó y constituyó á los

venideros que la llorasen cada año. Recia pro

mesa , y mas amarga paga , que tuvo necesidad

de llorarla el mismo que la hizo , así que fué he

cho lo que mandó y constituyó en Israel de dia

en dia , diciendo : Andarán las hijas del Pueblo

de Israel llorando la hija de J epté Salatidis qua-

tro dias en el año. No le puedo acusar á hom

bre que tuvo necesidad de cumplir lo que pro

metió ; pero mal aventurada necesidad que se pa

ga con parricidio. Mas vale no prometer , que

prometer lo que no querría que se cumpliese en

el mismo que promete. Exemplo tenemos de

Isaac (a) , por el qual mandó Dios á Abraham

que le sacrificase un carnero. Luego no siempre

se han de pagar todas las promesas , poique el

mismo Dios muchas veces muda su parecer , co

mo demuestra la Escritura (£). Porque en aquel

libro que se intitula Numeri , habia Dios presu

puesto herir de muerte y destruir el Pueblo de

Israel , y despues por ruego de Moyses se re

concilió y tornó en gracia con su Pueblo. Y otra

vez á Moyses y Aaron dice : Apartáos de medio

de la Sinagoga , y acabarlos he á todos junta

mente ; los quales apartándose de la congrega

cion de ellos, á todos los malos de Dathan y

Abi-

(a) Genes. 12. (6) Kumer. it.



Abiron y Choré súbitamente tragó la tierra. Mas

excelente y mas antiguo es este exemplo de la

hija de Jepté , que aquel que se tiene por me

morable acerda de los Filósofos de dos Pitagóri

cos , el uno de los quales siendo condenado á

muerte por Dionisio Tirano, el dia señalado para

morir pidió licencia para ir á su casa , y enco

mendarse á los suyos ; y por asegurar su fe y pa

labra que tornaría, dió fiador de la persona con es

ta condicion : que si él faltase el dia señalado, que

el fiador supiese que habia de morir por él : no re

cusó esta fianza el otro , ántes con ánimo muy

constante esperaba el dia de la muerte. Así que

el uno no se salió afuera , y el otro tornó al dia

señalado , de lo qual tanto se maravillo el Tirano

que los tomó por amigos , á los que tenia el peli

gro al ojo ; pues aquello que en varones expertos

y sabios se tuvo á maravilla, se halló en mas mag

nífico y mas resplandeciente en una doncella vir

gen que á su Padre Jepté que lloraba y gemia le

dixo : haz en mí lo que salió de tu boca , pero

pidió espacio de dos meses para hacer ayunta

miento con sus iguales en los montes , que coa

amor y aficion prosiguiesen su virginidad predes

tinada á muerte : ni el dolor de las otras sus igua-

los movió á la doncella , ni el temor la movió, ni

el gemir la detuvo, ni el dia señalado pasó , ni

la engañó la hora. Tornó á su Padre como tor

nara á lo prometido : y de su propia voluntad le

forzó que se tardaba , y de su arbitrio espontáneo

hizo que lo que era caso fortuito de crueldad fue

se sacrificio de piedad.

CA



CAPITULO XIII.

A quanto peligro se puso Juditb por

honestidad.

ed aquí se nos ofrece digna de admiracion

Judith (a) , que vino á aquel varon tan temido

de los Pueblos,Olofernes, estando acompañado de

gran multitud de Asirios. Al qual primero con la

beldad de su hermosura y gracioso parecer de su

cara le prendó é hirió de amor ; despues con su

graciosa habla le engañó. El primer triunfo de

ella fue que volvió con su honestidad de la tienda

del enemigo. El segundo , que siendo muger ga

nó victoria del hombre , y con su consejo hizo

huir los suyos. Temiéron los Persas su osadia , y

de lo que en aquellos dos Pitagóricos nos maravi

llamos , no temió el peligro de la muerte , pero ni

aun de la vergüenza , que es mas grave á las bue

nas mugeres que el de la muerte. No la herida de

uno , ni aun las armas de todo el exército. Estu

vo una muger en medio de los esquadrones de los

guerreros , entre las armas de los vencedores sin

miedo de la muerte. Quanto al peligro salió como

para haber de morir : quanto á la fe para haber de

pelear. Así que Judith siguió la honestidad , y si

guiéndola halló la utilidad. De honestidad

fue prohibir que el Pueblo de Dios no se die

se á los profanos , ni traspasase las costum

bres y sacramentos de los Padres , ni sometiese

las vírgenes sagradas , ni las viudas graves y

matronas honestas á la deshonra de los bárbaros,

que

(a) yuditt. n. u. ij.
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que no quisiesen ser descercados ; dándose de ho

nestidad fué querer mas peligrar sola , por librar

á .todos de peligro. ¡Quánta autoridad de honesti

dad atribuirse á una muger el consejo de tan ár

duas cosas , y no lo cometer á los principales' del

Pueblo ! ¡Quánta autoridad de honestidad tener

pensamiento que Dios la habia de ayudar ; quán-

ta gracia , que le halló ayudador!

CAPITULO XIV.

Que lo útil siempre 'sigue á lo honesto , lo qual

aunque no parezca así acerca de los hombres,

acerca de Dios siempre es asi con exemplo

de muchos.

otra cosa siguió Eliséo , sino la honesti

dad , quando llevó cautivo á Samaría el exército

de los Asirios que le habian venido á cercar , los

ojos de los quales cegó , y dixo (a) : Señor , abre

sus ojos para que vean , y viéron ? Queriendo el

Rey de Israel herirlos , despues de entrados , y

pidiendo al Profeta licencia para ello, respondió,

que no habian de ser heridos los que no habia cau

tivado con su mano , ó por fuerza de armas , sino

que ántes los habian de ayudar con alimentos: así

que habiéndoles dado muy bien de comer los en

vió , y vencidos con esta liberalidad , nunca

despues los Cosarios de Siria pensáron de tornar

en tierra de Israel ¿quánro mas excelente fue

aquesto que aquello de los Griegos? que como es

tuviesen dos Pueblos para pelear por la honra del

Imperio , y pudiendo el uno de ellos ascondida-

men-

(f) 4. Reg. 6.



mente quemar las naos de la armada del otro, que

tuvo por cosa fea , y mas quiso honestamente po

der ménos , que feamente poder mas. Mas estos

no pudieran hacerlo .sin gran culpa , para enga

ñar con aqueste engaño á los que se habian ayun

tado para acabar la guerra de Persia : el qual

engaño aunque pudieran negar , no podian dexar

de tener vergüenza de ello. Pero Eliséo los que

no eran engañados con engaño alguno , sino he

ridos con el poder del Señor, mas los quiso salvar

que destruir, porque era honesto perdonar al ene

migo, y dar la vida al adversario , la qual le pu

dieran quitar si no le perdonara. Así que clarar

mente parece , que lo que es honesto siempre es

útil (a). Porque la Santa Judith mirando á lo ho

nesto con un menosprecio de su propia vida,

apartó el peligro de su tierra que estaba cercada,

y con propia honestidad adquirió la utilidad pú

blica de todos. Eliséo mas honra ganó en perdo

nar que en herir , y mas útil y provechosamente

salvó los enemigos , que los habia tomado presos.

Qué otra cosa consideró San Juan sino la hones

tidad , que aun en el Rey mismo no pudo sufrir

las bodas inhonestas, diciendo (¿): No te es líci

to tener aquella por muger ; pudiera callar si no

tuviera por cosa inhonesta dexar de decir la ver

dad por miedo de la muerte : inclinarse al Rey , y

la autoridad de Profeta entretexerla con lisonja.

Bien sabia que habia de morir, porque contraria

ba al Rey , pero en mas tuvo la honestidad que

la vida ; ¿y qué cosa pudo ser mas útil que la que

el varon santo truxo gloria de pasion? Tambien

San-

(a) Juíitt u. <») Marc. 6.



Santa Susana (a) , levantándole falso testimonie,

viendo de una parte el peligro , y de otra su des

honra , mas quiso con muerte honesta huir la des

honra, que por salvar la vida ser deshonrada. Así

que mirando á la honestidad tambien salvó la vi

da , y si escogiera aquello que le pareciera útil

para salvarla , no alcanzara tanta honra , y

aun aquello que no solamente era inútil, pero aun

tambien peligroso , no escapara la pena del deli

to. Así que de esto colegimos que lo que es feo no

puede ser útil , ni por el contrario , lo que es ho

nesto inútil ; porque la utilidad siempre se abraza

con la honestidad , y la honestidad con la utili

dad. Por cosa memorable tienen los Retóricos que

Fabricio , Capitan de los Romanos, viniendo á él

el Médico del Rey Pirro , que era su enemigo, y

prometiéndole que daria veneno al Rey , atado el

Médico le tornó á enviar al enemigo; y verdade

ramente fue cosa memorable no querer vencer

con engaño el que quería vencer por virtud y

fuer/a de armas. No perdian en la victoria la ho

nestidad , sino la misma victoria tenia por fea, no

siendo adquirida con honestidad. Tornemos á

nuestro Moyses , y á lo de arriba , porque alle

guemos exemplos tanto mejores , quanto mas an

tiguos (£). No quería el Rey de Egypto soltar al

Pueblo de los Padres. Dixo Moyses al Sacerdote

Aaron que extendiese su vara sobre todas las

aguas de Egypto , extendióla Aaron y, fue torna

da el agua del rio en sangre , y ninguno podia be

ber agua, y todos los de Egypto perecían de sed,

y los Padres tenían abundancia de agua buena;

echá-

(a) Daniel. 13. (b) Exoí 7.



echaron hs morcellas y ceniza en el ayre , y hi-

ciéronse llagas y vexigas que caian en los hombres

y en los animales. Atruxéron granizo con fuego

inflamado , y desmenuzaba , quebraba y gastaba

todo lo que era sobre la tierra. Rogó Moyses , y

todo tornó como ántes en su gracia. Cesó el gra

nizo , sanáronse las llagas , diéron los ríos el agua

acostumbrada. Otra vez estaba la tierra cubierta

de nieblas por espacio de tres dias , desde que

Moyses alzó su mano, é infundió tinieblas. Mo

rían todos los primer engendrados delos de Egyp-

to, y no perecía ninguna cosa engendrada de los

Judios. Rogáron á Moyses que tambien diese fin á

estas plagas : echóse en oracion y alcanzólo. En

aquel Capitan fue de loar que no quiso ser parti

cipante del engaño ; en éste es de maravillar que

los tormentos y penas que Dios intentaba á los

otros por su culpa, los desvió y apartó con su vir

tud propia, y aun de los enemigos verdaderamen

te , como es escrito , manso y benigno. Sabia que

el Rey no habia de mantener la fe de lo que habia

prometido; pero tenia por honesto que siendo ro

gado orase, y herido bendixese, y dexase los ape

titos. Echó la vara y fue hecha una Serpiente que

tragó las serpientes de las de Egypto , significan

do que la palabra se habia de tornar carne , que

por remision é indulgencia de pecados vaciase el

veneno de la Serpiente maldita. Que la vara es la.

palabra derecha , real, llena de poder, é insignias

de armas del Imperio. La vara fue hecha Serpien

te , porque el que era Hijo de Dios , nacido de

Dios Padre , fue hecho hijo de la Virgen , naci

do de la Virgen , que casi como Serpiente ensal

zada en la Cruz dió medicina á las heridas huma-

* ñas.



ñas. Donde el Señor mismo dice (a) : Así como

Moyses ensalzó la Serpiente en el desierto , así

conviene ser ensalzado el hijo de la Virgen. Otra

señal hizo Moyses que pertenece á nuestro Señor

Jesu-Christo. Metió su mano en el seno, y sacóla,

y fue hecha así como nieve. Otra vez la metió y sa

cóla, y era como una forma de carne humana, sig

nificando por la primera el resplandor de la Divi

nidad de nuestro Señor Jesu.Christo, y por la se

gunda la asuncion de la carne , en la qual fe

convenia creer todas las gentes y todos los pueblos.

Con razon metió la mano , porque la mano dere

cha de Dios es nuestro Señor Jesu-Christo , en

cuya Divinidad y Encarnacion, si alguno no cre

yere como malo y reprobado, es castigado. Como

este Rey que porque no creyó á las señales evi

dentes y manifiestas , despues castigado oraba por

merecer perdon. Luego bien se prueba en estos

quinto grande ha de ser el amor de lo honesto,

mayormente qilfe se ofrecía por el Pueblo , dicien

do (¿) : ó que Dios perdonase al Pueblo , ó le ra

yese á. él del libro de los vivos. Tambien Tobías

mas evidentemente declaró una forma de muy

gran honestidad, quando dexado el convite sepul

taba á los muertos , é á los manjares de una pobre

mesa convidaba á los necesitados. Raguel tuvo

mucha contemplacion á la honestidad , que siendo

rogado que diese su hija en casamiento , no calló

las tachas de la hija , porque no pareciese que ca

llando quería engañar al que la pedia. Así que pi

diéndola Tobias , hijo de Tobías , que le diese la

doncella , respondió que por ley se la debía así

CO-

ITa) ftann. 3. (») Exod. 31.
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como á parientes ; pero que ya la habia dado á

seis maridos , y que todos ellos eran muertos. Así

que el varon justo mas se temía que no viniese mal

á los agenos ; y mas queria que la hija se le que

dase sin casar , sino que por sus bodas peligrasen

los extraños : quán brevemente absolvió todas las

qüestiones de los Filósofos ; aquellos tratan de las

tachas de las cosas si las han de callar ó manifes

tar el vendedor , y este nuestro ni aun las tachas

de la hija pensó que se deberían callar ; y cierta

mente él no deseaba casarla , ántes le rogaban.

Luego no podemos dudar quánto mas honesto

fuese éste que los otros , si conferimos quánto es

mejor la causa de la hija , que del dinero de la

cosa que se vende. Considerémos otra cosa que

acaeció á nuestros Padres en la cautividad de

mucha honestidad; porque en ninguna adversidad

se impide la honestidad, antes en ésta resplandece

y excede mas que la prosperidad. Entre las prisio

nes , entre las armas , entre las llamas , entre la

servidumbre que á los hombres libres es mas gra

ve que ningun tormento : entre las penas de los

que morían, entre la destruccion de la tierra, en

tre el miedo de los hombres, entre la sangre de los

muertos, no dexáron nuestros mayores el cuidado

de la honestidad; ántes entre la ceniza y brasas de

la patria ya destruida y quemada resplandeció y

relució en sus piadosos deseos (a). Porque como

llevasen á la tierra de Persia cautivos á nuestros

Padres, que entónces adoraban á Dios Todopode

roso , los Sacerdotes ascondidatneme tomáron el

fuego sagrado del altar , y le escondieron en un

va-

(t) a. Masía, i.
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valle : estaba allí un pozo sin agua , por lo qual

ninguno del Pueblo venia allí, en lugar apartado

y escondido , adonde con silencio é indicio sagra

do cerráron con su sello el fuego que habian es

condido. No tuviéron cuidado de soterrar el oro,

ó de esconder la plata para guardar á sus descen

dientes ; sino el primer cuidado que tuviéron fué

guardar el fuego consagrado , porque no lo con

taminasen los suyos, ó lo apagase la sangre de los

muertos, ó soterrádose cayese algun gran monton

de tierra que lo perdiese. Así que fueron de Per-

sia libres solamente en la religion, porque aquella

no se les pudo quitar por la cautividad. Despues

de mucho tiempo plugo á Dios de poner en el co

razon del Rey de Persia el restaurar el Templo de

Dios en Judéa , y mandar reparar las costumbres

y ceremonias antiguas en Jerusalen. Para lo qual

señaló el Rey al Sacerdote Neemias , que llevó

consigo los nietos de aquellos Sacerdotes que es

tando para salir de la patria escondiéron el fuego

consagrado ; venidos , como escribiéron nuestros

Padres, no halláron el fuego, sino una agua grue

sa; y como faltase el fuego que ardiese en el altar,

el Sacerdote Neemias les mandó sacar agua y que

se la truxesen ; y la mandó derramar sobre los ma

deros. Entónces , cosa de maravillar , estando el

Cielo cubierto de nubes resplandeció súbitamente

el Sol , y se encendió un gran fuego de tal ma

nera que todos los que allí estaban en tan eviden

te misterio del Señor , espantados de lo que veían

se alegráron mucho. Oraba Neemias , cantaban

los Sacerdotes loores del Señor, hasta que se acabó

el sacrificio. Mandó otra vez Neemias derramar

el agua que quedaba sobre las piedlas mayores.

Lo
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Lo qual hecho , fué encendida llama , y la lum

bre que estaba en el altar se consumió luego.

Manifestado este milagro , el Rey de Persia , en

aquel lugar donde estaba escondido el fuego,

y despues de hallada el agua , mandó hacer

un Templo donde ofrecía muchos dones, y lla

máronle los que estaban con el Santo Neemias

Efathar , que quiere decir Purificacion. Hállase

en lo que escribió el Profeta Jeremías , que

mandó Dios tomar del fuego á les que despues

habían de ser. Este es el fuego que cayó so

bre el sacrificio de Moyses , y le consumió ; co

mo es escrito : (a) porque salió fuego del Señor

y consumió todos los sacrificios que estaban so

bre el altar : con este fuego convenia ser san

tificado el sacrificio, y por eso los hijos de Aaron

que quisiéron traer otro fuego ageno , vino otra

vez fuego del Señor y los mató , de tal manera,

que los echáron muertos fuera del Real. Venido

Jeremías en el lugar halló una casa á manera

de cueva, y truxo allí el Tabernáculo y el Arca,

y el Altar del sacrificio encendido , y tapó la

puerta , la qual como aquellos que juntamente

habian Venido buscasen con mucha diligencia

para señalar el lugar , no la pudiéron hallar:

conociendo Jeremías lo que deseaba dixo : (¿)

No será conocido el lugar hasta que ayunte

Dios la congregacion del pueblo, y sea hecho

favorable , entónces Dios mostrará esto , y se

parecerá la Magestad del Señor. La congrega

cion del pueblo tenemos , conocemos el favor

de nuestro Señor Dios , que favoreciéndonos

obró

(a) itvitie. 9. (i) í. iHaeí. 2.
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obró en su Pasion ; pienso que no podemos ig

norar quál sea este fuego , pues leemos que

bautiza nuestro Señor Jesu-Christo en Espíritu

Santo y fuego , como en el Evangelio dixo

San Juan : (a) Con razon se consuma el sacri

ficio , porque era por el pecado. Aquel fuego

fué figura del Espíritu Santo que habia de des

cender despues de la Ascension del Señor , y

perdonar los pecados de todos , que así como

fuego inflama el ánimo y el entendimiento chris-

tiano. De donde Jeremías , recibido el Espí

ritu dice : (¿) Y fue hecho en mi corazon como

fuego ardiente que inflama mis huesos , y des

hecho estoy de todas partes , y no lo puedo su

frir : y en los actos de los Apóstoles , (c) quan-

do descendió el Espíritu Santo sobre ellos , mu

chos que esperaban lo que el Señor habia pro

metido , leemos sus lenguas ser desparcidas co

mo fuego ; y ,de tal manera echaba vapores el

Espíritu de cada uno , que todos pensaban que

todos estaban llenos de mosto los que recibié

ron la diversidad de las lenguas , que quiere

decir , que el fuego fué hecho agua , y el agua

sacó el fuego , sino que la gracia espiritual que

ma con fuego , y con agua limpia nuestros pe

cados í porque el pecado es quemado y lavado.

Donde el Apóstol dice : (d) El fuego probará

quál es la obra de cada uno : si las obras de

alguno ardieren recibirá detrimento y él será

salvo , empero así como por fuego : lo qual pu

simos para que probasemos que por fuego se

queman los pecados : luego conocida cosa es s*c

veic-

(«) yjan. i. (6) Hlerern. 10. (c) Act. ». (<t) i. Carint. 3.
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verdaderamente este fuego consagrado , que en

tónces en figura de la remision de los pecados

que habia de ser , descendió sobre el sacrificio,

y este fuego está escondido en tiempo de cau

tividad , quando reyna la culpa , y en tiempo

de la libertad sale , y aunque esté mudado en

forma de agua, guarda la natura de fuego para

consumir el sacrificio ; y no te maravilles, pues

leíste lo que dice Dios Padre. Yo soy fuego qué

consumo ; y en otra parte: Dexáronme á mí

que soy fuente de agua viva : y el mismo Jesu-

Christo , así como fuego inflama los corazones

de los que le oyen , y así como fuente les da

refrigerio ; que él mismo en su Evangelio di

ce , (a) que vino para enviar fuego á la tierra,

y dar á los que tienen sed agua ; y aun en el

tiempo de- Elias descendió fuego , quando de

fendió los Profetas de ias gentes que acendiesen

el altar sin fuego s lo qual como aquellos no

pudiesen hacer tercera vez , infundió agua so

bre su sacrificio, y manaba agua en derredor del

altar , y dió voces , y cayó fuego de los Cielos

del Señor , y consumió el sacrificio. Tú eres

aquel sacrificio , piensa entre tí cada cosa de

éstas ; en tí descendió el vapor del Espíritu San

to. A tí parece que te quema quando consume

tus pecados , y aun aquel sacrificio que fue con

sumido en el tiempo de Moyses , era sacrificio

por el pecado ; de donde Moyses dice , como

está escrito en el libro de los Macabeos , por

que no se comió aquello que era por el peca-

do
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do fué consumido. No te parece á tí fue con

sumido , quando en el Sacramento del Bautis

mo muere todo el hombre exterior : nuestro

vjejo hombre exterior está crucificado en la cruz,

dice el Apóstol : (a) allí como te enseñan los

exemplos de los Padres es capuzado el de Egip

to , y se resucita el Judio renovado con nue

vo espíritu , que por el mar Bermejo pasó á

pie sin alguna ofensa. ¿Dónde fuéron bautizados

los Padres? debaxo de nube, y en la mar. Tam

bien en el Diluvio en el tiempo de Noe murió

toda carne , y el justo con su generacion se sal

vó. ¿Por aventura no se consume el hombre

quando es libre esto mortal de la vida? El exte

rior se corrompe; pero el interior se renueva, y

no solamente en el Bautismo , pero tambien en

la Penitencia, muere la carne, por el provecho

del espíritu , como nos enseña el Apóstol ; (b)

Juzgué como presente á aquel que así obró de

traer éste de Satanas en su muerte de la car

ne , porque sea salvo el espíritu en el dia de

nuestro Señor Jesu-Christo. He sido algo prolixo

en Jas maravillas de este misterio, queriendo de

clarar mas llenamente el Sacramento revelado,

que en tanta manera es lleno de honestidad, que

es lleno de religion. Quánto cuidado tuviéron

nuestros mayores de la honestidad , que la inju

ria de una muger vengaron con guerra contra

aquellos que la habian forzado, y vencido el Tri

bu de Benjamín , juráron que no les daria sus

propias hijas en casamiento, quedara aquel Tribu

sin

(a) Román. 6. (i) i.Corintt, I.
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sin descendientes, si no les dieran licencia de en

gaño necesario. La qual licencia no parece care

cer de pena para su intemperanza , pues sola

mente les fué permitido que arrebatándolas se

casasen con ellas con solemnidad del matrimo

nio ; y ciertamente fué cosa digna que los que

habían apartado las compañías y casamientos de

otros, no gozasen la solemnidad de las bodas, (a)

jQué Historia tan llena de misericordia! Un va

ron Levita se caso con una mugfcf su amiga;

que por algunas rencillas , como suele acontecer,

se lúé á casa de su padre , y estuvo allí quatro

meses. Levantóse el marido, y fue á casa de su

suegro para tornar en gracia de su muger , y

traerla á tasa ; saliole la muger al camino , y

metiólo en casa de su padre al marido. El padre

de .ella muy alegre les vino al encuentro , y es

tuvo con ellos tres dias , y comiéron y holgáron

y descansaron. El dia siguiente se levantó el

Levita de mañana , y detúvole el suegro , que

no dexase tan presto aquel placer y slegría , y

segunda y tercera vez no le dexo el padre de

ella ir á su yerno , hasta que ya estuviesen en

.mucha gracia y concordia ; pero ti séptimo dis,

viniendo ya la tarde , despues de comer , y de

mucho placer y regocijo , con achaque que se

hacia. ya de noche , diciendo que quería mas

holgaí la fiesta con los suyos que no con los ex

traños , no lo pudo mas detener : y dexóle ir á

su yerno juntamente con su hija. Andando su

camino , como se allegase la noche , y ellos se

acer-

(0) Judie. 19.

Q2
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acercasen á la Villa de los Jebuseos , diciendo

el mozo al señor que tomase en aquella tierra

posada , no lo quiso hacer ; porque no era aque

lla de los hijos de Israel ; sino ántes trabajó d«

llegar hasta Gabaa , que era habitada de uno

de los pueblos del Tribu de Benjamín , y no

habia ninguno que diese posada á los que ve-

nian , sino un hombre extrangero ya de dias,

el qual viéndolos, preguntó al Levita: ¿dónde

vas , ó dónde vienes? Respondió que era cami

nante , y que tornaba para el monte Effren , y

que no hallaba quien le acogiese : dióle posada,

y aparejóle de comer : despues de quitadas las

mesas , entrando unos hombres malos por fuer

za , anduviéron toda la casa al derredor : en

tónces el buen viejo les ofrecia á aquellos malos

hombres una hija suya, y otra moza de su edad,

con que Durmiesen, porque no hiciesen fuerza al

huésped ; pero como aprovechase muy pocoMi

razon, y pudiese mas la fuerza , ovoles de dexar

el Levita á su muger , y tuviéron que hacer ion

ella : deshonráronla toda aquella noche. La qual

Vencida de pesar de tan grande crueldad é inju

ria , echóse delante de la puerta de la posada

de su marido, y espiró , guardando el nombre

de buena muger, aunque con pérdida de la vida,

por dexar siquiera á su marido las exequias de

su muerte. Sabido esto , casi todo el pueblo de

Israel se levantó á hacer guerra contra el pueblo

de Benjamín , y estando dudosa la victoria , la

tercera batalla el pueblo de Benjamín se rindió

al pueblo de Israel ; y juzgado por divina sen

tencia pagó la pena de su atrevimiento , y fue

con-
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condenado á que ninguno de los del número de

Israel le diese su hija por muger. Lo qual afir

máron con juramento. Pero despues compungi

dos los de Israel por haber dado tan recia sen

tencia contra sus hermanos , templáron el rigor

de ella , con que tomasen por mugeres las vírge

nes huérfanas , cuyos padres habían muerto en

la venganza de aquel delito : ó que las arreba

tasen y se casasen con ellas ; porque por tan

gran bellaquería aquellos que violáron en de

recho de matrimonio ageno , se hiciéron indig

nos de poder alcanzar de otra manera matri

monio ; pero porque no pereciese una de las

Tribus , concedióse engaño á la conciencia. De

aquí podemos conocer quánto cuidado tuviéron

nuestros mayores de la honestidad , que haciendo

guerra contra sus hermanos del Tribu de Benja

mín, mataron quarenta mil hombres, por vengar

la injuria de la castidad , no pudíendo sufrir los

que la violaban. Así que en aquella guerra fue

ron muertos de una parte y de otra sesenta y

cinco mil hombres , y quemadas las Villas ; y

aunque al principio no sucediese bien la guerra

al pueblo de Israel , no por el miedo de Israel

dexáron de vengar la injuria de la castidad:

corrían á la guerra aparejados con su propia san

gre á quitar la infamia de tan gran maldad. Pero

qué maravilla es, si el pueblo de Dios tuvo tanto

cuidado de la honestidad, pues aun los leprosos le

tuviéron. Habia gran hambre en Samaría porque

la tenia cercada el exército de los de Siria (a)

y

(a] 4. Reg. 6.

Qs



y el Rey con gran solicitud andaba sobre las

velas ; hablóle una mugtr diciéndole : Señor,

persuadiendo esta muger que truxese mi hijo,

trúxele , y cocímosle , y 'comímosle , y prome

tióme que ella tambien traería su hi;o , y co

mieramos juntamente sus carnes , y agora escon.*

dió su hijo, y no le quiere traer. Movido el Rey,

y viendo que las mugeres , no solamente comían

carnes humanas, pero aun las de sus parientes,

y movido con exemplo de tan cruel cosa , man

dó denunciar la muerte al Profeta Eliséo , el

qual creía tener poder para descercar la tierra

y quitar la hambre , ó porque no habia permi

tido al Rey que hiriese á los Asirios que habia

cegado. Estaba Eliséo asentado con los mas vie

jos en Bethel , y ántes que entrase á él el mensa-

gero del Rey, dixo á los ancianos: ¿Visteis

porque el hijo de aquella homicida envía por

mi cabeza? Y entró el mensagero con el man

dado del Rey, pidiéndole la cabeza. Al qual res

pondió el Profeta : Mañana á esta hora valdrá

la medida de sémola á dos adarmes , y dos

medidas de trigo á dos adarmes en la puerta de

Samaría ; y como el mensagero del Rey no le

creyese, diciendo, nunqu^ Dios llueva abun

dancia de trigo del cielo , no podrá ser eso;

Respondió Eliséo : pues que no lo creíste , verlo

has con tus ojos , y no comerás ; y súbitamente

fue hecho en el Real de los Asirios un sonido

como de carretas , y una voz como de multitud

y de esfuerzo , y un gran ruido de guerra , y

pensáron los Asirios que el Rey de Israel habia

llamado al R?y de Egipto para ayuda de la

guer-

i
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guerra , y al Rey de los Amorreos , y huyé

ron muy de mañana dexando sus tiendas ; por

que sé temían no los tomasen de improviso sus

enemigos , y que no podian resistir el poder de

tantos Reyes juntos ; no lo sabian aquello los

de Samaría ; porque vencidos de la hambre y

de miedo no oraban salir. Habia quatro leprosos

á la puerta de la Ciudad que tenían la vida por

tormento , y la muerte les fuera ganancia , y di-

xéron los unos á los otros, nosotros estamos aquí

sentados y morimos , si no entramos en la Ciu

dad morirémos de hambre. Si quedamos aquí

ningun socorro tenemos de la vida-, vamos al

Real de los Asirios adonde hallarémos la muer

te de presto , ó remedio para la vida. Así que

oídos entráron en el Real , y halláron todo lo

de los enemigos solo. Entrados en las tiendas lo

primero con los mantenimientos que hallaron re

mediáron su hambre , y despues tomaron y roba

ron de oro y plata quanto pudiéron , y siendo

solos para los despojos , determináron todavía de

hacer saber al Rey , como habian huido los

Asirios , lo qual tenían por mas honesto que no

callar por robarlo ellos solos ; y hecho así salió

el pueblo , y robó el Real de sus enemigos , y

los mantenimientos y provisiones de ellos , hizo

abundancia de pan, y buen barato, á que segun

lo que habia dicho el Profeta Eliséo : una medi

da de sémola valia dos adarmes , y dos medidas

de trigo costasen lo mismo; esta alegría del pue

blo , aquel mensagero del Rey en quien él des

cansaba puesto en la puerta con la priesa de

Q 4 los
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los que salían , y la alegría de los que torna

ban , pisado de ellos murió. ¡

CAPITULO XV.

Loa la honestidad con la magnanimidad de Ester,

y la fe de Janatas y Abimelecb,

é diremos de la Reyna Ester que por sal

var su pueblo como era honesto , se puso á la

muerte , y no temió el favor del Rey cruel? (a)

Y el mismo Rey de Persia , aunque feroz y so

berbio , todavía juzgó ser honesto y conveniente

agradecerlo al que le descubrió la traicion que

le tenían, ordenada , y librar al pueblo de servi

dumbre y de muerte , y no perdonar la muerte

á aquel que le amonestaba lo que no era ho

nesto. Así que al que tenia despues de sí por

el mas principal de los amigos crucificó ; porque

conoció que por los engañosos consejos de aquel

habia recibido mengua y deshonoí; porque aque

lla amistad que conserva la honestidad es apro

bada , y se ha de anteponer á la honestidad,

ántes seguirla , como fué la de Jonatás , que por

la piedad no rehuía la ofensa del padre , ni el

peligro de la vida. Como la de Abimelech (¿)

que por servicio de buena hospitalidad , tuvo

por mejor morir , que descubrir al amigo que

huia.

(a) Estt. i. (i) 2. Reg. 12.

CA
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CAPITULO XVI.

Cómo se ha de conservar la amistad.

N.iinguna cosa se ha de preferir á la honesti

dad , la qual ni aun por la amistad se ha de

dexar, como nos amonesta la Sagrada Escritura.

Porque hay muchas qüestiones de los Filósofos,

si por causa del amigo ha de ser alguno contra

su tierra , ó por agradar al amigo : si ha de de

xar la fe por el provecho del amigo ; y la Sagra

da Escritura dice : (a) Porra y espada y saeta

con hierro así es el hombre que da falso testimo

nio contra su amigo. Pero considera bien lo que

entiende. No reprehende el testimonio dicho con

tra el amigo , sino el falso testimonio. Porque si

alguno por Dios , ó por la patria es constreñido

á decir testimonio, ¿por ventura ha de valer mas

la amistad que la religion, ó que la caridad de la

patria? Pero en estas cosas se requiere la verdad

del testimonio : que el amigo no reciba mal por

la poca fe del amigo , con cuya fe habia de ser

absuelto y libre. Así que el amigo , ni ha de

agradar al culpado, ni condenar al inocente, ya

que sea necesario decir testimonio : si algun vi

cio conociere en el amigo , hale de corregir

ocultamente, y si no quisiere oirle públicamente;

porque hay algunas reprehensiones , que muchas

veces son mejores que la amistad callada. Y

aunque el amigo piense que le haces injuria , no

de-

(») Prov. 1$.
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dexes de reprehenderle ; porque mas tolerable

son las heridas del amigo , (a) que los besos de

los lisongeros. Luego corrige al amigo quando

yerra : no desampares al amigo quando está sin

culpa, porque la amistad ha de ser constante, y

psrseverar en la afeccion. No como los niños mu

dar los amigos con un parecer mudable y vario:

descubre tu corazon al amigo para que te sea

fiel , y tomes de él el alegría de la vida ; por

que el amigo fiel es medicina de la vida, y

grande inmortalidad : honra al amigo como á tu

igual , .y no te pese de prevenir al amigo con

buenas obras ; porque la amistad no sabe qué

es soberbia ; y por eso el sabio dice : (¿) No ten

gas vergüenza de saludar al amigo: no desampa

res al amigo en la necesidad , ni le dexes ; por

que la amistad es ayuda de la vida , y por eso

con ella llevemos nuestra carga , como nos en

señó el Apóstol, (f) Y dice : á aquellos abrazó

tina misma Caridad, p&rque si la prosperidad del

amigo ayuda á los amigos, ¿por qué no ayudará

en la adversidad? ayudemos con consejo, con

trabajo , compadezcámonos con afeccion: y si es

necesario aun las cosas ásperas suframos por el

amigo. Muchas veces habemos de tomar enemis

tades por defender la inocencia del amigo ; y

muchas veces sufrir que digan mal de nosotros:

si resistieres ó respondieres quando otros repre

henden ó acusan á tu amigo , no te pese de

semejantes ofensiones , porque esta es voz del

justo ; aunque me venga mal por el amigo lo

sos-

fa) Prov.if. (b) Eccles.22. (c) Calos. 6.
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•sostengo. En las adversidades se prueba el ami

go, porque en la prosperidad todos parecen ami

gos ; pero así como en la adversidad es necesaria

la paciencia y tolerancia del amigo , así en la

prosperidad la autoridad es conveniente para

reprimir y reprehender la soberbia y presuncion

del amigo. Quán bien Job en la adversidad di

ce : (a) Habed misericordia de mí , amigos mios:

habed misericordia de mí : no es voz ésta como

de abatido y mezquino , sino como de reprehen

sion ; porque siendo injustamente reprehendido

de los amigos, respondió : habed misericordia de

mí , mis amigos : como si dixera : deberiades te

ner misericordia : oprimís y combatís al hombre

de cuya miseria por la amistad habriades de te

ner compasion. Así que hijos guardad la amis

tad que teneis con vuestros hermanos , que no

hay cosa mejor entre los hombres ; porque es

consuelo de la vida tener á quien descubras tu

corazon , con quien departas de tus secretos , de

quien los confies ; que tengas alguno fiel , y en

la prosperidad se goce de tu bien , en la adver

sidad tenga compasion , y en las persecuciones

te esfuerce. Quán buenos amigos aquellos dos

mancebos Hebreos, (Ir) á quien ni aun la llama

de la hornaza que ardia apartó de su amor. De

lo qual , como arriba diximos , muy bien dice

David : (<?) Saul y Jonatás , hermosos y amigos,

no se apartáron en la vida , ni tampoco en Ja

muerte se despartiéron. ESte es el fruto de la

verdadera amistad , no que la fe se pierda por

. ' .la

(a) yob 19. (i) Daniel 3. (c) i. Reg. i.



la amistad ; ca no puede ser amigo al hombre

el que no tiene fe con Dios. Porque la amistad

es guarda de la piedad , y maestra de igualdad,

que el que es mas superior se haga igual al in

ferior, y el inferior al superior*; porque entre las

costumbres desiguales no pueda haber enemis

tad ; y por eso ha de convenir la gracia de am

bos , que ni al inferior falte su autoridad , si la

cosa lo requiere, ni al superior humildad : óigale

como á par y como á igual: y él como amigo le

amoneste y le riña , no por presuncion , sino con

aficion y caridad. No sea la amonestacion áspera,

ni la reprehension injuriosa ; porque así como la

amistad ha de huir la lisonja , así tambien ha

de ser agena de presuncion. ¿Qu^ otra cosa es

el amigo sino compañero de amor , á quien

ayuntes tu ánimo y le apliques, y de tal manera

que de dos quieras que se haga uno, de quien

como de tí mismo te confies . de quien nada te

mas , de quien ninguna cosa inhonesta pidas por

tu provecho? Porque la amistad no es tributaria,

sino llena de honestidad , llena 'de gracia : vir

tud es la amistad , no ganancia ; porque no se

adquiere con dinero , sino con gracia ; no con

precio , sino con querer bien ; porque muchas

veces son mejores las amistades de los pobres

que de los ricos , y muchas veces los ricos no

tienen amigos, y los pobres estan llenos de ellos;

no es verdadera amistad donde hay lisonja enga

ñosa. A los ricos muchos les gratifican con li

sonjas, á los pobres ningunos: verdadero es todo

lo que dice el pobre ; la amistad de él. no tiene

envidia : ¿qué cosa puede ser mas preciosa que

la
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la amistad , que es comun á los Angeles y á los

hombres? De donde nuestro Señor Jesu-Chri;to

dice: (a) Haceos amigos de manmona de maldad,

porque os reciban en sus moradas eternas : el mis

mo Dios nos hace amigos de siervos : como él

dice : ya vosotros sois mis amigos , si hicieredes

lo que yo os mando. Dió una forma de amis

tad que siguiesemos , que hagamos la voluntad

del amigo , que descubramos al amigo los secre

tos de nuestro corazon : y que nosotros tambien

sepamos sus secreto?. Descubramos nuestro cora

zon, y él á nosotros el suyo, por eso dice : A vos

otros dixe , amigos ; porque todo lo que oí ce mi

Padre os hice manifiestoiasíque el amigo ninguna

cosa encubre. Si es verdadero descubre su ánimo

como descubría los misterios del Padre nuestro

Señor Jesu-Christo , luego el que hace el man

damiento de Dios es amigo y digno de ser hon

rado con este nombre. El que es de un mismo co

razon es amigo ; porque la unidad de los ánimos

está en los amigos , y no hay ninguno mas abo

minable que el que quebranta la amistad: donde lo>

mas grave que halló Christo en el traidor Judas

fué esto para condenar su infidelidad , que no

agradecía el beneficio recibido , y que en ios con

vites de amistad infundia veneno de malicia. Así

que dice : tú hombre unánime mi guia , y mi co

nocido , que comías conmigo. Que es decir : No

es de sufrir esto , que siendo unánime hiciste mal,

al que te dió su gracia (¿) , porque si mi enemi

go dixere mal de mí , suíriéralo ciertamente , y

' . es-

(a) Lue. f, (i) Pititín. 54.
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escondiérame de aquel que me tenia odio. Del

enemigo nos podemos guardar , del amigo no,

si quiere ser traidor. De aquel nos podemos guar

dar de quien no confiamos nuestros secretos , de

éste no de quien los confiamos. Así que para en

carecer la envidia del pecado no dixo ; tú mi

siervo., mi Apóstol ; sino mi unánime, es á saber:

no solamente eres traidor á mí , pero tambien á

tí pues hiciste traicion al unánime. El Señor mis

mo siendo ofendido de tres Rtyes que no honra

ban al Santo Job , mas quiso perdonarlos por su

amigo , para que el voto de la amistad fuese re

mision de los pecados. Así que rogó Job , y per

donólos el Señor , aprovechóles la amistad á

quien dañó la soberbia.

Esto, hijos, he dexado entre vosotros que guar

deis en vuestros ánimos , que si algun provecho

tiene vosotros lo probaréis ; á lo ménos tiene har

ta copia de exemplos ; porque casi todos los

exemplos de los mayores , y muchos dichas se en

cierran en estos tres libros , para que aunque las

palabras no tengan mucha gracia , la órden de

los exemplos breves de los antiguos os aprove

chen mucho paja vuestra instruccion.


