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PROLOGO

Vida

Raimundo Lulio (o Ramón Llull) nació en Palma de Mallorca, a fines de

1232 o principios de 1233, en el seno de una noble familia catalana de la

cual fue hijo único. A los catorce años lo nombraron paje del rey Jaime 1,

quien lo apreció mucho y le confió la educación de su heredero. Después,

Lulio fue senescal de la corte y mayordomo del infante. En 1257 se casó

con Blanca Picany, con quien procreó dos hijos. Sin embargo, su matri-

monio no le impidió llevar una vida de placeres y de numerosos amoríos

que le inspiró a cultivar la poesía trovadoresca. De hecho, su inclinación

poética se prolongó hasta el final de su vida.

Al cumplir los treinta años, en 1263, le sobrevino un cambio radical,

una conversión religiosa. Se hallaba en su habitación una noche, escri-

biendo una canción para alguna de sus amantes, cuando se le apareció

Jesucristo crucificado. La visita se repitió cuatro días. Esto le hizo cambiar

de vida y aun se dio a la penitencia. Sintió que Dios lo llamaba a con-

sagrarse a Él, por lo que se puso de acuerdo con su mujer y sus hijos, les

dio lo suficiente para vivir honradamente y marchó a servir a Dios.

Peregrinó a Rocamadour y a Santiago de Compostela. Vuelto a Barcelona,

pensó en irse a estudiar a París, pero San Raimundo de Peñafort lo con-

venció de regresar a su ciudad natal. En Palma realizó intensos estudios

durante nueve años (1265-1274) y aprendió la lengua árabe que llegó a

dominar muy bien. Fue además uno de los primeros en escribir en catalán

textos filosófico-teológicos, aunque también escribía en latín, por lo cual

es considerado como uno de los clásicos de la lengua catalana.

Lulio estudió varias disciplinas de manera casi autodidacta, orientado

por las enseñanzas de los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles;

árabes, como Algacel; Santos Padres y escolásticos, como San Agustín,

San Anselmo, Ricardo de San Víctor, Egidio Romano y otros. Hacia 1 273

se retiró al monte Randa, donde permaneció un tiempo en estudio y ora-

ción. Según él, allí le fue revelado —de modo sobrenatural— que debía

consagrarse a la conversión de los infieles (árabes y judíos), a escribir

libros para refutar sus doctrinas y demostrar racionalmente las verdades

de la fe, a promover una cruzada, a fundar monasterios en los que se

aprendiera el árabe y otras lenguas y a disponer un arte prodigiosa, un arte



general o arte magna que proveyera los argumentos para convertir a los

infieles. Por eso se le llamó el Doctor Iluminado.

Jaime II, quien había sido su discípulo, lo invitó a su corte en Montpe-
llier (pues en ese entonces pertenecía a la corona de Aragón), y ahí Lulio

le mostró varios de sus libros. El rey los dio a examinar a un maestro fran-

ciscano, el cual los elogió mucho. Jaime 1 1 decidió entonces darle recursos

a Lulio para fundar su primer colegio de lenguas en Miramar. Pero, dado
el carácter desorganizado y múltiple del filósofo, el colegio fracasó y no
volvió a fundar ningún otro, y sólo recomendaba a los príncipes emprender
proyectos semejantes.

Lulio decidió recorrer mundo para promover sus planes y discutir en

público su arte. Después de visitar muchos e insólitos lugares, entre 1 277

y 1282, de Polonia a Tartaria y desde allí hasta Abisinia, llega a Roma y
logra que los papas Martín IV y Honorio IV se interesen por sus proyectos.

En 1286 va a Paris, donde lee públicamente su arte en la escuela de

Berthauld de Saint Denis, canciller de la universidad. Asimismo, promue-
ve la cruzada y la unificación de las órdenes militares bajo una misma
autoridad para incrementar su fuerza. En 1 295, en la ciudad de Asís, pro-

fesa como terciario franciscano, posiblemente animado porque fray Ramón
Gaufredi había ordenado, en 1290, que a los franciscanos de varias pro-

vincias se les permitiese el aprendizaje del arte y las enseñanzas de Lulio.

El filósofo mallorquín combinaba la tarea de escribir y difundir su obra

entre todos, cristianos y sarracenos, con la de viajero incansable. Navega
hacia Chipre, Armenia, Rodas y Malta, y vuelve a Mallorca. De allí va a

Francia e Italia. Ya había intentado misionar en Berberia sin éxito, pero

persiste y lo hace por segunda vez, aunque en Bugía es apedreado y
encarcelado seis meses, hasta su expulsión. Vuelve a Francia y logra que

se ataque a los averroístas de la Universidad de Paris, que habían incurrido

en la herejía de la doble verdad: por un lado, la de la fe; por otro, la de la

razón. Esto resultaba totalmente contrario a su propósito, a saber, demos-
trar los asuntos de la fe con los principios necesarios de la razón, es decir,

conciliar la razón y la fe.

Marcha después al Concilio de Viena, para insistir en sus peticiones y
ponderar su arte lógico o argumentativo que se propone encontrar la

verdad y convencer de ella, así como para ofrecerlo especialmente como
un instrumento de conversión de los infieles. Alcanzó cierto éxito, pues

se estableció la enseñanza de lenguas orientales en Roma, Bolonia, París,

Salamanca y Oxford; y se acordó otra cruzada al mando de Felipe el

Hermoso. La condena del averroísmo se dio hasta el Concilio V de Letrán,

y también fue posteríor la institución de cátedras sobre el arte magna en

varías universidades.

Ya anciano, Lulio viaja a Sicilia, y de allí insiste en pasar a Bugía (1314
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o 1315) con renovado celo apostólico. Su predicación encendió la furia

del pueblo musulmán; el populacho lo apedreó. Las autoridades lograron

liberarlo y embarcarlo en una nave de genoveses que lo llevaría a Mallor-

ca. Iba muy malherido, y murió al llegara su patria (1316). Aun cuando
no hay pruebas documentales de esta muerte heroica, sino solamente

tradición oral,' por ella es venerado como mártir y beato.

Obra

Su obra es numerosísima, de ahí que la critica aún no haya acabado de

determinar cuáles son obras auténticas y cuáles dudosas o espurias. Hay
una famosa edición del siglo XVlll, de Ivo Salzinger, publicada en Magun-
cia entre 1721 y 1740 en diez volúmenes. La actual edición critica viene

haciéndose, en Palma de Mallorca, desde 1905. Contiene obras lógicas,

vinculadas a su arte magna; obras filosóficas, teológicas y sobre las demás
disciplinas conocidas en su época. Ofrece además obras literarias (en

prosa y en verso), y muy profundas y emotivas obras místicas. En cuanto

a las lógicas, podemos aludir a las varias versiones del Ars magna; entre

las científicas, al Árbol del saber, su enciclopedia de todas las ciencias;

en teología, al Libro del gentily los tres sabios; en literatura, al Libro de
Evasty Blanquerna, al Félix de las maravillas y a poemas como el Cant

de Ramón, y en cuanto a la mística, al Arte de contemplación y al Libro

del amigo y del amado, que forman parte del Blanquerna.

Doctrinas

Lulio tuvo como proyecto fundamental la realización de un exacto sistema

combinatorio. A pesar de que esto tiene antecedentes antiguos y medie-

vales, sobre todo árabes y judíos, Lulio poseía una conciencia más clara

de su rendimiento y se empeñó con ahínco en desarrollarla; por eso es

considerado uno de los ancestros de la lógica simbólica.

Se trataba de un ideal de razonamiento formal y, por así decir, automa-

tizado; las combinaciones harian que la verdad fuera encontrándose casi

mecánicamente, de manera indefectible. Era el gran método, el gran arte,

el ars magna. Además, se proponía lograr la enciclopedia que llegara a

todos los conocimientos, igualmente por combinación de términos. Esta

lógica respondía a un ideal de conocer todas las cosas mediante la com-

' Véase M. Cruz Hernández, El pensamiento de Ramón Liull, Valencia, Fundación Juan

March/Castalia, 1977, pp. 43-49.
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biniición de sus elementos principales (mediante sus conceptos y térmi-

nos), y tenia también el afán de aplicarse no sólo a la fllosotuí, sino a

proyectos políticos y religiosos. Por ejemplo, estaba destinada a realizar

la mejor teología apologética posible y convencer a todos aquellos a

quienes se predicaran de esa forma los contenidos de la fe cristiana.

El ars magna de lógica combinatoria habría de encontrar y justificar

todos los conocimientos a partir de unas cuantas nociones y principios

esenciales; así obtendría, por combinación de los símbolos que los repre-

sentaran, los contenidos de todas las ciencias. Era, pues, una lógica com-
binatoria por la que se podrían descubrir todas las ciencias y probar o

demostrar todos sus resultados. Es cierto que se trata de un ideal o proyecto

altamente racionalista, pero en Lulio se combina con la mística para

formar una extraña mixtura de misticismo y lógica, pues habla de su arte

como una revelación que le fue concedida por Dios cuando hacía peniten-

cia en el monte Randa. Es la piedra de toque para el saber, y es el elixir

para empujar a la acción, dado el poder de convicción que tendría por su

evidencia lógica. Serviría tanto para la teoría como para la praxis.

El ars magna, además, conjunta los dos aspectos fundamentales de la

lógica: la invención y la demostración. Es raro encontrar que un siste-

ma ofrezca a la par, con tanta insistencia de perfección, una lógica del

descubrimiento y una lógica de la justificación. Tiene asimismo el afán

de que el lenguaje simbólico al que reduzca sus términos sea un lenguaje

universal. La ciencia que se desarrolle con sus combinaciones será una

ciencia universal, y el depósito de los conocimientos hallados será una en-

ciclopedia universal. Hay, pues, un afán racionalista y universalista del

saber. Inclusive ofrece un método para retener todos esos conocimientos

en la memoria, una mnemotécnica.

La idea de una lógica a la vez inventiva y demostrativa {ars inventiva

ct indicativa) estaba ya en la escolástica, pues la lógica era para los

escolásticos una teoría de las consecuencias {consequentiae)\ es decir, una

teoría de la inferencia, y había consecuencias tanto inductivas como de-

ductivas, tanto inventivas como resolutivas, semejando un círculo del co-

nocimiento que se cierra y completa por ascenso y descenso. Lulio llega

a decir que su método no es más que el del ascenso y descenso del co-

nocimiento, en el cual cree estar conjuntando y conciliando a Platón y a

Aristóteles.^

El filósofo busca además una lengua universal (lingua universalis) a

partir de los términos que expresan las nociones básicas, primitivas y
universales de la mente humana. Lulio añade el ejemplarismo y el ilumi-

- Véase S. Bové, El sistema científico luliano: "Ars Mai^na", Barcelona, 1908, pp.

592-593.
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nacionismo agustinianos, esto es, la teoría de San Agustín de que las ideas

divinas son ejemplares o prototipos de las cosas, y la convicción de que

esas ideas son otorgadas por Dios mismo al hombre mediante una ilumi-

nación. Eso asegura que tales conceptos sean comprendidos por todo ser

humano. Se opone al convencionalismo nominalista de la mayoría de las

Grammaticae speculativae y pasa a un realismo de tipo platónico, en el

cual los términos primitivos son signos naturales (si no es que innatos)

participados por todos los hombres. Aunque, más que de innatismo, debe

recordarse que es iluminacionismo. Por la iluminación, Dios hace que el

hombre comprenda profundamente el significado de las palabras y las

comunique con plenitud a los demás, con base en ese lenguaje universal

airaigado en la mente.

^

Inclusive, las palabras representan no sólo las ideas de los hombres,

sino las mismas ideas divinas ejemplares. Si se reúnen las más importantes

pueden irse engarzando las otras, comunicándolas perfectamente. Estas

palabras y nociones primitivas son obtenidas por análisis (ascenso) y coor-

dinadas por síntesis (descenso), complicándolas en múltiples combinaciones

que las enriquecen. Las definiciones se encuentran por análisis, reducien-

do el término a alguna noción pnmitiva del arte; estas definiciones son

reales porque reflejan las ideas divinas que están en la mente de Dios, y
son comprensibles por todo hombre debido a la participación e ilumina-

ción que a cada quien otorga el intelecto divino.

Los problemas se reducen término a término a los principios del arte;

en seguida se contraen a sus definiciones respectivas y se especifican al

objeto en cuestión, mediante combinaciones que darán indefectiblemen-

te la solución. Las definiciones se combinan entre sí por composición

(uniendo dos o más términos al principal o definido) y por conversión (atri-

buyendo a un principio el carácter de definición que tiene otro término).

Tales combinaciones de términos definidos dan como resultado proposi-

ciones y, ya que son la combinación de dos o más primitivos (y sus de-

finiciones), Lulio las llama condiciones, esto es, proposiciones básicas

(pero no en el sentido de proposiciones empíricas, sino en el de proposi-

ciones lógicamente evidentes o axiomas). Para resolver los problemas se

reduce la oración gramafical que expresa el problema o cuestión a su

condición o proposición básica correspondiente, y después se contrae o

especifica esta condición a la materia particular y concreta de que se trate.

De esas condiciones brotan las reglas de combinación, al modo como las

condiciones brotaban de las definiciones; por ellas (i.e., por las reglas) se

encuentra y demuestra la verdad de las proposiciones investigadas. Todo

^ Véase S. Trías Mercant, "Raices agiistinianas en la filosofia del lenguaje de R. LIiill",

cnAu^iustmus, núin. 2 1 , Madrid, 1 976, pp. 74 y 76-80, y M . Beucliot, Lajilosojia del leni^iuijc

en líi Edad Media, México, unam, 2a. ed., 1991, pp, 137-138.
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ello se realiza por combinación automática, de modo que el arte de Lulio

es siempre —en el fondo— un aparato de lógica combinatoria/*

Hay, por tanto, unos términos primitivos a los que se llega por análisis,

con sus respectivas definiciones, a los que hay que reducir los términos

de cualquier problema; tales términos primitivos constituyen una "lengua

universal". A partir de ellos se componen ciertos principios o íyí/jí/Zc/o^/cv,

que son proposiciones con carácter de axiomas o de razones necesarias, y
a partir de ellos y de acuerdo con las reglas del arte proceden las combi-

naciones, por las que se va particularizando el saber hasta llegar a la

disciplina a la cual pertenece el problema propuesto. Se dan, entonces,

análisis y síntesis; un análisis hacia los términos primitivos del problema

y, luego, una síntesis hacia el problema concreto mismo para obtener su

solución.

El arte de la memoria ayudará a retener y manejar mejor todos los

conceptos y términos por sus símbolos, como se ve en el Lther ud me-
moriam confirmandam de Lulio. "^ Y el saber universal o enciclopedia de

las ciencias se encuentra sobre todo en el Arhre de sciencia general. Los

símbolos eran importantes, se tenía un rudimentario simbolismo "lógi-

co". Lulio había ideado además figuras especiales y círculos giratorios

para hacer las combinaciones de manera mecánica, en ciertos aparatos

curiosos.

La filosofía del lenguaje que Lulio aplicaba a su arte tenía muchos de

los elementos de las proprietates terminorum estudiadas por los lógi-

cos medievales. Las principales de estas propiedades eran la significación

y la suposición. La significación (que se puede entender como el .senti-

do) puede tenerla el término aun fuera de la proposición; la suposición

(que puede entenderse como la referencia) sólo puede tenerla el término

en el contexto de la proposición. En la Lógica nova, atribuida a Lulio y
criticamente dispuesta por Bernardo Laviñeta, no se habla de las signifi-

caciones, tal vez porque envuelven menos problemas; se habla directa-

mente de las suposiciones, con sus respectivas ampliaciones y restriccio-

nes. Lulio define la suposición como la acepción del término en lugar de

una cosa universal o singular. El que hable de "cosas" universales no debe

extrañar, dado su pensamiento platónico-agustiniano. Divide la suposi-

ción en simple, personal y material. La simple sería justamente esa refe-

rencia a cosas universales (por ejemplo, en "el hombre es una especie");

* Véase E.W. Platzeck, "La combinatoria luliana", en Revista de Filo.wfia, núm. 12,

Madrid, 1953, pp. 579-609, y M. Beuchot, "El ar.<! ma^na de Lulio y el ars combinatoria de

Leibniz", en Diánoia, núm. 31, México, unam, 1985, pp. 183-194.
•'' Véase P. Rossi, Clavis Universalis. El arte de la memoria y la lói^ica combinatoria de

Lulio a Leibniz, México, FCE, 1989, pp. 69-79, y F. Yates, El arte de la memoria, Madrid,

Taum.s, 1974, pp. 205-232.
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la personal, la referencia a cosas singulares ípor ejemplo, "el hombre
corrió y se nos escapó"); y la material, la referencia a la expresión misma
(por ejemplo, " 'hombre' es un substantivo").

Además, la suposición de un término puede ampliarse a diversos tiem-

pos según el verbo de la proposición o alguna otra palabra. Lulio da

algunas reglas para ello:

La primera es que en toda proposición en la que se pone un verbo de

pretérito perfecto o un participio, el término precedente se amplia en lugar

de aquello que es o que fue, como "la virgen fue meretriz". La segunda

regla [es que] en toda proposición en la que se pone un verbo o participio

de tiempo futuro, el término precedente está en lugar de aquello que es o

que será, como "el niño será viejo". La tercera regla es que todo término

puesto en la proposición respecto de este verbo "puede", o de su participio,

está en lugar de aquello que es o que puede ser, como "lo blanco puede ser

negro".''

Y la restricción es lo contrario, a saber, la figuración de un termino en una

proposición en lugar de menos significados de los que lo haría por su pro-

pia naturaleza, a saber, sin esa restricción de un verbo o de alguna otra

palabra. Restricción tiene el término "hombre", por virtud del término

"blanco", en el enunciado "todo hombre blanco corre", que se restringe

sólo a los que sean blancos.

La epistemología y la metafísica que sustentaban la lógica de Lulio son

realistas. La base epistemológica es la teoría del conocimiento como
iluminación por parte de Dios, que profesaban San Agustín y San Ansel-

mo. Dios da los conceptos más simples y los enunciados más evidentes;

con esos principios axiomáticos se llegarán a probar los dogmas religio-

sos, de modo que podrán compaginarse la razón y la fe.^ La metafísica u

ontología que fundamenta la lógica de Lulio es del tipo ejemplarista de

San Agustín y San Buenaventura, también platónica. Hay unas ideas

ejemplares divinas para todas las cosas; son los arquetipos ontológicos,

en la mente de Dios, de todas las cosas reales y posibles. Y estas ideas

divinas son el correlato semántico inmediato de los términos o nociones

primitivas y de los axiomas primeros (su correlato semántico último son

las cosas del mundo), que van determinándose a lo concreto según el paso

de la arrebatada sintaxis de su combinatoria.*

'' S. Trias Mercant, art. cit., p. 74.

' Véase J.J.E. Gracia. "The Structural Elements ot" Necessary Reasons in Anselm and

Luli", en Diálogos, año iX, núm. 24, Puerto Rico, 1973, pp. 105-129.

" Véase E. de Antón Cuadrado, "Plenitud metafísica de la t'iiosot"ía luliana". en Revisto

Je Filosofía, núm. 22, Madrid. 1963, pp. 369-384.
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Hl ais nu¡»na sirve también a Lulio para leer e interpretar textos, bus-

cando los diferentes sentidos a través de consideraciones combinatorias;

e igualmente le sirve como método de exposición, pues le ayuda a com-
binar cuentos, apólogos o parábolas, que manifiestan lo que desea trans-

mitir, de modo semejante a lo que hacían por ese tiempo muchos escritores

árabes. Logra así, por una parte, una interpretación parabólica, alegórica

y simbólica de la Sagrada Escritura, y, por otra, expone sus reflexiones y
doctrinas mediante parábolas, apotegmas o fábulas, logrando una comu-
nicación agradable y clara.

Lulio escribe una especie de "novela" moral y mística intitulada Libro

de Evasty Blanquerna. El personaje principal es Blanquema, hijo de Evast.

Blanquerna atraviesa por diferentes estados o cargos, hasta llegar a ser

papa, y después, ya viejo, abandona esa alta dignidad y se hace ermitaño.

Entonces escribe un libro, el Arte de contemplación, que se muestra como
un libro dentro de otro. En él enseña a contemplar a Dios y sus misterios

a través de la aplicación del arte combinatorio, meditando las cosas divinas

de acuerdo con la combinación de las ideas principales que contienen. Una
manera de hacerlo es combinar los atributos de Dios o sus misterios. Otra

forma es combinar las palabras de algunas oraciones, como el Padrenues-

tro, el Ave María o algún salmo, como el 50 o el Miserere. Lo mismo se

puede hacer con otros textos bíblicos, siempre buscando la riqueza de sus

significados en varios niveles.

Igualmente encontramos en Lulio la exposición de ideas mediante toda una

combinatoria de amenos cuentos. Esto se ve sobre todo en otro libro suyo in-

titulado Félix de las maravillas, en el que se relata cómo un joven, Félix, sale

a correr mundo, para considerar las maravillas que en él pueden hallarse. De
esta manera encuentra muchas ocasiones de contemplar a Dios en lo que ve

a su paso. Y es una de las fomias de considerar el mundo como un libro, como
un texto. Las cosas que en él se encuentran son signos que remiten a Dios.

Influencia

La obra de Lulio tuvo muchos seguidores, en muchas partes y épocas.

Influye en los cabalistas cristianos medievales y renacentistas,'^ y aun en

el siglo XVIII se hace la gran edición de su obra en Maguncia; pero es en

"' Un caso curioso de esa múltiple influencia es la que ejerce en un franciscano de Tlaxca-

la (hasta ahora considerado como mestizo) en el siglo xvi, fray Diego de Valadés, quien

escribió una Rhetorica Christiana publicada en Perusa, Italia, en 1579. obra en la cual apli-

ca algunos elementos lulianos de combinación y de mnemotecnia. Véase M. Beuchot,

"Retórica y lulisnio en Diego de Valadés", en StuJici Lulliana, núm. 32, Mallorca, 1 992, pp.

153-161.
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los siglos XIX y XX cuando empieza a estudiarse más científicamente,

procurando deslindar todos los añadidos mágicos y esotéricos que llega-

ron a adjudicársele. Existe en Mallorca una Escuela Luliana que tiene en

proceso una moderna edición de sus obras, bien cernidas por la crítica, y
que publica además estudios monográficos en libros y revistas especiali-

zados en los temas lulianos.

Sobre la presente antología

Para nuestra antología hemos seleccionado los siguientes textos de Lulio.

1) Un fragmento del tratado Del hombre, libro VIH del Félix de las

maravillas, editado en las Obras literarias de Raimundo Lulio, por M.

Batllori y M. Caldentey, en la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,

1948. 2) El Arte de contemplación, que forma parte del Libro de Evasty

Blanquerna, en la misma edición. 3) E\ Árbol de los ejemplos de la ciencia,

que es parte del Árbol de la ciencia, el cual aparece en la lista de Tomás

y Joaquín Carreras i Artau, Historia de la filosofía española. Filosofía

cristiana de los siglos XIII al XV, Madrid, Asociación Española para el

Progreso de las Ciencias, 1939, t. I, p. 286, núm. 2, quienes reportan la

traducción castellana que antologamos, a saber, la editada en Bruselas en

1663 y 1664, así como en Madrid, en la Biblioteca de Autores Españoles,

1873, t. 65, pp. 95-102, reproducida en 1953 y que es la que utilizamos

para esta antología. 4) El Introductorio del arte magna y general para

todas las ciencias, que aparece en la lista de Tomás y Joaquín Carreras i

Artau, op. cit., p. 296, núm. 49, quienes reportan la traducción castellana

que antologamos, a saber, la de la misma Biblioteca de Autores Españoles,

t. 65, pp. 103-139, de cuya reproducción de 1953 hicimos uso. En estas

dos últimas obras hemos modernizado en algunos casos la ortografía, para

acercarla más al lector actual.

Mauricio Beuchot
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DEL HOMBRE*

Prólogo

Después de haber observado Félix todas las cosas antecedentes en

los animales y presentado el libro que de ellos compuso al rey, se

partió de la corte, y caminó mucho tiempo sin hallar de qué ad-

mirarse, hasta que llegó a un prado donde halló muchas ovejas, y
en un cercado en que estaban metidas había entrado un lobo que las

mataba y devoraba, sin que un pastor que estaba cerca de allí, en

una cabana, se quisiese levantar de la cama, porque hacía mal

tiempo de lluvia y viento. Y un perro que inmediato a él se combatía

con otro lobo, ladraba fuertemente para que el pastor le ayudase,

mas él de nada se dolía.

Y, maravillado Félix de la pereza y cobardía del pastor, pues ni

ayudaba al perro que con el lobo se combatía, ni a las ovejas a quien

el otro lobo devoraba, le dijo:

—En guardia y custodia del alma nos ha entregado Dios el

cuerpo, para que no le entre pecado mortal; y así el alma será por

su culpa condenada si no defiende al cuerpo que está puesto a su

cuidado. También ha encomendado Cristo el mundo en guarda del

sumo pontífice, de los cardenales y de los prelados de la Iglesia.

Ladren los cristianos que están cerca de los infieles, para que Su

Santidad y los hombres virtuosos los socorran, y destruyan todos

los errores que hay contra la Iglesia. Piedad y dolor tengo de las

ovejas que veo despedazar al lobo, y del perro que pelea, pues no

hay quien le ayude. Gran maravilla me da el que, no teniendo éste

razón ni conocimiento, cumpla con el oficio que le está encomen-

dado, y de que tú, pastor, faltes al tuyo.

* Tomado del libro VIH de Félix de las maravillas, del que además del prólogo se re-

producen los capítulos XLIV-LXXVIII.
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Éstas y otras muchas palabras dijo Félix al pastor, el cual lar

menospreció todas, y, teniéndole por loco, le dijo muchas villanías

y amenazó rigurosamente.

Por lo que Félix se apartó de él, maravillado de que cupiese

en el pastor tan desordenada intención; a cuyo pensamiento se le

aumentó inmediatamente el deseo de inquirir la naturaleza del

hombre y del ser humano, para por él poder alcanzar conocimien-

to de la ocasión por qué el hombre está en pecado o hace buenas

obras.

Y a poco rato encontró en el camino dos hombres que dispu-

taban; y, habiéndolos saludado, ellos estaban tan enfurecidos, que

no le respondieron, por lo que se puso a escuchar lo que decían,

para por ello saber la causa de su cuestión; y oyó al uno estas pa-

labras:

—En el mundo no hay cosa tan deleitable como el honor y la

buena fama, pues por adquirirla trabajan los hombres con gusto, y
se exponen a cualquier peligro por que alaben sus hechos y sus

dichos. Y por esto se visten ricamente, ponen grandes aparamentos

en sus casas, bellas armas, bellos caballos; juntan muchos dineros

y muchos criados; y, en fin, por el honor y la fama hace el hombre

grandes hechos y se aventura a grandes hazañas, a batallas, a asaltos

y a otros muchos peligros.

De otra parte alegaba el otro hombre y decía:

—A Dios solamente pertenece el honor, pues tiene el ser por sí

mismo, del cual carece toda criatura, que es, en fin, producida de

la nada, y a la nada tornaría si el mismo Dios no la sostenía. Y, si

algún hombre debe ser honrado, debe serlo para que en él lo sea

Dios, como se ve en el honor que hacemos a los prelados, a los

príncipes y a otros nobles hombres, a los cuales honramos sólo

porque Dios los ha honrado sobre los otros hombres.

Después de estas palabras, dijo el que había hablado primero:

—En una ciudad había un ciudadano muy rico, y con el fin de

ser honrado tenía en su casa gran ostentación y hacía grandes he-

chos, de forma que por sus muchos gastos llegó a ser pobre, con

gran dolor y sentimiento suyo, por no poder mantener la ostentación

que antes mantenía. Sucedió que, sabiéndolo el rey, le dio un

castillo y gran renta, para que pudiese mantenerse con la grandeza

que solía; de que todos los hombres de la ciudad se complacieron

mucho, y alabaron la acción y generosidad del rey.
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Concluido este razonamiento, dijo el que había hablado en

segundo lugar:

—En una ciudad había un ciudadano que amaba mucho la honra

de Dios; y, como sucediese que en ella hubiese una gran carestía y
hambre, el ciudadano daba y socorría los pobres por amor de Dios

cuanto podía. Y, como su mujer, que era orgullosa y tenía miedo
de que su marido llegase a ser pobre y por ello fuesen despre-

ciados, le reprendiese porque daba tanta limosna, él la respondió

que, si las gentes le despreciaban. Dios le apreciaría, y que, si le

vituperaban. Dios le alabaría, y, en fin, que más estimaba la alaban-

za verdadera de un hombre solo, que la falsa de muchos.

En esta contienda caminaban los dos hombres, y Félix tras ellos,

hasta que llegaron a una ciudad; y al entrar en ella, el que habló

primero (que significa al amor propio) se puso unos calzones de

grana que llevaba, unos zapatos pintados y otros adornos, en que

se estuvo mucho tiempo, y tanto, que el que había hablado en se-

gundo lugar (que significa al amor de Dios) le fue diciendo que,

como él no era ni solicitaba ser allí conocido, no se le daba nada de

ir desnudo ni descalzo. Mas el primero de ningún modo quiso entrar

hasta haberse adornado y vestido muy bien.

Sucedió después que dos hijos de dos honrados hombres de la

ciudad, viendo los ricos vestidos de éste, le espiaron y se los qui-

taron, sin que dijesen nada a Félix ni a su compañero, que iban des-

pojados. Mucho se irritó el vanaglorioso de que le hubiesen quitado

sus vestidos, y le pareció que, si no se vengaba, las gentes no harían

caso de él y le tendrían por cobarde. Y así, sacando un cuchillo que

llevaba, mató a uno de los dos, y el otro le mató a él; cuya desgracia

sintió mucho Félix y su compañero, mayormente por haber sido

ocasión de su muerte su locura y vanagloria.

Después de esto, Félix y su compañero se ñieron a hospedar a

una casa pobre, aunque el huésped, que tenía mujer y tres hijos,

había tenido grandes conveniencias, riquezas y empleos; pero en-

tonces perecía con su mujer y sus hijos, por causa de que tenía

vergüenza de su pobreza y no quería pedir por amor de Dios. Cuya
tentación conociendo el compañero de Félix, le dijo:

—En una ciudad había dos caballeros domésticos del príncipe,

el cual un día de festividad dio al uno un caballo, y al otro unas

vestiduras semejantes a las suyas, y a este último le hizo comer en

su mesa.
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Este ejemplo le dijo el compañero de Félix al huésped, para que

se acordase que Jesucristo quiso ser pobre en el mundo y dio lugar

cerca de sí a todos aquellos que son pobres por su amor o que en la

pobreza tienen paciencia.

Al dia siguiente se fue este buen hombre a encontrar un prelado

de gran dignidad y renta, y le dijo que. pues era [hombre y] prela-

do para poder servir a Dios, con todo cuanto tenía y podía, como
hombre y prelado, estaba obligado a [hacer] servir y conocer a Dios;

y, si no lo ejecutaba, obraba contra el todo de su poder, dignidad y
prelacia. Mas el prelado le respondió que las gentes le escarnece-

rían si ejecutaba lo que le decía; y el hombre que, como va dicho,

significa el amor divino, le dijo que todavía era vivo Qué-dirán-los-

hombres (que significa el amor humano).

Mucho se alegró Félix de haber conocido en esta ocasión que su

compañero había tomado el oficio de ir por el mundo alabando y
bendiciendo a Dios y aconsejando a las gentes hiciesen buenas

obras, y le amasen, y le conociesen; por lo que padecía hambre, sed,

calor, fi^ío, enfermedades, trabajos y pobreza, sin que él se diese por

entendido aunque las gentes le hiriesen y deshonrasen; por lo que

Félix le preguntó cómo podía tener tanta paciencia; y él respondió:

—^Naturaleza es de manera que, cuanto más sufre, más se per-

fecciona. Y por esto, cuando la voluntad del hombre se hace pa-

siva y quiere que la voluntad de Dios sea sobre ella activa, entonces

la humana voluntad es perfecta, por cuya perfección da alegría y
consuelo al hombre cuanto más fervorosamente trabaja por el honor

de Dios.

Después de estas palabras se acordó Félix de la loca voluntad del

pastor que dejaba devorar al lobo las ovejas que le habían enco-

mendado, y se acordó también de la loca voluntad de Qué-dirán-

los-hombres (o del amor propio), por lo que dijo a En-poco-me-ten-

go (o al humilde) las siguientes:

—Señor, ¿por qué virtud o naturaleza podría yo conocer el

descuido de un pastor que a un lobo dejaba devorar las ovejas que

su señor le había encomendado, el cual le había dado gran salario

para que las guardase? Y ¿cómo podría yo conocer el motivo por

que Qué-dirán-los-hombres tenía orgullo y vanagloria y deseaba

ser honrado en el mundo? Y ¿cómo podría conocer la causa por que

vos tenéis tan gran constancia en amar a Dios y en tener paciencia

en los trabajos que padecéis?
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—Amigo —dijo En-poco-me-tengo—, en una ermita que está

en una alta montaña cerca de aquí reside un santo hombre, que
está allí para hacer penitencia y considerar el estado humano, el

cual es gran filósofo; y en el principio, cuando yo quise tomar este

oficio, me vi con él, para que me diese conocimiento del hombre:

para qué es creado, qué es, cómo está ordenado por naturaleza y
cómo usa de virtudes y de vicios. Este santo ermitaño da consejo

y modo a todo hombre para que sepa amar y conocer a Dios, y
amar y conocerse a sí mismo y a su prójimo; y muestra la razón por

qué el hombre es creado y por qué sabe adquirir virtudes y contras-

tar los vicios.

Gran gozo tuvo Félix de oír estas palabras, y, tomando licencia

de su compañero, se fue a buscar al ermitaño para que le mostrase

todo lo referido.

Y, habiendo caminado todo aquel día, llegó a la ermita, donde
le halló contemplando a Dios. Le saludó, y le respondió agradable-

mente. Y Félix le dijo:

—Señor, mucho he deseado saber qué es el hombre, cómo está

ordenado por naturaleza y para qué fin le ha creado Dios; porque

he observado tantos defectos en el hombre pecador, que padezco

mil dudas, y deseo saber el modo de conocer y distinguir al pecador

del justo; pues por este conocimiento sabré conocerme a mí mismo
y a mi prójimo, y primeramente a Dios.

Mucho agradó al santo ermitaño la buena intención de Félix, y
le dijo que él había estudiado largo tiempo en conocer al ser

humano, para por él alcanzar conocimiento de Dios y de sí mismo,

y que le diría lo que sabía sobre este asunto, diciéndole en primer

lugar lo [que es el hombre].

XLIV. Qué es el hombre

Dijo el santo ermitaño a Félix que el hombre es un ser unido de

alma y de cuerpo, en el cual hay vegetación, sensación, imagina-

ción, razón y movimiento. Por la vegetación es el hombre situado

y compuesto de los cuatro elementos, por los cuales es hombre (en

cuanto a lo corpóreo), teniendo longitud, latitud, profundidad;

cabeza, narices, ojos, brazos y los demás miembros. Por la potencia

serísitiva tiene el hombre inclinación y apetito al calor, a la hume-
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dad, frialdad y sequedad, y apetece comer, beber y vestir; y por ella

está sano o enfermo, gordo o flaco; y asi de las demás cosas se-

mejantes a éstas.

—Por cuanto el hombre es vegetado, es elementado, entrando el

un elemento en el otro, como el fuego en el aire, el aire en el agua,

el agua en la tierra, la tierra en el fuego, el fuego en el agua y en la

tierra [y en el aire], y el aire en el fuego y en la tierra, y el agua en

el fuego y en el aire, y la tierra en el aire y en el agua. Este continuo

círculo, amado hijo, se hace en el cuerpo del hombre interior y
exteriormente; exterior aparece todo el cuerpo y su figura, e interior

es la forma y la materia humana.

"Cuya forma es de las cuatro formas de los elementos, por las

cuales es el hombre una forma de cuerpo, multiplicada de dichas

cuatro formas elementales. Y debajo de aquella forma está una

materia común, compuesta de las cuatro materias de los elementos;

por cuya materia y forma el hombre tiene cuerpo elementado.

"Y la forma y la materia son un cuerpo, en el cual es la sen-

sualidad, por la cual tiene [el hombre] cinco sentidos corporales, a

saber: ver, oír, oler, gustar y tocar. Esta sensualidad se llama forma

sensitiva, cuyo sujeto es el cuerpo vegetado, sensado, imaginado,

raciocinado y movido a tener ser humano. Por la vida ve el hom-

bre el color y la figura fuera de la substancia del cuerpo; por el oído

oye el hombre el sonido, el ruido, la voz y la palabra; por el olfato

huele las flores, el ámbar, el almizcle, y siente los buenos o malos

olores; por el gusto siente lo dulce, lo amargo y los sabores de lo

que come y bebe; por el sentido (o tacto) siente lo leve, lo grave,

lo duro, blando, cálido, frío, la sanidad, la enfermedad, el tocamien-

to y las otras cosas semejantes a éstas.

"Por la imaginación imagina las cosas sensibles cuando las tiene

ausentes, las cuales retiene y las representa según la disposición en

que el hombre las ha visto, oído, gustado, olido o sentido. Con ella

imagina la disposición de las obras corporales, como son el escribir,

pintar, edificar, etcétera. Esta imaginación se llama forma o poten-

cia imaginativa, y es la virtud de imaginar. Y así como la potencia

sensitiva es una misma, aunque diversificada por los cinco sentidos

corporales, así la imaginativa es una misma potencia, mas diversi-

ficada también según los cinco sentidos corporales, reteniendo la

disposición de ellos, e influyendo su operación diversamente según

que por la sensitiva los ha recibido.
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"Por la racionalidad y para raciocinar le fue dada al hombre
ánima racional, la que es creada nuevamente cuando se une al

cuerpo; pero la vegetativa, sensitiva e imaginativa son engendradas

por el padre y por la madre. Esta ánima racional o raciocinativa

tiene tres potencias, que son memoria, entendimiento y voluntad,

que, juntas, componen un alma racional. Por la memoria se acuerda

el hombre de las cosas pasadas; por el entendimiento, entiende y
conoce, y por la voluntad tiene inclinación a amar o aborrecer [las

cosas]. Por el movimiento que es en el todo del hombre, se entiende

la potencia motiva, esto es, aquel movimiento unido de vegetación,

sensación, imaginación y raciocinación; y la razón o potencia racio-

nal es en él mejor y más noble forma que todas las otras, y señorea

al movimiento de ellas, moviéndose todas por su bondad y virtud.

Y por esto se dice que el alma es forma del cuerpo, pues señorea

todo lo que hay en él por vegetación, sensación e imaginación,

moviendo la razón la imaginativa a imaginar, la sensitiva a sentir y
la vegetativa a vegetar; y debajo de la razón o potencia racional,

esto es, del alma intelectiva, se mueve la sensitiva, vegetativa e ima-

ginativa; y debajo de la misma se mueve la apetitiva, la digestiva,

y la retentiva, y la expulsiva; y lo mismo hace la digestiva y las

demás, que hace la apetitiva.

"Amado hijo, de todas estas cosas, esto es, de todas estas formas

y materias, que en el hombre son muchas y diversas, se sigue una

forma humana compuesta de muchas formas, y una materia com-
puesta de muchas materias, cuya forma y materia son la esencia del

hombre, y el hombre es un ser compuesto y unido de forma y ma-
teria humana. Y, en fin, todo lo que os he dicho y significado, es el

hombre."

Mucho agradó a Félix la disposición del hombre, que entendió

por la explicación que de él le dio el santo ermitaño, y estuvo con-

siderando largo tiempo sobre ella antes de hablarle ninguna pala-

bra; por lo que el ermitaño le preguntó que de qué estaba tan pen-

safivo.

—Señor—^respondió Félix—, estoy considerando cómo un pas-

tor, siendo hombre, podía tener tanta negligencia, que no ayuda-

ba a las ovejas que tenía encomendadas, contra un lobo que las

devoraba en su presencia, siendo así que el hombre es en tan no-

ble disposición por su creación; y cómo un perro, que delante del

pastor se combatía con un lobo, podía tener mayor conocimiento
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del fin para que ñie creado, que el pastor, siendo hombre [y no

teniendo conocimiento del ñn por el cual es hombre] y pastor, quien

no se quería levantar de la cama por temor de la lluvia y el frío que

hacia.

Cuando el santo hombre oyó estas palabras a Félix, conoció de

lo que estaba admirado, y, por lo que asi hablaba, se acordó de al-

gunas cosas que muchas veces había memorado. Por lo que con

gran tristeza y lágrimas le dijo:

—^Amado hijo, si en Dios hubiese alguna cosa mala [orgullo,

ignorancia, injuria o algún otro defecto], ésta sería mayor y más
mala que todas las que hay en el mundo, ni que el mismo mundo;
así como, habiendo en Dios bondad y perfección, ésta es mayor que

toda la bondad y perfección que hay en el mundo ni que el mismo
mundo.

Por cuyas palabras entendió Félix lo que el santo hombre le

quería decir, y dijo llorando:

—Señor y Dios mío, ¿cuándo será el día que vos seáis amado y
conocido por todo el mundo? Y ¿cuándo tendréis procuradores que

apliquen todas sus fuerzas para haceros amar y conocer por aquellos
que de vos no tienen amor ni conocimiento?

XLV. De qué es el hombre

Después que Félix hubo llorado mucho tiempo, pidió al ermitaño

le explicase de qué es el hombre. Y el ermitaño le dijo que el hombre
es de todas aquellas cosas que le había explicado en el antecedente

capítulo; y añadió:

—Has de saber que a un filósofo le preguntó un discípulo que

de qué era el sol, y el filósofo le respondió que el sol es de lucidez

activa y pasiva compuesto y unido; y los rayos que fuera de sí

influye, con los cuales ilumina la luna y el aire, son por la operación

que la luz activa tiene en la pasiva.

"Amado hijo, el grano de trigo que debajo de la tierra engendra

a los otros granos, los da de su esencia y de su ser, de su forma, de

su materia, de su cualidad, cantidad, habituación, situación, re-

lación, acción y pasión, según su similitud; de forma que los granos

que se engendran son del grano que muere en la tierra y de aque-

llo que aquel grano convierte en su propia naturaleza, tomando de
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la tierra y de los otros elementos forma, materia, cantidad, cualidad

y todos los otros accidentes, convirtiendo en su propia especie y
naturaleza todo lo que de ellos puede tomar, lo que después da a los

granos que engendra y que multiplica en la espiga. Así pues, el pan,

el vino, la carne y todas las otras cosas que el hombre come, se

convierten en su estómago en sangre, y de sangre en carne, en hue-

sos, médulas, uñas, cabellos y en todas las otras cosas que hay en

el cuerpo humano. Cuyo cuerpo da su similitud cuando el hombre
engendra a otro hombre; y así, el hijo toma del ser del padre la

forma, la materia, la cantidad y todos los otros accidentes; y lo

mismo (unitativamente) toma de la madre; pero el ser específico de

éstos permanece (a diferencia del grano de trigo, que pierde su ser

específico para engendrar los otros granos, y lo mismo es de todas

las otras semillas); y el hijo toma ser en cuanto es engendrado de

aquello que el padre y la madre convierten en su especie, similitud

y naturaleza, comiendo, bebiendo, oliendo y tocando.

"Además, has de saber que, cuando Dios creó el mundo, y for-

mó a Adán del limo de la tierra y a Eva de su costilla, éstos en-

gendraron hijos del semen de Adán y de lo que éste comía y bebía

y en su naturaleza convertía, transubstanciándolo en su especie; y
de aquella materia, forma y accidentes [que se transubstanció en la

esencia y ser de Adán corporalmente, Adán engendraba en Eva hi-

jos; y así] por línea y por continuación, es el hombre corporalmente,

convirtiendo lo que como en sí mismo, y después dándole a otro

hombre en el acto de la generación, para que tenga nuevo ser."

—Señor —dijo Félix—, la humanidad de nuestro Señor Je-

sucristo, ¿de qué fue?

Y el ermitaño respondió y dijo que la naturaleza corporal de

Cristo fue de la naturaleza corporal de María Santísima; porque, así

como Dios del limo de la tierra formó a Adán, obrando sobre las

fuerzas de la naturaleza, así el mismo Dios, con obra superior a

las de la naturaleza, formó e hizo dentro de María Santísima y de

su propia carne el cuerpo de Jesucristo, en el cual creó el alma,

dándole ser humano al mismo tiempo corporal y espiritualmente.

Mucho agradó a Félix el haber entendido de qué es el hombre,

y tuvo gran júbilo cuando conoció que él era de la naturaleza

humana, de la cual es el mismo Cristo. Pero, considerando que el

mismo Cristo no es amado ni conocido por todo el mundo, y que

son muchos más los hombres que no le aman ni le conocen, aun-
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que son de su misma naturaleza, que los que le aman y conocen, se

entristeció y maravilló mucho de que, siendo el mismo Cristo Dios

y hombre y habiendo hecho tanto por el hombre, sea tan poco
conocido, honrado y servido por él.

Y, después de haber llorado mucho con esta consideración,

preguntó al ermitaño [por qué es el hombre].

XLVI. Por qué o para qué es el hombre

—Amado hijo —dijo el emiitaño—, Dios es memorable, inteligi-

ble, amable, honorable y temible, y tiene otras muchas dignidades

que convienen a su inmenso poder y señorío. Y para ser memorado,
conocido, amado, honrado y temido, creó al hombre, el cual tiene

ser para memorar, entender, amar, honrar y servir a Dios. Amado
hijo, ésta que he dicho es la principal razón por qué y para qué es

el hombre; e inferior a ésta hay otra, que es la de que el hombre
es para que goce de la gloria en el cielo, memorando, conociendo

y amando a Dios perdurablemente y sin fm. Después de esta razón

hay otra, y ésta es que el hombre es o tiene ser porque fue engen-

drado de otro hombre, según que ya he dicho.

—Señor —dijo Félix—,
pues la principal razón por que tiene

ser el hombre es para conocer, memorar y amar a Dios, ¿cómo es

posible que haya tan pocos en el mundo que le memoren, amen y
conozcan, y cómo es posible que sean más amadas las vanidades

del mundo (por los del mismo mundo) que Dios?

—Amado hijo —dijo el ermitaño—, en una ciudad había un
ciudadano muy rico, honrado, hermoso y dotado de todas buenas

costumbres, el cual tenía una mujer muy bella, a la que honraba y
amaba mucho; y, viendo ésta a un villano que entraba en su casa a

sacar estiércol de la caballeriza, se agradó de él, y, amándole más
que a su marido, le entregó su cuerpo deshonesta e ilícitamente.

Esto es, hijo, desviarse el hombre del fm por que es hombre; por

cuyo desvío se acarrea infinita duración en pena y en tormento,

por ofender a infinita bondad, grandeza, poder, sabiduría, voluntad

y justicia.

Después de dichas estas palabras, prosiguió el ermitaño diciendo

las siguientes:

—La calor natural es la causa de que viva el hombre; y, cuando
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muere, la calor innatural es mayor que la natural, porque, si no, el

hombre no morirla de aquella enfennedad.

Por las antecedentes palabras y similitudes entendió Félix lo que

el ermitaño quería decir; pero se maravilló mucho de que hubie-

se cosa que pudiese apartar al hombre del fm para que es creado,

siendo así que Dios es más poderoso en perfección que ninguna

cosa en imperfección; lo que conociendo el ermitaño, le dijo que el

hombre justo permanece y camina al fm para que es creado, esto

es, para memorar, entender y amar a Dios en gloria sin fm; de cuyo

fm se desvía el hombre pecador, pero no se desvía de forma que

Dios pierda en él su derecho, antes se sigue el fm por que Dios le

ha creado, pues en la justicia que Dios hace, dando pena sin fin en

el infierno a los hombres injustos y a los ángeles malos, es memo-
rado, entendido y amado por su justicia; y por su misericordia,

cuando perdona en este mundo a los pecadores que se arrepienten

de sus culpas.

—Señor —dijo Félix—,
¿por qué Dios creó al hombre de for-

ma que pudiese pecar?

A que el ermitaño respondió que si Dios hubiese creado al

hombre de forma que le pudiese memorar, entender y amar, y que

no le pudiese olvidar, ignorar y desamar, sería el fm porque el hom-
bre es por la bondad de Dios y no por la justicia, y serían la bon-

dad y la justicia de Dios contrarias en grandeza, cuya contrariedad

es imposible. Pero, porque el hombre justo puede pecar y no quie-

re pecar, la bondad y la justicia de Dios concuerdan en él, a cau-

sa de que obra bien en cuanto memora, entiende y ama a Dios y no

le quiere olvidar, ignorar y desamar. Y, cuando hace lo contrario,

obra mal contra la bondad, y entonces la justicia le castiga, cuyo

castigo es bueno, porque el hombre injusto obra contra la justicia y
bondad.

—Señor—dijo Félix—,
pues que Dios no es visible, ni oíble, ni

sensible, ni tangible, ¿por qué ha creado ojos para ver, orejas para

oír, manos para tocar, y así de las demás cosas sensibles? Pues era

bastante que Dios tan solamente crease el alma, respecto de ser sólo

memorable, inteligible y amable.

—^Amado hijo, en Dios hay bondad, grandeza, eternidad, poder,

y tiene otras muchas virtudes; y para que las similitudes de sus

virtudes ñiesen vistas, oídas y tocadas, hizo al hombre con ojos,

manos, orejas y boca, y le dio sentidos para que viese al mundo
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bueno, grande y durable, en el cual hay poder y otras muchas cosas

que tienen alguna similitud de las virtudes de Dios, en cuya simili-

tud se manifiestan y demuestran para que el hombre mejor le pueda

memorar, conocer y amar, y para que pueda adquirir \'ii1udes y huir

de los vicios, adquiriendo por este medio mayor mérito, y por él

mayor gloria.

XLVII. Por qué vive el hombre

—Señor —dijo Félix—, el hombre, (.por qué vive en este mundo?
A que el ermitaño respondió:

—El hombre vive en este mundo para que, viviendo, memore,
entienda y ame a Dios, y para que pueda vivir en el otro en gloria

sin tln. Además has de saber que el alma racional es una cosa misma
con su misma vida, porque aquello que es alma racional es vida,

esto es. que la memoria, el entendimiento y la voluntad son de

naturaleza de vida espiritual, y su vivir es un ser, que es alma, así

como el ser del sol. que es lucir de forma y de materia de luz.

Además has de saber que la vida corporal del hombre consiste en

la unión de los elementos de que es compuesto aquel cuerpo, como
ya habemos dicho, y esta vida se llama vegetativa, porque su vivir

consiste en la obra de la potencia vegetal; y el cueipo vive porque

come, bebe, respira, siente calor y frío y hace otras cosas semejan-

tes; pues por el calor consume la humedad, frialdad y sequedad,

calentando al cuerpo; y lo mismo hace la frialdad, que consume
la calor; y así de los demás. Y por esto el hombre apetece comer y
beber, para que se pueda hacer temperamento de humores, cali-

dades y complexiones, sin el cual no podría vivir. Además has de

saber que esta potencia vegetativa vive por sí misma y por la sen-

sitiva, que es la vida sensual; y por esto, sin ver ni oír y oler puede

el hombre vivir, mas no sin sentir ni gustar.

"Además has de saber que por el ánima racional vive el cuerpo-

y vive la sensitiva, porque el ánima es tan virtuosa en su vivir, que

hace vivir todo lo que en el hombre es vegetado y sensado; y por la

virtud del alma racional se transmudan ios manjares que el hom-
bre come y bebe, en vivir vegetante y sensante. verbigracia, como
el pan, el vino y la carne, que el hombre come, que se transmuda

en sangre y en carne viviente, vegetante y sensante.
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"Amado hijo, el hombre es instrumento compuesto de vida

corporal y espiritual, las cuales causan la vida del hombre; y la

muerte [es] lo contrario de la vida, pues el hombre muere por ha-

berse desordenado el instrumento y por separarse el alma del cuer-

po, que es la que le da vida."

—Señor —dijo Félix—,
¿por qué causa quieren los hombres

vivir mucho tiempo en el mundo?
A lo que el ermitaño respondió que todas las cosas aman su ser

por naturaleza, y desaman el no ser por ella misma; y porque el

vivir tiene concordancia con el ser, y el morir con el no ser, ama
el hombre vivir y desama el morir.

—^Asimismo, porque el alma da vida al cuerpo y el cuerpo recibe

vida del alma, el alma quiere vivir en el cuerpo y el cuerpo quiere

vivir con el alma; y por esto, el hombre desama el morir, por-

que quiere ser hombre viviendo; pues después de muerto no es

hombre, sino es que el alma es una parte del hombre y el cuerpo

se reduce a polvo, dejando de ser hombre hasta el día de la resurrec-

ción, que se volverán a unir y serán aquel mismo hombre que era

antes.

"Asimismo has de saber que el hombre es para que memore,
entienda y ame a Dios, pues es digno de ser memorado, entendido

y amado, por ser grande en bondad, eternidad, poder, sabiduría,

voluntad y perfección; por lo que el hombre también naturalmente

quiere vivir para poder memorarle, entenderle y amarle mucho. Y
una vez que está en pecado y se ha desviado del fín para que fue

creado, innaturalmente quiere vivir mucho tiempo, para cometer

delitos en este mundo y huir de la pena que le espera en el otro; al

contrario del hombre justo, que desea vivir mucho tiempo para

poder servir más a Dios y alcanzar mayor gloria.

"Has de saber que en una ciudad había un obispo que era hombre
de muy buenas costumbres antes que lo fuese, pero de muy malas

después de serlo, y deseaba vivir mucho tiempo. Sucedió un día

que, habiendo muerto un noble ciudadano, él dijo el oficio; y,

cuando vio que le soterraban y le echaban la tierra encima, concibió

gran horror, y, considerando qué era la causa de que el hombre le

tuviese mayor estando cerca del hombre muerto, que cerca de otra

cosa muerta, alcanzó la razón, conociendo que el hombre aborrece

más por naturaleza lo que es semejante a él en especie cuando
desfallece (o tiene otro cualquier defecto) que no aborrece ninguna
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otra cosa por grande que le tenga. Y, cuando hubo considerado

sobre esto mucho tiempo, memoró la humanidad de nuestro Señor

Jesucristo, a la que él era semejante por naturaleza humana, y me-
moró que él era pecador y obraba contra la dignidad que poseia, por

lo que era a Jesucristo muy desagradable, pues cuanto le era más
semejante en naturaleza y en oficio sacerdotal, más le era dese-

mejante, y, por consecuencia, desagradable, por ser hombre peca-

dor. En cuya consideración se detuvo tanto, que conoció sus defec-

tos, se arrepintió de sus pecados y deseó vivir mucho tiempo para

hacer penitencia de ellos."

XLVIII. Por qué ama y desea el hombre tener hijos

Señor—dijo Félix—, ¿por qué causa desea el hombre tener hijos,

cuando sabe que hay más hombres en el mundo en estado de con-

denarse que en el de salvarse?

—^Amado hijo —dijo el ermitaño—, naturalmente todas las

cosas aman su semejanza, y esta naturaleza (de amor) se principia

en Dios, porque Dios, amándose a sí mismo, ama su semejanza; y
por esto Dios Padre, amándose a sí mismo, engendra al Hijo, que

es a ÉL semejante en ser Dios y en bondad, grandeza, eternidad,

poder, sabiduría y voluntad. Asimismo ama Dios su semejanza en

las criaturas, esto es, en aquello que las criaturas son buenas, gran-

des, durables, poderosas, nobles, en lo que tienen alguna similitud

con la bondad, grandeza y virtudes de Dios. Y también porque Dios

ama su semejanza, ha creado el mundo, el cual ha creado con alguna

similitud de sí mismo, y por esto es el hombre hijo de Dios por

creación.

"Por esta naturaleza y razón desea el hombre tener hijos, ape-

teciendo que su semejanza se imprima e informe en ellos y que

ésta sea durable, para que se represente la bondad, grandeza, eter-

nidad, poder, sabiduría y voluntad de Dios. Pero, porque el hom-
bre pecador está corrompido por el pecado y ama contra el fin para

que es creado, hay muchos hombres que desean tener hijos por

naturaleza desemejante a Dios, amando tenerlos para contrario fin

del que los debían amar, enseñándolos por esto a amar las vanida-

des del mundo.

"Has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que en una ciudad
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sucedió que un hombre tenía un hijo al cual honró mucho mien-

tras vivió, y le dejó cuanto tenía cuando murió. Este día, en que el

hijo tenía delante el cadáver de su padre y esperaba a los clérigos

para que le llevasen a enterrar, miraba al mismo tiempo por la ven-

tana si veía venir una mujer a quien amaba mucho; y tenía mayor
ira de no verla, que pesar de la muerte de su padre. Y aun te diré

más: que de esto tenía gozo, como su padre le había dejado toda su

hacienda."

Mucho se maravilló Félix de lo que el ermitaño le decía, y le

preguntó que por qué razón o naturaleza podía suceder aquello. A
que el ermitaño respondió:

—Una vez sucedió que un usurero hizo su testamento sin querer

restituir nada de lo que había adquirido, por dejárselo a un hijo a

quien mucho amaba, el cual tuvo gran alegría de la muerte de su

padre. Este hijo vivió mucho tiempo, y acordándose un día de

que su padre había sido usurero, de que le había dejado cuanto

tenía y de que él había tenido gran alegría de su muerte, se

maravilló de que su padre hubiese querido más irse al infierno

que dejarle a él pobre; y se maravilló también de que él hubie-

se podido tener alegría de la muerte de su padre, que tanto le

había amado; hasta que conoció que, así como su padre le ama-
ba locamente, así Dios le castigó haciendo que su hijo le aborre-

ciese y amase más la herencia que la vida ni la salvación de su

padre.

Por estas palabras del ermitaño conoció Félix que, porque los

hombres aman tener hijos loca y ciegamente y contra la intención

por que los deberían amar, los castiga Dios en el desamor de sus

hijos, los cuales aman más los bienes que les dejan que no la sal-

vación ni la vida de sus padres.

Y cuando Félix hubo comprendido bien esto, preguntó al ermi-

taño por qué naturaleza la madre ama más tener hijo que hija,

cuando la hija es más semejante a ella que el hijo. A que el ermitaño

respondió:

—En la naturaleza por la cual la mujer ama más tener hijo que
hija, está significada la causa por que el hombre desea y debe desear

tener hijos, y ésta es porque, como Dios ama manifestar y significar

su virtud y similitud en la criatura más noble que en la menos noble,

ama también más la mujer tener hijo que hija, porque, siendo el

hombre más noble, más fuerte y más sabia criatura que la mujer,
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ama ésta y debe amar más el tener hijos que hijas, para producir de

sí misma cosa que sea más semejante a Dios.

XLIX. Por qué causa el hombre
está sano y enfermo

Félix preguntó al ermitaño que por qué causa está el hombre sano

y enfermo. A que el ermitaño respondió que en la potencia vegeta-

tiva hay cuatro potencias o facultades, esto es: apetitiva, retentiva,

digestiva y expulsiva.

—La potencia apetitiva da a los hombres apetito de comer, beber,

calentar, enfriar, velar y dormir, de que dimana que, cuando esta

potencia pide las cosas que son necesarias al cuerpo y aborrece

naturalmente las que no le son necesarias, entonces tiene el hombre
sanidad corporal, con la cual templadamente come, bebe, viste, vela

y duerme, y obra de conformidad que el movimiento natural no se

con^ompa. Y cuando el hombre obra lo contrario de esto, padece en-

fermedades corporales.

"El oficio de la potencia retentiva es de retener las viandas que

el hombre come, tanto tiempo cuanto es el que la digestiva ha

menester para digerirlas y repartirlas por todos los miembros del

cuerpo. Después conviene que la digestiva dé pleno poder a la ex-

pulsiva, para que arroje fuera la materia gruesa, que no es necesaria

ni provechosa para el nutrimento del cuerpo. Y si la expulsiva arro-

ja ftiera toda aquella superfluidad, entonces está el cuerpo sano; y
si la retentiva retiene más de lo que debe, entonces se engendra

enfermedad. Y si la digestiva digiere la vianda que el hombre come,

de forma que la calor natural pueda obrar contra la calor innatural,

entonces está el hombre sano; por lo que debe cuidar más de la

potencia digestiva que de ninguna de las otras; porque si la apetitiva

pide más o menos que la digestiva no puede cocer, y si la retenti-

va retiene más o menos, o la expulsiva expele más o menos que la

digestiva no pueda obrar, entonces enferma el cuerpo. La experien-

cia en que el hombre puede conocer si la digestiva es en buena

disposición en su cuerpo, es considerando en su oficio o ejercicio

muchas veces, y si se siente ligero o pesado, triste o alegre, ex-

perimentando si la expulsiva es bien ordenada, y qué manjares son
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más fáciles de cocer y expeler. Y asimismo debe el hombre consi-

derar sobre su dormir, velar, etcétera, porque todas estas cosas son

señales por las cuales puede tener conocimiento de la digestiva. En
la potencia expulsiva hay muchas señales que significan la sanidad

o la enfermedad, como son la figura o el color de lo que la expulsiva

arroja; porque si es unido, significa digestión; y si cloro, indiges-

tión; lo que también manifiesta si el color conviene con los manjares

de que el hombre se alimenta. Y lo mismo se puede conocer por los

mismos términos en el sudor, saliva, en lo que se arroja por las na-

rices, por los ojos, por las orejas, y por otras muchas señales que

dan indicio de la sanidad o enfermedad del hombre; advirtiendo

que toda sanidad consiste en la templanza, ordenación e igualdad

de la apetitiva, retentiva, digestiva, expulsiva; y por semejantes ca-

lidades, viandas, humores y complexiones, según que el cuerpo es

de cálida complexión, o de húmeda, o de fría, o de seca. Y por lo con-

trario de todo esto se engendra la enfermedad.

"Has de saber —dijo el ermitaño—, que en un noble monas-

terio había un prior que era hombre lujurioso, el cual, cuando con-

sagraba en el sacrificio de la misa, sentía que se introducía en su

alma una gran tristeza, y después de haberla dicho estaba mucho
más triste que cuando la quería decir, de que él se admiraba mu-
cho, no conociendo la ocasión de este accidente. Sucedió un día

que, después de haber dicho misa y sentídose con la tristeza y des-

pecho que acostumbraba, se vino un médico a confesar con él de

diversos pecados de lujuria con grande arrepentimiento; y habién-

dole confesado y absuelto, se sintió mucho más triste y despecha-

do que lo estaba antes, por lo que preguntó al médico si le sabría

dar la razón por qué le venía tan grande tristeza cuando había di-

cho misa y cuando le había confesado. A lo que el médico le res-

pondió:

Un rey tenía dos hijos, el uno de los cuales estaba siempre triste, y

el otro siempre alegre, de que su padre se maravillaba mucho; y, vi-

niendo a su corte un médico célebre, el rey le preguntó la causa de

esta variedad, y el médico hizo que los dos muchachos comiesen

delante de él y del rey, y vio que el que estaba siempre alegre comía

y bebía templadamente, y lo que comía lo mascaba mucho, y cuando

bebía, bebía despacio y lentamente; y el otro que siempre estaba

triste, comía mucho y bebía mucho, y no comía ni bebía según con-

venía, de que dimanaba su tristeza, por no poder la digestiva cocer
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los manjares, y por esto se entristecía. Y después de haber manifes-

tado el médico al rey la causa de que su hijo estuviese triste, le

trajeron delante dos hombres acusados, cómplices en un delito,

aunque el uno de los dos solo le había cometido, y éste, que era el

verdadero reo, estaba delante del rey compungido, perezoso y sin

poder hablar, y el otro, que era inocente, estaba alegre y hablaba con

ardimiento y cordura; en cuya diversidad de acciones y semblantes

conoció el rey y supo distinguir al inocente del reo.

—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de que el prior, que

estaba tan enfermo espiritualmente, pudiese sanar al médico que con

él se confesó.

A que el ermitaño respondió que la sanidad que el médico recibió

del prior dimanó del poder que Dios ha dado al hombre que tiene

oficio sacerdotal, cuyo poder es tan grande, que la enfennedad

espiritual que el prior por la lujuria padecía, no le podía ni pudo

corromper ni destruir. Mucho agradó a Félix lo que el ermitaño le

dijo; pero se entristeció y admiró de que hombres a quien Dios ha

dado tan gran poder, que en algiín modo es semejante al suyo,

puedan permanecer en pecado de lujuria ni en ningún otro.

L. Por qué el hombre envejece

—Señor—dijo Félix al ermitaño—,
¿por qué causa el hombre en-

vejece?

A que el ermitaño respondió diciendo:

—Esa misma pregunta hizo un discípulo a su maestro, el cual,

para responderle, le mostró una canal de molino que estaba vieja y
usada por el agua que por ella había pasado muchos años. Amado
hijo —prosiguió el ermitaño—, el cuerpo del hombre es un vaso,

en el cual entra y sale el un elemento en otro sin cesar, y en el mismo
cuerpo se hace la transmutación de una cosa en otra, así como el pan,

el vino, el agua y las otras viandas, que se transmudan en carne y
en sangre; y por la resistencia que la una cosa hace a la otra, se causa

la corrupción, y por ella la vejez. En el cuerpo del hombre entra el

fuego en el aire, y por él pasa el ftiego a calentar el agua, y el agua,

contrastándole, le introduce en la tierra; y así se mortifica el fue-

go, pasando por estos tres elementos; y lo mismo es de los otros,
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que, pasando el uno por el otro, se mortifican, por cuya mortifica-

ción el hombre envejece y se hace perezoso, frió y pesado. Pero la

mayor razón por que el hombre envejece es por la potencia vege-

tativa, que tiene en sí otras cuatro que se unen en el movimiento de

la motiva; porque la apetitiva apetece el comer y desear, y la re-

tentiva retener, y la digestiva cocer y repartir, y la expulsiva apete-

ce arrojar aquello que no es menester para el nutrimento del cuerpo.

Y por este continuado movimiento viene la vejez, la torpeza y la falta

de fuerzas en el hombre para todos sus usos, como son el andar, co-

mer, beber, obrar, hablar, engendrar y las demás cosas semejantes.

—Señor —dijo Félix—,
¿qué es la causa de que se hagan más

aprisa viejos los unos hombres que los otros?

A que el ermitaño respondió:

—Un hombre tenía dos burros, y al uno le ponía gran carga y
le hacía caminar muy de prisa, y al otro se la ponía pequeña y le

dejaba ir despacio; por lo que el primero se hizo mucho tiempo
antes viejo que el segundo. Además has de saber que la causa por

que envejece mucho antes un cristiano que un sarraceno es porque
el sarraceno usa más de cosas dulces, que son cálidas y húmedas,
que el cristiano; y con el agua que bebe, multiplica la humedad,
por la cual dura el húmedo radical; y el cristiano, bebiendo vino,

que es cálido y seco, multiplica el calor y consume la humedad.
—Señor —dijo Félix—,

¿por qué causa tienen los sarracenos

más perspicaz el entendimiento cuanto más viejos son, y a los cris-

tianos se les disminuye en llegando a serlo?

A lo que el ermitaño respondió:

—El vino, que es evaporativo, y el exceso de viandas, que los

cristianos comen más que los sarracenos, es ocasión de la destruc-

ción del cerebro, en el cual se hace la impresión o acto de entender;

y el agua, que es húmeda y fría, atempera el cerebro y la subida y
bajada o ascenso y descenso de los vapores, que por su humedad
suben a la humedad del cerebro y por la frialdad bajan, por ser la

humedad leve y la frialdad pesada, por razón del sujeto en que están;

y, por ser el cerebro frío y húmedo, puede ser atemperado más por

sus semejantes vapores que por sus desemejantes. Además has de
saber que para conservar la juventud es mucho más conveniente la

vestidura ancha que la estrecha, porque el aire pueda participar con
la superficie del cuerpo, y con su calor ayudarle a arrojar los vapores

que la potencia digestiva apetece expeler (esto se consigue por
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medio de dicha vestidura en la primavera y estio y en el otoño e

invierno), [y] por causa de la frialdad del aire se restriñan los poros

y quede dentro del cuerpo el calor natural y se haga mejor la

digestión, por la cual se conserva la juventud en el hombre joven y
se prolonga la vida en el viejo.

En tanto que el ermitaño decía estas palabras, pasó por delante

de ellos un burro viejo y Haco. que tenía desollado el lomo por la

gran carga que estaba acostumbrado a llevar a la ermita, sirviendo

al ermitaño muchos años había. Y, cuando Félix le vio y consideró

que aquel burro había vivido muchos años sirviendo al hombre,

en que había trabajado mucho, lloró y dijo:

—Bienaventurado de aquel que aprovecha una larga vida en

servir a Dios, trabaja mucho por su honor, y por el mismo no teme

la muerte. ¡Ah Dios mío! Enardece mi corazón, pues le has creado,

y pon en él gran carga de trabajos, para amarte con más fervor y
para que pueda por largo tiempo dar conocimiento a los hombres
de tu gloria y perfección.

Por cuyas palabras lloró también el ermitaño, y alabó y bendijo

a Dios porque había dado a Félix tanta devoción.

LI. Por qué muere el hombre

Félix preguntó al ermitaño que por qué muere el hombre. A lo que

el ermitaño respondió que en dos maneras muere el hombre: la una

por muerte corporal y la otra por muerte espiritual. La muerte

corporal es cuando el cuerpo y el alma se separan, y la muerte es-

piritual es cuando el hombre peca mortalmente

—Has de saber, hijo, que en una nave hay una común forma,

multiplicada de muchas formas, y hay una común materia, mul-

tiplicada de muchas materias; y así la nave es compuesta de una

forma común y de una materia común; y cuando la forma y la

materia se dividen, es cuando la nave se deshace, y se corrompe

la forma común con la separación de las formas particulares de

que aquella forma es multiplicada; y esto mismo sucede de la

materia.

Por cuya similitud conoció Félix el modo como se corrompe el

cuerpo del hombre y muere; esto es, cuando los cuatro elementos

de que es compuesto se desunen el uno del otro, en cuya desunión
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la forma del cuerpo se corrompe por la separación que la una forma
de elemento hace de la del otro elemento.

Y Félix volvió a preguntar al ermitaño la causa por qué el cuerpo

del hombre se corrompe y muere. A que el ermitaño respondió:

—Cuando la fonna del fiiego no concuerda con su propia mate-

ria, según tiene apetito de obrar en ella, ni la materia no concuerda

con la forma, según desea tener debajo de ella pasión, apeteciendo

una y otra la concordancia, que no pueden conseguir a causa de que

los otros elementos los contrastan, entonces la forma y la materia

aborrecen aquel cuerpo y apetecen otro donde se puedan mejor

convenir y concordar; por cuya causa corrompen aquel cuerpo,

apartándose la forma del fuego de las formas de los demás elemen-

tos, y la materia, de las materias, cuya separación ocasiona la muer-
te. Has de saber que un hombre tenía mujer, a quien amaba mucho;

y esta mujer tenía un hijo de otro marido que había tenido, y su

marido tenía una hija de otra mujer; y la mujer amaba a la hijastra

para que su marido la amase más a ella, y el marido amaba al hijas-

tro para ser amado de su mujer.

Esta similitud dijo el ermitaño a Félix para que entendiese que

la concordancia que la forma del fuego tiene con la materia del aire

y de la tierra es para concordar con su propia materia, y ésta con-

cuerda con las formas de estos dos elementos para más concordar

con su propia forma.

—En que conocerás la causa por qué la forma y la materia del

fuego concuerdan en el cuerpo compuesto.

Después de esto dijo el ermitaño:

—Sucedió que la hijastra de la mujer y el hijastro del marido

riñeron tan fuertemente, que el marido ni la mujer no los pudieron

meter en paz, por lo que se corrompió el amor que entre sí tenían,

a causa de que éste era derivado de la concordancia del que ambos
tenían a la hijastra y al hijastro, por lo que se tuvieron mala voluntad

en tanto que éstos vivieron en aquella casa. Pero, habiendo muerto

ambos, el marido y la mujer se volvieron a concordar y a amar.

Muerte espiritual es —dijo el ermitaño—, cuando el alma se

desvía del fin para que es creada, esto es, cuando ignora, olvida

y desama a Dios, o cuando memora, entiende y ama al pecado. Has
de saber, hijo, que una vez la forma y la materia del fuego se in-

clinaron a engendrar una palma, y, cuando la hubieron engendrado,

hubo crecido y estuvo en estado de producir dátiles, la forma del
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i\ic<¿o tuvo inclinación a engendrar un olivo, y la materia a engen-

drar una higuera; por cuya causa la palma no pudo fructificar, pues

la forma y la materia se desviaron del fm para que comenzaron a

engendrarla.

Por cuya similitud entendió Félix la ocasión del pecado y la

muerte espiritual del alma; y preguntó al ermitaño le dijese por qué

Dios no ha creado al hombre con tal disposición que en ningún

tiempo pudiese morir. A que éste respondió:

—Un noble rey tenía un hijo, a quien amaba mucho; y como un

dia el príncipe pasase delante de su padre muy bien vestido y
adornado, y el rey le mirase, sintió en su corazón tan tierno amor a

su hijo, que consideró mucho sobre ello, y le vino deseo de que éste

hiciese algunas cosas por su amor para poderle amar más; y así le

hizo su virrey en un reino que él había conquistado por fuerza de

armas. Y en tanto que el hijo estuvo en aquel reino, guerreó mucho
con otro rey confinante, que era muy fuerte y poderoso, en que tuvo

grandes trabajos y peligros, de que se desempeñó sabia y varonil-

mente. Y cuando el rey oía lo que su hijo ejecutaba con tanto acierto,

le tenía gran amor por ser su hijo, y se le aumentaba porque era bien

acostumbrado y por el mérito que adquiría en defensa de sus

vasallos; por lo que le hizo heredero de su reino.

Por esta similitud entendió Félix que este mundo no es bastante

para el hombre que es hijo de Dios por creación, y servidor de Dios

por virtudes y buenas obras; y que por esto quiso Su Majestad que

el hombre muriese y padeciese trabajos en este mundo, para que le

[honrase], amase, sirviese y conociese, y para que Dios en el otro

le pueda galardonar y premiar con gloria que nunca tendrá fin.

LII. Por qué ama el hombre
los deleites de este mundo

—Señor —dijo Félix—,
pues el hombre es creado para el otro

mundo y no para éste, ¿por qué ama y se deleita tanto con los de-

leites que hay en él?

—Hijo —dijo el ermitaño—, la cuestión que me haces es muy
dificil, aunque no lo parece. Pero, según el entendimiento que Dios

me ha dado, te quiero explicar sobre ello algunas cosas, y primero
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de los placeres espirituales que el hombre tiene en este mundo,
según las tres potencias del alma; y después de los corporales, se-

gún los cinco sentidos del cuerpo.

Lili. Del placer que el hombre
tiene en memorar

—Félix —dijo el ermitaño—, Dios quiere ser memorado por el

hombre, cuya voluntad tiene Dios porque es digno de ser memora-
do; y por cumplirse la voluntad de Dios, cuando el hombre le

memora, tiene placer en memorar a Dios, a sí mismo, a su prójimo

y a todas las otras cosas en que se sigue orden, según el ñn por que

se creó el placer en el memorar del hombre. Además has de saber

que el memorar y el ser concuerdan, y el olvidar y el no ser, y por

esto el memorar causa felicidad, e infelicidad el olvidar; y el hombre
memora por la memoria y olvida por la memoria, siendo el memorar
su obra y similitud, y el olvidar, su obra y disimilitud; en cuyas

palabras te he significado la naturaleza por que el hombre tiene

placer en memorar, esto es, porque la memoria tiene placer cuando

engendra su semejante, esto es, el acto de memorar, y tendría mayor
placer si su memorar le pudiese convertir en el ser de la memoria;

así como la esencia de Dios, en la cual Dios Padre tiene placer en

entender lo que le es semejanza de sabiduría, cuyo entender es Hijo,

convertido por generación en ser sabiduría, la cual es una cosa

misma con el Padre. Has de saber, hijo, que la memoria quiere me-
morar repetidas veces en muchas cosas, para que otras tantas en-

gendre su semejanza; y por esto quiere memorar cosas muy diver-

sas, y las quiere memorar mucho, para que su memorar sea grande,

en que nos signifique que la memoria es creada para memorar muy
grandes cosas, y por ellas mucho a Dios.

"Has de saber que un caballero enviaba a su hijo a una tierra

extraña, y, antes que el mozo se despidiese de su padre y de su

madre, le hicieron retratar en la pared de su cuarto con tan vivos

colores, que significasen las cualidades y disposición de su hijo; y
cuando el padre y la madre veían aquella imagen, se acordaban de

él. Y, aunque estuvo mucho tiempo ausente en el ejercicio de las

armas, siempre que el padre y la madre la miraban, se alegraban y
complacían, porque le memoraban."

41



Mucho agradó a Félix la similitud, por la cual entendió que este

mundo es imagen que significa la gran bondad y nobleza de Dios,

y que, porque la memoria es creada para memorar a Dios, por

naturaleza se debe alegrar cuando memora la imagen de Dios, en la

cual están significadas sus dignidades, esto es, en la bondad de

la criatura, la bondad de Dios; en la grandeza, su grandeza; en su

duración, su eternidad; y así de las otras cosas semejantes a éstas.

Cuando Félix hubo considerado mucho sobre ellas y conocido la

naturaleza y principio de que dimana la alegría que el hombre tiene

memorando, se maravilló de que pueda alegrarse memorando al

pecado y desamando a Dios, siendo así que aquel memorar es contra

la final intención para que la memoria es creada.

Y cuanto más sobre ello consideraba, más se maravillaba; por lo

que preguntó al ermitaño le explicase el porqué el hombre pecador

tenía placer en memorar.

—Hijo—dijo el ermitaño—, un discípulo preguntó a su maestro

cuál era la causa de que la triaca operase contra el veneno, siendo

así que es cosa compuesta de veneno. A que el maestro respondió:

'En un país había un mercader que amaba mucho la riqueza mun-

dana; y, habiendo en aquella tierra gran sequedad y falta de lluvias,

el mercader compró mucho trigo a subido precio, creyendo hacer

gran ganancia, por la falta que preveía había de haber; y como
después íie haberle comprado lloviese mucho y hubiese aquel año

grande abundancia de cosechas, tomó tal sentimiento e ira de ello,

que, trastocándose su naturaleza contra sí, se aborreció a sí mismo
tan fuertemente, que se ahorcó y quitó la vida."

LIV. Del placer que el hombre
tiene en entender

—^Asimismo has de saber, hijo, que, según naturaleza, el mayor

placer que el entendimiento del hombre puede tener es entender, y

esto procede de que el entender puede ser más semejante al enten-

dimiento que ninguna otra cosa. El placer del entendimiento es

mayor en entender que en memorar ni en amar, porque es obra suya

y más semejante a sí que no las otras dos; y por esta razón tiene

también el entendimiento mayor placer en entenderse a sí mismo,

que no en entender a la memoria ni a la voluntad; porque, como es
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creado para entender a Dios y a la obra de Dios, según obra natural,

debe tener mayor placer en entender la obra de Dios que en en-

tenderse a sí mismo y a sus obras; y, cuando sigue directamente es-

te método, camina por línea recta a la bienaventuranza; y, cuando

se desvía de él, se aparta del fm para que es creado, y va por línea

oblicua a pena perdurable.

"Amado hijo, has de saber que un maestro tenía muchos discí-

pulos, y entre ellos uno que aprendía con más repugnancia que los

otros; y, preguntándole el maestro la causa, respondió que, como
no sentía interior complacencia en la lección que le daba, no quería

aprender. A que el maestro le dijo que es distinto el placer que se

tiene por entender que el que se tiene por amar, y que así él debía

convertir y sujetar el placer de amar al de entender. A que el dis-

cípulo respondió: 'Señor, la ciencia que vos mostráis es más propia

para la voluntad que para el entendimiento, en cuanto va más por

el derecho positivo que por el natural; por cuya razón mi entendi-

miento no puede tener tanto placer por entender como tiene la

voluntad por amar, porque ama más querer que entender; y así os

ruego me digáis cuál es de más aprecio: o el entendimiento o la

voluntad.' A que el maestro respondió que el entendimiento vale

más en entender que la voluntad, y la voluntad vale más en amar
que el entendimiento. Lo que habiendo entendido el discípulo, vol-

vió a preguntar al maestro si daría su entendimiento por un reino;

y el maestro le respondió que ni por todo el mundo. Todavía volvió

a preguntar el discípulo lo que, si su entendimiento no pudiese

entender nunca nada, que si le vendería o le daría por un reino. A
que el maestro respondió que sí, pues de poco le serviría el enten-

dimiento si con él no hubiese de entender."

Mucho agradaron a Félix estas similitudes, y se maravilló de que

ningún hombre pueda tener placer en entender las cosas que le son

opuestas, y que de entenderlas le viene mal; por lo que preguntó al

ermitaño que por qué razón el entendimiento tiene placer en enten-

der el pecado o la falsedad, siendo así que ni uno ni otro tienen

similitud alguna de Dios.

—^Hijo —dijo el ermitaño—, el entendimiento, cuando es bien

ordenado y sigue el fin para que es creado, tiene placer en enten-

der el pecado y la falsedad por tres cosas, [entre otras]: la primera,

porque en el pecado y falsedad conoce que no hay ninguna simili-

tud ni obra de Dios; la segunda, porque, cuando entiende el pecado
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y la falsedad, la \ olunlad se inclina a aborrecerlos, y la tercera, por-

que, entendiéndolos, engendra su semejanza, esto es, entender, en

cuya semejanza o similitud tiene el entendimiento placer, aunque

en el pecado ni en la falsedad no haya ninguna semejanza de Dios.

—Señor—dijo Félix—, pues que el entendimiento tiene placer

en entender a Dios y a su obra, ¿por qué Dios no deja que el en-

tendimiento le entienda tan fuertemente y con tanto placer, que

nunca se pueda trastornar a tener placer en el pecado?

—Amado hijo —respondió el ermitaño—, tan fuertemente se

podría Dios en este mundo representar al humano entendimiento,

que no podría ningún hombre tener inclinación al pecado, como
sucede a los bienaventurados en la gloria, pero sería en este mun-

do destruido el libre albedrío, por cuya falta no podría el hombre

adquirir ningún mérito, aunque tuviese virtudes y venciese los

vicios.

—Señor —dijo Félix—,
pues que en el entender el pecado que

hace tiene el hombre pecador placer, ¿cómo también tiene pena con

los remordimientos de conciencia cuando le entiende?

—Hijo —dijo el ermitaño—, como la voluntad aborrece na-

turalmente al pecado y por accidente le ama, operando contra su

naturaleza, y el entendimiento entiende el pecado contra la suya

cuando la voluntad le ama, por esto el entendimiento naturalmente

siente pena en entender el pecado, que la voluntad ama contra su

naturaleza.

Mucho agradó a Félix lo que al ermitaño oyó, y dijo que por

causa de que el entendimiento entiende contra su entender cuando

entiende el pecado que la voluntad ama, y por causa de que la vo-

luntad ama contra la naturaleza del querer cuando ama el pecado

que el entendimiento entiende, tienen uno y otro pena en estos actos.

LV. Del placer que el hombre tiene en amar

—^Amado hijo —dijo el ermitaño—, en Dios hay voluntad, que

quiere que el hombre la tenga también, para que con ella ame a

Dios; y, como en Dios hay gloria, quiere su voluntad que la del

hombre tenga placer en amarle, y éste es el fin principal y el más

soberano grado por que naturalmente la voluntad del hombre tiene

placer en querer. [En Dios su voluntad, que es Dios, tiene todo lo
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que quiere], y por esto la humana voluntad desea conseguir aque-

llo que quiere; y, cuando lo consigue, tiene placer, y desplacer

cuando no; significando lo primero el placer que Dios tiene en sí

mismo, y lo segundo lo mismo por desemejanza, pues manifiesta

el gran placer que tiene quien tiene todo lo que quiere, como sucede

en Dios, por su infinito poder.

Mucho consideró Félix en lo que el ermitaño le decía, de que la

divina voluntad tiene todo lo que quiere por su inmensa bondad,

infinidad, eternidad, poder, sabiduría, etcétera; y con esta conside-

ración se maravilló de que la voluntad del hombre quiera ninguna

otra cosa que la que quiere la de Dios. Y, después de haber consi-

derado en esto algún tiempo, dijo al ermitaño:

—En una ciudad murió un mancebo, hijo de un noble ciudadano,

y su padre, su madre y sus parientes hicieron gran duelo por su

muerte, de que me maravillé mucho, considerando cómo era posi-

ble que tuviesen tan gran sentimiento de la muerte del mancebo,

cuando era voluntad de Dios que muriese, siendo así que la vo-

luntad del hombre es creada para querer todo aquello que quiere la

de Dios.

—Hijo—dijo el ermitaño—, natural cosa es a la humana volun-

tad amar su semejante, esto es, su querer, que es su obra; pero más

natural le es que ame la divina voluntad y su querer. Y así, cuando

sucede que la voluntad del hombre se aparta o gira en contrario fin

y naturaleza de aquel para que fue creada, quiere contra la divina

voluntad, y quiere más su querer que el querer de Dios, teniendo

displicencia de lo que Dios quiere y complacencia de lo que no

quiere.

"Has de saber, hijo, que en una ciudad había un hombre usurero

que tenía un hijo, al cual amaba más que a Dios ni que a ninguna

otra cosa, y hacía cuanto podía por tenerle contento y divertido y
porjuntar dinero para hacerle poseer gran riqueza. Sucedió que este

hijo se le murió, y el día de su muerte un pobre pidió limosna por

amor de Dios a su puerta; de que le dio tal ira, que no se pudo

contener, y prorrumpió blasfemando y maldiciendo a Dios y a todo

aquello que Dios había querido, y dio al pobre tantos golpes, que

le hubiera muerto si no se le hubieran quitado de entre las manos.

Y después se maldijo a sí mismo, y a todo cuanto había adquirido,

y a su padre, que le había engendrado, y a su madre, que le había

concebido. Y, cuando hubo prorrumpido en todas estas blasfemias,
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se le inflamó el corazón con tal ira, que se le reventó, y murió en

presencia de su vecino, hombre muy sabio y que amaba y temía

mucho a Dios; el cual se maravilló mucho del usurero, de su ira y

de su muerte, y dijo estas palabras: '¡Oh, cuánto es peligroso amar

más el placer de su propia voluntad que el placer de la divina!
i

Ay,

Dios mío, y cómo vos hubierais tenido gran placer si el usurero,

después que le quitasteis su hijo, se alegrase, queriendo amar lo que

vos quisisteis, y que sacrifícase por vuestro amor sjs pasiones y
sentimientos y diese cuanto tenía a los pobres que por vuestro amor

le pedían limosna!'

"Estas palabras y otras muchas dijo el sabio hombre, el cual

consideró mucho tiempo en lo que había sucedido al usurero, y

después se fue a su casa y dio cuanto tenía al pobre que el usurero

había aporreado, por la paciencia que había tenido en sufrir sus

golpes e injurias, alabando a Dios, pidiendo que le ayudase y di-

ciendo estas palabras: 'Señor Dios mío, por la necesidad corporal

pido limosna por vuestro amor, y para sufrir estos golpes os pido

paciencia, humildad, caridad y fortaleza. Señor Dios mío, así como
has querido que yo sea pobre y pida limosna por tu amor, te suplico

que yo tenga estas y otras muchas ocasiones de alabarte y adorarte

con paciencia en todos mis trabajos, los que me vienen por tu divina

voluntad'.

"Cuyas palabras y suceso considerando el sabio hombre, dio al

pobre cuanto tenía, como ya se ha dicho, por el buen ejemplo que

le había dado; pero el pobre no lo quiso recibir, diciendo que él

hacía el propósito de ser pobre todos los días de su vida, y quería

ir por el mundo pidiendo por amor de Dios y alegrándose de todo

aquello que ftiese agradable a su divina voluntad. De cuyas palabras

habiendo tomado el sabio hombre nuevo ejemplo, dio a otros po-

bres cuanto tenía, y en compañía de aquél se ftie por el mundo, para

con él complacerse de todo aquello que les pareciese ser del agra-

do de Dios, y entristecerse de todo lo que viesen ejecutar de su

desagrado."
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LVI. Del placer que el hombre tiene

por el sentido de la vista

—Señor —dijo Félix al ermitaño—, pues que los ojos corporales

no pueden ver a Dios, por ser invisible, ¿de qué dimana que los

hombres tengan gran placer en ver las cosas corporales, pues es

cierto que mucho más se deleitan en ellas que en [ver con el

entendimiento] las espirituales, que son las que dan de Dios mayor
similitud?

Mucho agradó al ermitaño la cuestión que Félix le proponía, y
dijo estas palabras:

—El placer que el hombre tiene de ver es de dos maneras: la

una, por la vista espiritual, y la otra, por la vista corporal. Por la

vista espiritual, esto es, por la visión del entendimiento, puede Dios

ser visto (por sus atributos) en sí mismo y en la santa obra que en

si mismo tiene; y por esta misma visión puede el humano entendi-

miento ver las obras que Dios hace en las criaturas; y, por ser la

vista intelectiva mucho más noble que la corporal, ha puesto Dios

placer en ver las cosas corporales, para que por ellas le tenga mucho
mayor el entendimiento; pero por causa de que los hombres peca-

dores se olvidan de memorar y entender a Dios y aman más las

cosas mundanas que al mismo Dios, les queda el imperfecto placer

que tienen en ver las cosas corporales, perdiéndose el que deberían

tener en entender las espirituales.

"Has de saber —dijo el ermitaño—, que en una catedral había

un canónigo que era hombre de muy santa vida, cuando muchos
otros compañeros suyos eran muy desarreglados y de malas cos-

tumbres; de lo que él se admiraba y disgustaba tanto, que estaba

siempre triste y cuasi desesperado. Y se acostumbró por este motivo

tanto a su tristeza y disgusto, que cayó de ella enfermo, sin poderse

alegrar de nada, maravillado de su tristeza, ira y mucho más de sus

compañeros, que se alegraban cuando unos a otros se veían, y se

entristecían cuando él los veía y reprendía de sus malas costumbres.

"Sucedió que, viniendo de la iglesia, donde había tenido gran

complacencia en ver la señal de la cruz, por haber contemplado en

ella la santa pasión de Jesucristo, en la cual se le representaba el

gran amor que Dios tiene a su pueblo y la gran misericordia en que

pueden confiar los justos y pecadores, vio un canónigo montado en
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un bello palafrén, noblemente vestido y adornado y con los demás

aparatos correspondientes, y que en una ventana había una loca

mujer, con quien el canónigo hablaba deshonestamente, y inconti-

nenti que él los vio, se fue con nueva ira y despecho, saliendo de

su espíritu el placer que había tenido en ver la cruz, en la cual había

contemplado la pasión de Jesucristo.

"De que él se maravilló mucho viendo que por tal motivo se

hubiese impresionado de tan gran tristeza; y. habiendo llegado a su

posada, encontró a la puerta un hombre viejo que pedía limosna por

amor de Dios, vestido humildemente, con gran barba y con sem-

blante que demostraba devoción y penitencia. De cuya vista incon-

tinenti se empezó a alegrar y a olvidar de la ira que le había dado

la vista del mal canónigo y la loca mujer, y dijo que el placer de la

vista corporal consistía más en ver hombres pobres con vestidos

humildes y de santa vida, que en ver hombres pecadores con ves-

tidos ricos, orgullosos y vanos.

"Hijo —dijo el ennitaño a Félix—, cuanto más placer tiene el

hombre en ver con los ojos corporales el cielo, el sol, la luna, las

estrellas, el mar, la tierra, el fuego, los hombres, las aves, los ani-

males, las plantas, los colores, el dinero, los vestidos y todas las

otras cosas semejantes a éstas, tanto más debe ver con los ojos

espirituales a Dios y a sus obras, pues todas estas cosas Dios las ha

criado agradables a la vista para hacerse conocer y amar, y para que

cuanto más bellas son, más le amen y le conozcan. Y así, aunque

es cosa muy deleitable el ver con la vista corporal las cosas her-

mosas, lo es mucho más el ver con la vista espiritual la justicia, la

caridad, la sabiduría, la templanza y la fortaleza de espíritu. Pero

los que están en pecado tienen mayor placer en ver las cosas

corporales que las espirituales, y lo que en esto hay de raro y ad-

mirable es que semejantes hombres no tengan mayor placer en ver

las cosas feas que las hermosas, porque, así como tienen desor-

denada la vista espiritual para entender, deberían tener también

desordenada laxista corporal para ver."

Estando en esta conversación, el ermitaño y Félix vieron venir

dos hombres que se llamaban del orden de los apóstoles, los que les

causaron complacencia a la vista, según el orden y disposición de

sus cabellos y barbas, por significar la santa vida que los apóstoles

hacían y la pobreza con que habían vivido en el mundo. Pero, como

al mismo tiempo el ermitaño y Félix considerasen el estado de estos
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hombres y que su vida no era semejante a la de los apóstoles, tu-

vieron gran displicencia en verlos, a causa de que sus obras no

convenían con su hálito y exterior apariencia. Por lo que lloraron

juntos y dijeron:

—¡Oh hipocresía, cómo sabes unir hábito penitente y falsa in-

tención! ¡Oh Dios mío!, envía hombres agradables a la vista por hábi-

to corporal y espiritual, para que se vea que tenéis muchos y verda-

deros servidores y procuradores valerosos en amaros y alabaros.

LVIL Por qué el hombre tiene placer en oír

Después de esto dijo el ermitaño que el oír es obra de la potencia

auditiva, que obra oyendo, para que por lo que oye el oído le venga

placer al alma, memorando, entendiendo y amando aquello que

oye; y, por ser Dios loable, ha querido ser alabado por el hombre,

y quiere que los hombres tengan placer en oír palabras en su ala-

banza.

—Señor —dijo Félix—, según las palabras que me decís, me
causa gran admiración el que las gentes de este mundo se delei-

ten tanto en oír vanidades, vanos elogios, instrumentos, músicas,

cantos y las demás cosas semejantes a éstas, siendo así que cuanto

se debe oír debe ser ordenado para alabar a Dios, y los hombres se

deleitan en oír cosas que son contra Dios (o desagradables a Dios).

—Hijo —dijo el ermitaño—, delante de un sabio rey había un

truhán que alababa a un caballero muy malo y de muy malas cos-

tumbres, y le alababa porque le había dado un palafrén que había

quitado a un monje; y, viendo el rey al truhán, tuvo gran pesar, por-

que conocía la falsedad con que le alababa; y le preguntó que por qué

había dispuesto Dios que hubiese palabras (o que el hombre habla-

se), y el truhán respondió que las palabras son para dar conocimien-

to cuando el hombre habla de lo que el alma memora, entiende, ama
o desama; a que el rey le dijo que le había dicho la verdad, pero

que, si no se la decía en lo que le iba a preguntar, le haría quitar la

vida; de lo que el truhán concibió gran miedo, y se lo ofreció; y el

rey le dijo: "Dime, ¿alabas tú al caballero por darme gusto a mí con

lo que me dices de él o le alabas por que él verdaderamente merezca

ser alabado?" A que el juglar, después de haber estado mucho tiem-

po pensativo, temeroso del castigo, respondió: "Señor, el caballero
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no es digno de alabanza, pero yo le alabo porque me ha dado un

palafrén, y le alabo delante de Vuestra Majestad, porque Vuestra

Majestad me mande dar alguna cosa mejor; pues, si él me ha dado

un palafrén como caballero, a Vuestra Majestad, como a rey, le

compete el darme a lo menos un rico caballo, para que pueda alabar

a Vuestra Majestad más que al caballero." Entonces dijo el rey:

"Tú me has dicho la verdad; pero, por el disgusto que me has dado

en alabar al caballero cuando no lo merece, es menester que quedes

castigado, y, aunque merecías mayor pena, no te quiero dar otra que

el que vuelvas el palafrén al caballero y que le digas de mi parte

que se le restituya al monje a quien se le quitó, y que así el monje

dará verdaderas alabanzas a Dios; y, si el caballero no quiere volver

el palafrén a su legítimo dueño, le dirás que yo le quiero para mí.

Y sabrás que él tendrá mayor pesar de oír estas palabras, que no ha

tenido gusto en oír las alabanzas que tú falsamente le has dado."

"Después de esto se puso el rey a considerar en la vanagloria

que los hombres tienen en este mundo oyendo alabanzas propias,

y se maravilló de que el hombre, que ha venido y ha sido creado de

la nada, las pueda apetecer y desear tanto. Y, estando en esta consi-

deración, entró un doncel, que le trajo un libro donde había pinta-

das muchas figuras e historias, el cual le dijo estas palabras: 'Señor,

un santo ermitaño que en una alta montaña, cerca de uno de vuestros

castillos, hacía penitencia, cuando murió entregó a mi padre este

libro, y le dijo que se le diese al príncipe más sabio que supiese; por

lo que os le envía, respecto de ser Vuestra Majestad el príncipe más
sabio y más devoto que se halla hoy en todo el mundo.' 'Doncel,

dijo el rey, ¿sabéis vos qué contiene este libro?' Y el doncel dijo

que el libro contenía el placer corporal y espiritual que tiene el

hombre: el corporal, por contener muchas y diversas figuras, hechas

con gran arte y de tantos modos y maneras como el hombre puede

pensar de la disposición de las criaturas y de sus obras, pues en él

está figurada la disposición del cielo empíreo y la de la Suma y
Sacra Majestad y de los santos de la gloria; después está la figura

del firmamento, del sol, de la luna, etcétera; también contiene la

historia del Nuevo y Viejo Testamento. Se ven también figurados

en él los filósofos y las obras de la naturaleza, como son los hom-

bres, animales, aves, peces, plantas, y de todas hay en él figuras y
obras; lo mismo contiene en lo moral y político de los hombres,

como prelados, príncipes, clérigos y de todos los demás artes mecá-
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nicos. Y así, por orden, está en él cada cosa manifiesta y distinta de

otra, según [que los hombres y las bestias y aves y peces] viven y
hacen sus obras para vivir. También contiene historias, batallas de

mar y tierra, asedios, mutaciones de reinos y todas las demás cosas

que han pasado, y de todo esto hace memoria por figuras. Este libro

hizo aquel santo ermitaño de todos los libros que pudo juntar, y
de todo lo que pudo ver hacer a los hombres, animales, etcétera,

poniéndolo todo en figuras, para tener, contemplándole, placer

corporal y espiritual; corporal, por ser el libro hermoso y bien pin-

tado y figurado, y espiritual, porque cuanto veía en él con los ojos

corporales lo contemplaba con los espirituales, con los cuales veía

a Dios y a las obras que tiene en las criaturas, y tenía placer en

considerar las cosas pasadas y los instintos de los animales.

"El rey tomó aquel libro y se acostumbró gustoso a estudiar en

él; lo que estando ejecutando un día, vio una figura que manifestaba

un rey en un palacio, donde comía con gran multitud de caballeros;

y en la misma sala, muchos juglares y truhanes que tocaban diversos

instrumentos; y delante de la figura del rey había pintados una

serpiente y un león, que entre sí combatían; y a la oreja del rey tenía

un demonio la boca, lo cual significaba que la serpiente con

alabanzas y vanidades combate al león, que significa al rey. Lo que

habiendo él considerado, dijo: '
j
Ah falsas y vanas alabanzas!, ¿para

qué estáis en el mundo, ni por qué tienen más placer de oíros los

príncipes y los prelados que los demás hombres?' Y con estas

palabras prorrumpió en lágrimas, y por inspiración divina propuso

hacer un gran monasterio, donde se entró en compañía de otros

religiosos que supiesen cantar noblemente el santo oficio de la misa

y que fuesen doctos en las ciencias de filosofía y teología, para que

siempre tuviesen placer en oírle y en oír sus palabras, por la doctrina

que incluían de Dios y de sus obras.

"Y en aquel monasterio vivió largo tiempo, haciéndose exponer

lo que las historias del Libro de visión significaban. Y así, entre oír,

ver, considerar, memorar, entender y amar, vivía siempre en gran-

dísimo placer, el cual mantuvo hasta su muerte, y en ella dejó

mandado a su hijo (a quien había dejado colocado en el trono) que

al fin de su vida ejecutase lo mismo que él había ejecutado."
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LVIII. Por qué el hombre tiene placer en oler

—En oler flores, frutas, a'mizcle, ámbar y las otras cosas que huelen

bien, tiene el hombre placer; y al contrario, en oler letrinas, carne

corrompida, cieno, estiércol, etcétera, tiene pesar; y uno y otro

significan el placer que debe el hombre tener en conocer y amar a

Dios, y el desplacer que debe tener de todo aquello que es a Dios

desagradable; y significa también la muerte que el hombre ha de

padecer, por la cual vendrá a tal fetor y corrupción, que sea desa-

gradable a todos en tanto grado, que nadie querrá estar cerca de él,

aunque viviendo haya sido su mayor amigo.

—Señor —dijo Félix—, ¿por qué ha dado Dios complacencia

en los olores, pues que no es odorable?

—Amado hijo —dijo el ermitaño—. Dios no ha dado el placer

de oler porque él sea odorable, pues no es cuerpo ni cosa que por

el olfato se pueda percibir; pero, como el oler causa placer, ha

creado los olores para que la voluntad del hombre le tenga cuando

el sentido los perciba, y para que, mediante este placer que recibe,

alabe y ame a Dios. Además has de saber, hijo, que Dios ha dado

el sentido del olfato al hombre para que, percibiendo los malos

olores, considere los que padecerá en el infierno, de azufre y de

otras cosas semejantes y fetentes; pues en él tendrán un gran fetor

todos los cuerpos de los hombres, y les olerá mal el aliento y los

miembros, según los pecados que habrán cometido con ellos en este

mundo.

"Has de saber, hijo, que un hombre tenía mujer que se com-
ponía con diversos afeites la cara y se ponía en ella tales colores,

que olían mal y mortificaban a su marido cuando se acercaba a ella,

siendo así que ella se los ponía con el fin de parecer más bella y de

agradarle a él; pero el marido, creyendo que ella se los ponía

por agradar a otros, estaba celoso, y así tenía del mal olor de la cara

de su mujer disgusto de dos modos: el uno, porque le mortificaba

los sentidos, y el otro, porque le atormentaba el pensamiento.

"En que conocerás que, si la humana voluntad puede tener tan

gran placer o desplacer por el olor, que es criatura corporal, cuánto

más puede tener gran placer en amar a Dios, que es cosa espiritual,

y cuánto más tendrá la voluntad del hombre pecador mayor disgusto

en desamar a Dios que en oler los malos olores del mismo infierno.

"Amado hijo, has de saber que una mujer de un noble ciudadano
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tenía en su casa un hermoso jardín, en el cual había diversa suerte

de árboles, todos cargados de hojas, flores y frutos, los que entraba

a ver la mujer muchas veces, por el placer que recibía de su vista y
fragancia. Sucedió un día que, paseándose y deleitándose de este

modo en el jardín, le dio gana de entrar en una secreta, que estaba

en él, en la cual percibió muy mal olor; y se maravilló que de su

cuerpo saliese cosa tan hedionda y de que las que había en el jardín

fuesen tan fragantes, odoríferas y deleitables.

"Estando en esta consideración, concibió en su alma castidad y
honestidad, y se apartó del pecado de lujuria en que había estado

mucho tiempo, y dijo estas palabras: '¡Oh infeliz mujer, loca y
pecadora, cuan gran maravilla es que la manzana, que es tan her-

mosa y tan olorosa, en comiéndola el hombre, se vuelva en su

cueipo tan fea, tan pútrida, tan sucia y tan hedionda, que, cuando

ha vuelto a salir de él, nadie por ningún precio la querría volver a

comer!' Y, habiendo pensado y considerado largo tiempo sobre

esto, dijo que mucho mayor defecto y asquerosidad es introducir

en su corazón, esto es, en su amar, el deleite camal que el hombre

siente por el vicio de la lujuria, pues es más hediondo y asqueroso

a quien tiene arreglado su memorar, entender y amar, que no lo es

el mal olor de ninguna inmundicia ni letrina. De que se contristó

mucho, lloró y se arrepintió de los pecados que había cometido, y
pidió a Dios misericordia. De que dimanó que esta mujer, con la

ocasión del olfato y por la gracia de Dios, mudó de vida y se acos-

tumbró a vivir bien, pues siempre que olía buenos o malos olores

se arrepentía y aborrecía los pecados de lujuria que había cometido,

y de nuevo pedía a Dios la asistiese y perdonase."

LIX. Por qué causa el hombre
tiene placer en gustar

—Has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que el hombre tiene

placer en gustar, cuando come y bebe, por ser el gusto un poder de

la potencia sensitiva, siendo el sujeto en que se mueve la vegetativa,

que es compuesta de los cuatro elementos, por forma unida de sus

cuatro formas, debajo de la cual está la materia unida de las cuatro

materias de los mismos elementos.

"Amado hijo, sabrás que el placer que la sensitiva siente y recibe
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de la vegetativa se le ofrece a la voluntad, la cual se deleita en el

gusto de la sensitiva; siendo gran maravilla que el placer sensual se

convierta en placer espiritual (esto es, en placer de la voluntad).

"En que conocerás que así como la potencia visiva recibe por

objeto el color y le ofrece por la imaginativa a la intelectiva para

que le entienda, así la sensitiva por el gusto recibe la dulzura o

amargura, y la pasa a la intelectiva, que por ella entiende la cualidad

de lo dulce o amargo; y esto mismo hace con la memorativa, para

que la memore. En que conocerás también que todas las tres po-

tencias del alma se deleitan por la del gusto, según cada una le puede

recibir en sí misma.

"Has de saber, hijo, que un obispo era hombre muy delicado

y había vivido mucho tiempo en grandes deleites. Sucedió un día

que, estando comiendo y deleitándose con el sabor de los de-

licados manjares, un escudero que le servía se cayó delante de él

repentinamente muerto; de que el obispo y todos los presentes

tomaron gran espanto. Y, habiendo considerado el obispo algún

tiempo sobre ello, quiso volver a comer, mas no pudo hallar en

las viandas el delicado sabor que antes, a causa del horror que había

concebido. Por lo que se levantó de la mesa diciendo que el hom-
bre no debía comer cuando no hallaba gusto ni sabor en los man-
jares, y que se maravillaba de que por aquel motivo se le hubiese

quitado.

"A lo que le respondió un sabio que estaba presente: 'Señor, un

emiitaño habitaba una ermita en una alta montaña, donde con-

templaba a Dios. Y, habiendo bajado a una ciudad que estaba al pie

de ella, y caminando por sus calles, encontró al obispo, que venía

montado en un hermoso caballo muy adornado y con lucida com-
pañía, y delante de él muchos escuderos con el mismo tren y
montados en hermosos palafrenes. De cuya vista tuvo el ermitaño

gran displicencia, memorando la pobreza de Cristo y la de los

apóstoles cuando andaban por el mundo, la que se le aumentó tanto,

que, volviéndose a su ermita, no pudo después contemplar a Dios

tan bien como solía, de que se maravilló mucho, considerando que

por el mal ejemplo que el obispo le había dado había perdido su

devoción.'

"Después de este ejemplo, dijo el sabio al obispo que el placer

del gusto fue dado al hombre para que con él apeteciese comer, y
que por el comer viviese el cuerpo, para que el cuerpo sirviese a
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Dios. 'Y porque el comer es para que el hombre viva, y el vivir es

para servir a Dios, y la muerte es contra la vida, el gusto de vuestra

señoría ilustrísima se ha perdido, porque su naturaleza ha tenido

miedo de la muerte viendo súbitamente morir al escudero. Y el

placer que el ermitaño tenía en contemplar a Dios se perdió viendo

ir a caballo al obispo con tanta vanagloria, por ser el obispo de la

naturaleza del ermitaño en cuanto hombre, y contra la vida espiri-

tual del ennitaño en cuanto a la vanagloria con que vivía y caminaba

por las calles.'

"Después de haber considerado mucho tiempo el obispo que vio

morir al escudero, en este ejemplo, entendió que la dignidad epis-

copal está establecida para que el obispo sirva a Dios y procure que

otros le sirvan, y no para que se deleite en comer ni en beber; y
entendió también que el otro obispo que iba montado en el her-

moso caballo con tanta pompa y acompañamiento, por cuanto ca-

balgaba tan pomposamente, fue ocasión de que el ermitaño pecase

y le faltase la devoción. Por lo que desde entonces dejó de comer

delicados manjares, y siempre que le venía alguna tentación, hacía

venir delante de sí hombres pobres, que, con el hambre que tenían,

comían poderosamente; y se deleitaba en verlos comer, y mucho
más en considerar que él los daba de comer por el amor de Dios.

"Además has de saber que a un capítulo general concurrieron

gran multitud de religiosos, y un príncipe, habiéndolos convidado

un día, les dio a comer muchas y muy delicadas viandas. Y, después

de haber comido, un religioso preguntó cuál sabor era más delei-

table y apreciable: el que se siente cuando el hombre come con

hambre, aunque sea poco y desabrido, o el que se tiene cuando sin

necesidad se come mucho y muy delicado. Sobre cuya cuestión

variaron las opiniones, hasta que el que la había propuesto la de-

terminó diciendo que el sabor de la comida es por la necesidad de

haber de mantener el cuerpo, y no para deleite de él ni para tener

vanagloria.

"Además has de saber que un noble ciudadano estaba sentado

a su mesa y comía delicadamente. Y en tanto que comía y se de-

leitaba en ello por el placer que tenía, llegó un pobre a la puerta a

pedir limosna por amor de Dios; de que el ciudadano se enojó,

pareciéndole que aquel pobre le impedía e interrumpía el gusto con

que comía. Por cuyo motivo mandó a un criado le despidiese y mal-

tratase para que se fuese [y no le molestase].

55



"Y, saliendo el criado (como que iba a despedirle), entró al pobre

al cuarto donde su amo comía, y, poniéndosele delante, le dijo:

' Señor, más vale el placer del amar que el del comer, pues el hombre
puede amar a Dios y no se puede comer a Dios. De que se infiere

que en dar limosna por amor de Dios puede la voluntad tener mayor
placer que no en dejar de darla por tener más que comer; y así, para

que tengáis mayor placer en dar por amor de Dios que en comer,

os traigo delante este pobre, para que le deis de comer de aquello

que tengáis más sabroso y regalado y que os sea más agradable;

pues tanto crecerá vuestro mérito y vuestro querer y amar a Dios,

cuanto es mayor el placer que encontréis en el gusto de una vianda

que en el de otra, si le dais de aquella que a vos más os agrada.'

''De cuyas palabras convencido el ciudadano, dio al pobre por

amor de Dios un capón asado que tenía delante, y comió de las otras

viandas que no eran tan sabrosas. Y, en tanto que de ellas comía,

sentía en su voluntad y en su entendimiento placer de caridad,

justicia, sabiduría, fortaleza y templanza, y este placer era tan gran-

de, que en ningún tiempo le había tenido como él, aunque comiese

las viandas más delicadas y regaladas al gusto."

—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de que los ani-

males y las aves se dejen de comer y de beber, luego que han comi-

do y bebido lo bastante para alimentarse, y de que el hombre, siendo

racional, coma y beba excesivamente y sin necesidad.

—Hijo —dijo el ermitaño—, el animal, como no tiene uso de

razón, sigue el curso de su naturaleza sensitiva, y por esto come y
bebe según lo que siente o en tanto que tiene necesidad; pero, como
el hombre tiene voluntad y entendimiento y se inclina al placer

sensual para adquirir el intelectual, ama el primero con el fin de

tener mayor el segundo, y por éste, tenerle contemplando a Dios,

que es cumplimiento de todos los placeres; esto está dispuesto así

por naturaleza. Pero, como muchas veces el hombre no quiere tener

el placer sensual con el fin de tenerle mayor intelectual para con-

templar a Dios, come y bebe sólo para complacerse, por lo que es

su placer desordenado y peor que el de las bestias, y come y bebe

más de lo que ha menester, contra el fin para que se le dio el apetito;

de que dimanan los pecados de gula y las enfermedades y muertes

que por ella se ocasionan.
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LX. Por qué tiene el hombre placer en tocar

—^Hijo —dijo el ermitaño—, has de saber que el placer del sentir

(o tocar) corporal es para que haya placer en sentir espiritual; pero

los hombres mundanos aman más el primero que el segundo, y por

esto apetecen los blandos tactos, las camas delicadas, las vestiduras

delgadas, etcétera, y apetecen sentir placer en calentarse cuando
tienen frío y en refrescarse cuando tienen calor.

"Pero, como Dios ha ordenado por naturaleza que el hombre
se refresque cuando tiene calor, apartando de si el trabajo y el

movimiento, y que con el movimiento se caliente, has de saber

que esto sucede a causa de que el fuego entra en el aire, en el

agua y en la tierra, y, en fin, el un elemento en el otro; de que se

origina su tocamento, y de éste, hecho dentro del cuerpo del hom-
bre, el sentimiento del calor, del frío, del hambre o de la sed, cuyo
sentimiento se forma por la potencia sensitiva sobre la vegetati-

va; y, según la disposición de estos tocamentos que interiormen-

te hace el un elemento en el otro, se forma el placer o desplacer

sensual."

—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de ver que el

hombre que está cercano a la muerte y todo frío, desee sentir frío y
no calor.

—Hijo —dijo el ermitaño—, el hombre que está cercano a la

muerte ha perdido el sentido natural, y la naturaleza quiere recobrar

lo que ha perdido; y por esto el enfermo desea sentir frío, pero su

naturaleza no desea el frío, antes sí el calor natural, que ha perdido

por el calor innatural.

—Señor—dijo Félix—,
¿por qué naturaleza el enfermo a quien

viene la calentura con el frío desea sentir calor?

—Hijo —dijo el ermitaño—, la calentura con desordenado frío

es ocasión de que se destruya el calor natural; y por esto el enfermo

desea calor contra el frío que siente, y desea también su naturaleza

calor natural, que destruya al frío que la oprime.

Mucho consideró Félix en lo que el ermitaño decía, maravillán-

dose de que el hombre desee en estos casos sentir una cosa, y su

naturaleza desee sentir otra; como el enfermo cercano a la muer-

te, que está frío y desea sentir frío, y su naturaleza desea calor na-

tural. Y, habiendo considerado sobre ello, dijo al ermitaño la causa

de su admiración, a la que éste le respondió:
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—Hijo, has de saber que un caballero tenía mujer, a quien mucho
amaba, y ella igualmente le correspondía; pero era de tal naturaleza,

que nunca, cuando su marido tenia acto con ella, quedaba gustosa.

De que ella se maravillaba mucho, pues que amaba a su marido;

sobre que reflexionó tanto, que se acordó de que antes de casarse

había tenido gran amor a la virginidad, de que dimanaba el no tener

al presente gusto en el acto, por impedírselo lo habituada que tenía

la voluntad a amar la castidad.

—Señor —dijo Félix—,
¿por qué causa siente el hombre dolor

cuando está enfermo?

—Hijo —dijo el ermitaño—, una religiosa era muy santa y de-

vota, y cumplía muy bien con las reglas de su orden. Sucedió que

un falso religioso que la confesaba la dijo que la lujuria no era

pecado, y tan bien se lo dio a entender, que la engañó, y tuvo acto

con ella. Después de corrompida y de haber perdido su virginidad,

quedó muy triste y despechada; de que se maravilló mucho, pues

no creía haber pecado.

Mucho agradó a Félix esta similitud, pues por ella conoció que

el hombre sin dolor no puede estar enfermo, porque la enfermedad

procede de desordenados humores, y así la religiosa sentía tristeza

como estaba en pecado, aunque no creía haberle cometido (como

el enfermo dolor, sin saber de qué le proviene). Y, habiendo Félix

entendido todo esto, sintió en sí una grande alegría, de que también

se maravilló, por no alcanzar la causa, hasta que conoció que pro-

cedía de que él era virgen, y sentía alegría porque su naturaleza se

deleitaba en la virginidad.

Después de esto, preguntó Félix al ermitaño que por qué el

hombre que está cerca del fuego siente calor, y por qué el hombre

que está sentado en la piedra siente frío.

—^Hijo—dijo el ermitaño—, porque Jesucristo amaba a los hom-

bres que por amar y conocer a Dios sentían pobreza, hambre, sed,

golpes, escarnios, trabajos y muertes, quiso ser pobre, y quiso pa-

decer y morir.

Luego que oyó estas razones, entendió Félix la similitud, y dijo

que el fuego calienta al hombre por causa de que tiene apetito de

convertir en sí al calor del hombre, y lo mismo hace la frialdad de la

piedra, pues cada criatura ama engendrar, aumentar o convertir en

sí a su semejante.

Y, dicho esto, pasó Félix a considerar, por la similitud que había
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oído, cuan pocos hombres son semejantes a Jesucristo en padecer

por él y por su amor lo que él padeció por su pueblo, por lo que dijo

llorando:

— ¡Ah leales servidores y verdaderos amadores de la honra de

Cristo nuestro Salvador!, ¿dónde estáis y cómo tardáis tanto en

venir? Dichas estas palabras, preguntó al ermitaño le dijese qué

era la causa de que el sabueso que caza y sigue al ciervo siente

más y mejor la pisada del ciervo que sigue que no la del que no

sigue. Pues de ello estaba muy admirado. A que el ermitaño

respondió:

—Has de saber, hijo, que un peregrino estaba en Jerusalén en

oración, y sentía en su corazón gran fervor acordándose de la pa-

sión de Jesucristo, y deseó morir por su amor, en recompensa de la

muerte que por él había padecido; y cerca del peregrino había un

sarraceno también en oración, que no tenía aquellos vivos deseos

ni fervor que el peregrino.

Por cuya similitud entendió Félix que, como el sabueso había

corrido más en seguimiento del ciervo que sigue que no del que no

sigue, por esto se le imprimía más la similitud de la pisada del

primero que no la del segundo, por exhalar más el primero de su

virtud, por el violento movimiento que hacía corriendo, que no el

segundo, que corría y se movía menos; y por esto el peregrino,

considerando que Dios había hecho tanto por él, tenía mayor de-

voción en honrarle que no el sarraceno, que no creía que hubiese

Dios hecho tanto por él, que hubiese tomado naturaleza humana y
que se hubiese ofrecido a la muerte por salvarle.

—Señor —dijo Félix—, ¿por qué naturaleza siente el hombre
el calor en la boca cuando come cosas cálidas y no lo siente en el

vientre?

—Amigo —dijo el ermitaño—, la vianda en la boca está cerca

del paladar, donde reside el sentido del gusto, y no en el vientre.

Por cuyas palabras prorrumpió Félix en llanto, diciendo:

—¡Oh sentimiento de dulzura! Bendito seas tú, que has venido

al corazón devoto por gracia y por amor, siendo contemplador de

Jesucristo, su Dios, Señor y Salvador, el cual da dulzura en el llanto

cuando el hombre siente deseo de morir por su amor [señoría,

bondad] y honor.
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LXI. Por qué es el hombre bueno

y por qué es malo

Preguntó Félix al ermitaño que por qué es el hombre bueno y por

qué es malo. A que el ermitaño respondió:

—Amado hijo, el hombre es bueno cuando usa y obra arreglado

a las similitudes de Dios, que Dios ha puesto en él, y es malo cuan-

do usa de ellas en contra del fin para que Dios las ha creado, como,
V. gr., cuando no quiere usar de su bondad, que es una de ellas, y
usa de su malicia y de todas las demás cosas que son disimilitudes

de la bondad.

"Además has de saber que Dios quiere que el hombre sea bueno,

creyendo y sabiendo los catorce artículos de nuestra santa fe, de los

cuales podrás adquirir conocimiento estudiando el Libro del gentil

(compuesto por mí), en el cual puedes también adquirir conoci-

miento de las siete virtudes, por las cuales es el hombre bueno si

las ama, y al contrario, malo si ama a los siete vicios sus opuestos,

que también se explican en dicho libro. También has de saber que

es el hombre bueno cuando guarda los diez mandamientos y los

siete sacramentos y cuando agradece a Dios los siete dones que

recibe por el Espíritu Santo, de que se trata en el libro de Doctrina

pueril,}- cuando opera contra todas estas cosas o alguna de ellas, es

malo y desagradable a Dios.

"Has de saber, hijo, que la bondad del hombre consiste en me-

morar, entender y amar a Dios; y la malicia, en lo contrario; y la gran

bondad consiste en el mucho memorarle, entenderle y amarle; y
en todo lo contrario, la gran malicia. También has de saber que la

causa de que la bondad del hombre consista en el memorar, en-

tender y amar a Dios es porque el hombre fue creado principalmente

para este fin; y como es tan bueno para cumplir con el fin para que

fue creado y tan bueno el memorar, entender y amar a Dios, es el

hombre bueno porque hace lo que debe y porque hace lo bueno; y
porque es malo el no hacer aquello para cuyo fin fue creado, es el

hombre malo cuando memora, entiende y deja de amar a Dios, y
cuando ni le memora, entiende ni ama.

"Has de saber, hijo, que el firmamento, el sol, la luna, las es-

trellas, los elementos, las plantas, los animales y todas las demás
cosas corporales son buenas en el hombre por haberlas Dios creado
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todas para que se sirva de ellas el mismo hombre, sin el cual no

valdrían nada (porque serían inútiles e infructuosas); y el hombre
es bueno en Dios por haberle Dios creado para que sirva al mismo
Dios y para que haga su voluntad; y si no hubiese Dios, el hombre
nada valdría (porque carecería de fin); y por ser esto así como te

refiero, puedes conocer por qué causa es el hombre bueno y por qué

causa es malo, así en este mundo como en el otro."

—Señor—dijo Félix—, si el hombre es bueno en Dios, ¿podrá

ser Dios bueno en el hombre?—^Hijo —dijo el ermitaño—, Dios Padre es bueno en sí mismo,

es bueno en el Hijo y es bueno en el Santo Espíritu; y el Hijo es

bueno en sí mismo, en el Padre y en el Espíritu Santo; y el Es-

píritu Santo es bueno en sí mismo, en el Padre y en el Hijo; y por

esto ha creado Dios el hombre, para que sea bueno en Dios y en sí

mismo, y que Dios sea bueno en el hombre en cuanto influye en él

su gracia; pero, aunque Dios tiene bondad en el hombre, la de Dios

ni crece ni mejora, porque Dios es tan infinitamente perfecto y
cumplido de todos bienes, que es imposible se mejore, y más por

cosa en que haya defecto (como le hay en el hombre).

—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de que, habiendo

Dios creado al hombre para que sea bueno y no para que sea malo,

haya más hombres malos que buenos, y que sea mayor la malicia

de los malos que la bondad de los buenos.

Mucho consideró el ermitaño en esta cuestión y antes de respon-

der a Félix se puso a llorar y a suspirar, y cuando las lágrimas y
suspiros le dieron lugar para ello, le respondió en estos términos:

—^Una vez sucedió que la Bondad y la Malicia se combatían

mutuamente, porque la Bondad decía que ella era mayor que la

Malicia, porque era similitud de Dios y porque la servía y seguía el

fin para que fue creada; y la Malicia alegaba que ella era mayor que

la Bondad, pues era señora de más príncipes, barones y grandes

señores, y que más son los hombres que son muy malos que los que

son muy buenos; por lo que hubiera sido vencida la Bondad a no

haber alegado el que un pequeño bien es mayor en bondad que mu-
chos grandes males en malicia, porque la grandeza se conviene con

el bien y no se conviene con el mal; antes bien, cuanto la malicia

es mayor, tanto más se desconviene y es más disímil de la grandeza;

y cuanto el bien es mayor, tanto más se conviene y es más semejante

a la grandeza y a la bondad.
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—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de que los hom-
bres se inclinen más a ser malos que a ser buenos.

—Hijo —dijo el ermitaño— , un santo hombre tenia en su ermi-

ta muchas tentaciones, y cuanto más se adelantaba en la virtud,

más se le aumentaban; y cuanto más se esforzaba en ser bueno, más
tentaciones tenía, de que estaba maravillado y confuso; y estando

en esta duda. Dios le reveló que la bondad y santidad del hombre

consiste en contrastar y en vencer la malicia, cuyo vencimiento y
contraste no se puede conseguir sin tentaciones, y cuanto éstas son

mayores, tanto es el hombre mejor cuando las vence.

—Señor—dijo Félix— , el hombre malo, ¿contiene en sí alguna

cosa buena o es en algún modo bueno?

—Hijo —dijo el ennitaño— , una mujer de un gentil hombre

estuvo mucho tiempo en pecado de lujuria, y por los muchos y
grandes que había cometido desesperó de la misericordia de Dios

y entró en sospecha de que por ninguna penitencia que hiciese no

se podría salvar, porque Dios no la perdonaría. Y estando en esta

desesperación y congoja, un día sintió en su alma mucha alegría, y
dijo estas palabras: 'Bendito seáis. Dios y Señor, por vuestra gran

justicia, pues que ya que yo no soy buena para recibir vuestra mi-

sericordia, lo soy, a lo menos, para el uso de vuestra justicia, la cual

me juzgará a infernal y eterna pena; y en mí será buena, en cuan-

to me castigará con rectitud, y yo seré buena, para que en mí se

manifieste vuestra justicia.' Cuyas palabras agradaron tanto a Dios,

que el uso que su justicia había de tener en aquella mujer por la

maldad de los pecados que había cometido, se convirtió en el uso

de su misericordia por la bondad de su misericordia.

—Señor —dijo Félix—, ¿cuál es el mayor bien que el hombre

puede hacer en este mundo?
—Hijo—dijo el ermitaño—, por su contrario lo puedes conocer,

sabiendo que el mayor mal que hay en el mundo es no conocer ni

amar a Dios, o conocerle y desamarle.

Por cuya respuesta conoció Félix que en el mal cristiano es

mayor el pecado, cuando es malo, que en el mal infiel, pues es más
malo el cristiano que conoce y no ama a Dios, que el infiel que no

le ama ni conoce.

Por lo que, admirándose Félix de esto, propuso al ermitaño esta

cuestión:

—Señor, en cuanto el entendimiento conoce a Dios, es bueno, y
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es mejor que el entendimiento que no le conoce; y por esto los

cristianos, que conocen a Dios, aunque le desamen, no son tan

malos como los infieles, que ni le conocen ni aman.
—Hijo —dijo el ermitaño—, Dios ha dado virtud a la voluntad

del hombre para poder desviar al entendimiento del ñn para que es

creado y para poderle inclinar al mismo tln; esto es, que, cuando el

entendimiento entiende a Dios y la voluntad no le ama, el enten-

dimiento no tiene buen modo de entender, y este entender es ma-
lo, por el mal querer; y por esta causa, el entender se convierte en
mal por el mal querer [o] amar, así como en bien por querer bien

(o por querer lo bueno); pero el entendimiento no puede mudar a la

voluntad, sino es que la puede multiplicar en mayoridad o en mi-

noridad, porque tanto como el entendimiento entiende el bien o el

mal, tanto da ocasión a la voluntad para que aumente o disminuya
su querer (o aborrecer).

—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de que, teniendo

la voluntad poder para convertir en bien o en mal los actos del

entendimiento, el entendimiento no tenga poder para convertir en

bien o en mal los actos de la voluntad.

—Hijo —dijo el ermitaño—, Dios ha dado al hombre el libre

albedrío, y éste tiene mayor dependencia con la voluntad que con
el entendimiento; y por esto la voluntad tiene la propiedad de man-
dar al entendimiento, y el entendimiento la de manifestar el bien o

el mal a la voluntad, para que ésta ame lo bueno y aborrezca lo malo,

y ame mucho lo muy bueno y aborrezca mucho lo muy malo.

—Señor —dijo Félix—, ¿en qué puede tener el hombre mayor
placer, en hacer bien o en hacer mal?

—Hijo—dijo el ermitaño—, una buena mujer, hija de castidad,

caridad, paciencia y fortaleza, tenía el mando lujurioso, celoso,

iracundo y mal acostumbrado; y este mal hombre, con todos sus

malos procederes, hacía muchos males y daba villanos tratos a su

mujer, la cual tenía mayor placer en ser casta y paciente y proceder

bien, que no tenía sentimiento de los golpes y malos tratos que su

marido la daba sin razón ni motivo alguno.
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LXII. De la vida activa y de la vida

contemplativa

Después de esto, Félix preguntó al ermitaño qué era lo que competía

a la vida activa y a la vida contemplativa. Y el ermitaño respondió

que la vida activa y la vida contemplativa competen al estado hu-

mano, esto es, la vida activa por necesidad y la contemplativa por

perfección, y por esto un monje no quiso ser abad.

—Y ¿cómo fue eso? —dijo Félix.

—^En una noble abadía hubo un monje—dijo el ermitaño— que

salió electo abad, el cual no lo quiso ser por decir que el ser abad

compete a la vida activa, y ésta no es propia de un monje claustral;

y así, porque la vida contemplativa es más agradable a Dios, el

monje se excusaba de ser abad, diciendo le remordía la conciencia

si se apartaba más del camino de la contemplación siendo abad, que

se había aproximado siendo monje. De otra parte, alegaban los

monjes que le habían electo abad que él no se podía excusar, pues

todo el convento lo quería, mayormente cuando, siendo él bueno y
ejerciendo bien este empleo que pertenece a la vida activa, podían

mejor practicar todos los monjes la contemplativa.

Mucho consideró Félix en el ejemplo que el ermitaño le había

dicho, y se maravilló de la simonía que cometió un canónigo por

ser obispo; y habiéndole dicho el ermitaño que le contase cómo
había sucedido, le dijo:

—Un canónigo deseaba ser obispo, y para conseguirlo esperó

mucho tiempo que el obispo muriese, y en tanto hacía todo lo que

podía para agradar a los otros canónigos, dándoles muchas dádivas,

haciéndoles grandes sumisiones y pasando grandes trabajos porque

le eligiesen; lo que es muy digno de admiración, pues estando el

canónigo libre para la vida contemplativa y habiendo de tener como
obispo tantas obligaciones y tantos de que cuidar, era amar más la

esclavitud que la libertad.

—Amado hijo—dijo el ermitaño—, en una iglesia [muy honra-

da] había un obispo muy malo, el cual temía mucho el que le diesen

veneno, y este temor le provenía por causa de que era tan malo y
de tan malas costumbres; pero al fin no se pudo guardar tanto que

no cayese en lo mismo que temía, y muriese del que le hizo dar el

arcediano, el cual confesó este pecado con un canónigo, y este
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canónigo fue electo obispo pocos días después en lugar del muerto,

e inmediatamente tuvo gran temor de que le envenenasen, y por

otra parte tuvo displicencia de mudarse de la vida contemplativa a

la activa; pero, en fin, se aventuró a ser obispo para adquirir mérito,

solicitando el bien común, y para ser bueno y hacer bien donde otro

podría ser que ftiese malo e hiciese mal. Y habiendo confortado su

espíritu con estas reflexiones, les dijo a los canónigos las siguientes

palabras: 'Seiiores y compañeros, vosotros me habéis elegido pas-

tor y, siendo libre, puesto en servitud; yo me esforzaré todo lo

posible para serlo bueno; pero mirad que si las ovejas están a cargo

del pastor y es bueno, tienen mucho que agradecerle.' Y, habiendo

sido después este obispo hombre de santa vida, no tuvo miedo de

que le envenenasen, por la gran esperanza que en Dios tenía y en

las buenas obras que hacía; y así vivió mucho tiempo en su dig-

nidad, y, por el trabajo que sostenía y por el bien que hacía, no había

ningún canónigo que ganase tanto mérito en la vida contemplativa

como el obispo ganaba en la activa.

"Además has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que en una

alta montaña estaba un ermitaño en vida contemplativa, y un día

sucedió que él consideró en la santa pasión de Jesucristo y en las

gentes que tan poco le aman y honran, respecto del gran amor que

Su Majestad les tiene, y, estando en esta consideración, bajó de su

ermita, queriendo trabajar en la vida activa, con el fin de persuadir

a las gentes a loar, amar y conocer a Dios Nuestro Señor. Y cuando

hubo practicado la vida activa y padecido los trabajos que es ne-

cesario padezcan todos aquellos que la profesan, quiso tornarse a

su ermita, para volverse a la vida contemplativa, en la cual no había

experimentado tantos trabajos ni peligros. Pero, considerando en la

fortaleza, paciencia y caridad, que concuerdan más con la vida ac-

tiva que con la contemplativa, se le multiplicó el ardor, el celo, la

devoción y el amor de Dios, y se fue por el mundo, haciendo todo

el bien que pudo, con el fin de procurar que Dios fuese más amado

y conocido.

"Un día sucedió que aquel ermitaño dijo a un arzobispo que tenía

gran renta y había juntado gran tesoro, que hiciese un monasterio

en que estuviesen religiosos en vida contemplativa, para que roga-

sen a Dios le sacase de la vida activa en que estaba, pues tan mal

usaba de ella, que quitaba a los pobres de Jesucristo todo el tesoro

que había adquirido; de que el arzobispo se irritó tanto, que hizo
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aporrear y echar de su palacio a aquel ermitaño, el cual dijo que
todos aquellos golpes para él eran placeres y frutos de la vida activa

que practicaba, de la cual nacía, florecía y granaba el fruto de la

contemplativa.

"Además has de saber —dijo el ermitaño—,
que un santo

prelado religioso estuvo mucho tiempo en la vida activa, ejercitan-

do, no obstante, en cuanto religioso, la contemplativa; y así por la

activa padecía trabajos, trabajando corporal y espiritualmente por

la común utilidad, porque iba a predicar de unos lugares a otros y
tenía que corregir a los frailes que estaban a su cargo; y era espi-

ritual, porque tenía disgusto cuando alguno obraba contra la cari-

dad, castidad, humildad, paciencia y obediencia: de forma que este

santo religioso no podía sostener los trabajos, sino es ayudándose
con los placeres de la vida contemplativa, los que sentía memoran-
do, entendiendo y amando a Dios y menospreciando las vanidades

del mundo."
Estas palabras decía el ermitaño a Félix para darle conocimiento

de las vidas activa y contemplativa.

Y cuando Félix las hubo entendido, dijo al ermitaño las si-

guientes:

—Señor, mucho me maravillo de que Jesucristo y los apóstoles

en este mundo ejerciesen la vida activa y no la contemplativa, sien-

do así que la vida contemplativa es más noble que la activa.

—Hijo—dijo el ermitaño—, Jesucristo y los apóstoles, en cuan-

to al cuerpo, tenían vida activa, y en cuanto al alma, la tenían con-

templativa; y esto puedes tú entender por el ejemplo que te he dado
del santo prelado religioso.

LXIII. De la fe y falta de fe

Después de esto, preguntó Félix al ermitaño en qué consistía la fe

y la falta de ella, o el creer o no creer. A que el ermitaño respondió:

—Hijo, la fe es creer en los catorce artículos, y la fe es luz del

humano entendimiento, pues por la fe supone lo que no entiende,

y por la suposición se exalta él en entender lo que no podría ejecutar

sin la suposición que por la fe hace; y la falta de fe es todo lo con-

trario de esto.

"Has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que un hombre lego
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quiso dejar las vanidades del mundo y emplearse en conocer y amar
a Dios; este hombre tenía pocas letras y sabía muy poco, y, no
obstante, deseaba tener conocimiento de Jesucristo y de cómo o por

qué vino para salvar al hombre y murió por él, lo que ningún judío

cree. Además has de saber que este hombre quería entender los

artículos y la Sagrada Escritura, y, como no pudiese entender estas

cosas, ladescredenza o incredulidad quisieron inducirle e inclinarle

a que no creyese en la fe católica; pero la fe, por la virtud y gracia

de Dios, le sostenía contra la incredulidad y le hacía suponer lo que
no entendía, conociendo y considerando que la fe y las Escrituras

de los cristianos son verdaderas, mas que él no las podía entender,

por lo que se le había dado la fe para creerlas; y como este hombre
así se ayudase de la fe contra la incredulidad, se empezó a exaltar

su entendimiento [por la luz de la fe], de forma que por este medio
entendió muchas cosas que antes no entendía, y en tanto grado, que
venció del todo su incredulidad y dejó de tener tentaciones contra

la fe.

"Además has de saber, hijo, que la fe es amar a Dios en su

unidad, trinidad, encamación y los otros artículos, y este amor es

operación de la voluntad sin entender lo que se ama, sino es que el

hombre ama sólo lo que cree ser verdadero por la suposición que

de ello hace. Esta fe, hijo, ha dado Dios a los hombres, por causa de

que no pueden entender lo que creen, y esta fe ha dejado Dios

encomendada al Sumo Pontífice, cardenales, prelados y sacerdotes,

para que la guarden y defiendan contra los infieles e incrédulos,

como lo son los judíos, sarracenos, herejes y otros infieles, los

cuales procuran siempre perseguir la fe católica con el fin de des-

truirla y aniquilarla. Además has de saber, hijo, que los cristianos

que son hombres legos e iliteratos están obligados a guardar y
defender la fe con las armas corporales, y los eclesiásticos con las

espirituales, como son razones, argumentos, textos de la Sagrada

Escritura, oraciones y santa vida."

Cuando el ermitaño hubo dicho estas y otras semejantes pala-

bras, se puso a llorar por mucho rato, y después dijo las siguientes:

—¡Ay Señor y Dios mío!, ¿cómo es posible pemiita la fe de los

cristianos, cuando vos por defenderla y ensalzarla quisisteis ser

hombre para librar al hombre de la muerte, que los sarracenos, hijos

de la incredulidad, tengan y posean la Tierra Santa, donde la fe fue

fundada y puesta en guardia de la Iglesia? ¡Oh Señor!, ¿cuándo será
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el día que pasarán los valientes y buenos amadores y loadores

vuestros con armas espirituales y corporales a dar honor y ensalzar

la fe y destruir el error, que la tiene tan avergonzada y despreciada

en este mundo?
Después de hecha esta deprecación, el ermitaño dijo a Félix:

—Has de saber, hijo, que hubo un poderoso príncipe al cual Dios

en este mundo había dado mucho honor; este príncipe fue a cazar,

y, siguiendo a un jabalí, encontró con la Fe y con la Infidelidad, que

mutuamente se combatían y peleaban, y la Fe llamó al príncipe en

altas voces y le dijo: "¡Oh tú, príncipe, que persigues los anima-

les, que son criaturas de Dios!, ven a ayudarme contra la Infideli-

dad, que me tiene tan desolada, oprimida y menospreciada, y es

causa de que se haga tan poco caso de mí entre los hombres; deja

estar las bestias y las fieras en quietud y ven a honrarme, pues por

mí eres cristiano, y para que me honren son los príncipes, y sin mí
no puede haber salvación; y allí, en tanto que vives, es necesario te

dediques con todo tu poder a honrar en mí a Dios, que te ha creado

y te ha ensalzado, y que seas tan fervoroso en honrar a Dios en mí

como lo eres en perseguir las fieras, y que dejes mandado que

después de tu muerte todos tus sucesores me honren como deben."

Éstas y otras muchas palabras dijo la Fe a aquel rey, el que todas

las despreció, y corrió siguiendo el jabalí, por lo que la Fe lloró mu-
cho, y la Infidelidad la escarneció, burlándose de ella y diciendo

que ella tenía muchos más que la seguían y obsequiaban; a que la

Fe respondió que la Infidelidad galardonaba muy mal a los que

la servían bien.

Mucho se maravilló Félix de oír al ermitaño, y mucho más de

que la fe de los cristianos no se predicase entre los infieles y tuviese

tan nobles sujetos que la alabasen y honrasen y que no temiesen

padecer trabajos, peligros ni muertes para conseguirlo.—^Has de saber, hijo—dijo el ermitaño—,
que un hombre tomó

el oficio de juglar, esto es, de ir a los palacios de los príncipes y de

los prelados y rogarles que ayudasen a la Fe contra la Infidelidad.

Sucedió un día que, estando él comiendo en la corte de un gran

prelado con otros muchos juglares, le dijo si quería honrar la fe,

pues él era prelado y honrado, y el prelado le preguntó cómo podía

honrarla, a que el juglar respondió y dijo que hiciese un convento

de religiosos que aprendiesen la lengua arábiga, para que ftiesen a

honrar la fe a la Tierra Santa, donde la infidelidad tanto la des-
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honra. El prelado le respondió que los sarracenos daban la muerte

a lodos los que les hablaban de esta materia, y que así no convenía

que los hombres muriesen sin conseguir ningún fruto; a que el juglar

respondió diciendo que mayor fruto era alabar y honrar a Dios que

salvar y convertir los hombres, pues más nobleza y perfección hay

en Dios solo que en todos los hombres juntos, y que así, aunque no

se pudiese convertir ningún sarraceno, no se debía dejar de alabar

y honrar a Dios entre ellos, pues por sí mismo es digno de ser

alabado, honrado y venerado, y todo el mayor honor que el hombre
le puede dar es ofrecerse a morir por su amor, y éste es el modo de

alabarle y honrarle en lo que más le agrada.

"Pero todo lo que dijo el juglar fue despreciado, por tener aquel

prelado muy poca fe; y por este motivo y otros semejantes, el juglar

andaba vestido de negro y con crecida barba, e iba por las calles

haciendo duelo y diciendo que su Señor Jesucristo era deshonra-

do por el alto dominio que la infidelidad tenía en el mundo, y llo-

raba, pero su llanto era escarnecido por los hombres. Razones

necesarias contra la infidelidad decía, pero aquellos que le debían

defender le reprendían, por lo que la Fe se entristecía y la Infidelidad

se alegraba.

"Y así, hijo—dijo el ermitaño a Félix—, siente y llora el desho-

nor que la fe padece en este mundo; mira cuánto son amados los de-

leites corporales; repara cuántos son los infieles y cuan pocos los

católicos; y de los católicos, cuan pocos son los que aman el honor

y la exaltación de la fe, que Dios les tiene encomendada. Hijo, abre

los ojos y repara cómo por las honras humanas, que nada valen,

temen poco los hombres los trabajos, peligros y muertes y otras

cosas semejantes a éstas. ¡Maravíllate, hijo, pues ves maravillas!"

Éstas y otras semejantes palabras decía el ermitaño a Félix llo-

rando con gran devoción y fervor de espíritu, y Félix también lloró

mucho el deshonor que la fe padece en el mundo y el honor en que

la infidelidad se halla, lo que es gran maravilla.

LXIV. De la esperanza y desesperación

—Señor—dijo Félix—, ruégoos me digáis qué diferencia hay en-

tre esperanza y desesperación.

—Amado hijo —dijo el ermitaño—, la esperanza es virtud que
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Dios ha creado para que el hombre espere en su grandeza, bondad,

poder, justicia, misericordia y en todas sus dignidades; y la deses-

peración causa todo lo contrario de esto.

"Hijo, has de saber que el hombre es creado y producido de la

nada, y por esto es por sí mismo tan poco y tan despreciable, que
en nada que por sí mismo tenga debe confiar, sino es en Dios,

que es infinito en bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría,

voluntad y en todo cumplido y perfecto, y así confía y debe confiar

en El, porque es grande, bueno y poderoso. Pero la desesperación

le ocasiona al hombre todo lo contrario de esto.

"Has de saber, hijo, que había un rey muy poderoso de gentes y
de riquezas, joven y robusto, el que llegó a combatirse y dar batalla

a otro rey que era hombre viejo y no tenía tantas gentes en su ejército

como él; pero, no obstante, porque el anciano confió en el poder,

justicia y misericordia de Dios, y el joven sólo en sus fuerzas y en

su numeroso ejército, hubiera sido vencido a no haber vencido

primero la tentación y considerado que Dios era más fuerte que su

juventud, su poder ni su ejército. Y en aquel punto entendió la in-

justicia con que peleaba contra el rey anciano, y que por este motivo

no podía tener esperanza verdadera de que Dios le ayudase en la

batalla, respecto de que la daba contra razón y justicia; por lo que

se arrepintió y pacificó con el otro rey, y le dio satisfacción del

agravio que le había hecho, diciendo que él se daba por vencido,

por haber ganado mayor victoria venciendo la tentación que la falta

de esperanza le había ocasionado."

—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de que el hombre
pecador pueda tener esperanza en Dios, estando en pecado mortal.

—Hijo —respondió el ermitaño—, un hombre era tan gran pe-

cador, que, habiendo cometido toda suerte de pecados, reflexionó

sobre ellos, y consideró que no podía o no debía ser perdonado, por

lo que desesperó de la misericordia de Dios; después de esto se

maravilló de sí mismo, porque desconfiaba de la misericordia de

Dios, siendo ésta tanto mayor sola que sus pecados juntos. Estando

maravillado y con esta consideración, mediante la divina gracia

conoció que por causa de que él amaba el pecado en que estaba,

desesperaba de la divina misericordia, pues el pecado y el amor del

pecado concuerdan. Por lo que dejó el amor del pecado e inmedia-

tamente adquirió la virtud de la esperanza, y confió en la miseri-

cordia de Dios, y entonces sintió en su corazón gran alegría, y se
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maravilló mucho de que, estando el hombre en pecado mortal,

pueda creer que hay salvación. Mucho consideró este hombre en

esta nueva maravilla, y tanto, que conoció que los hombres que es-

tán en pecado y creen que se han de salvar no tienen esperanza;

porque, si la tuviesen, se seguiría que la esperanza y el pecado con-

cordarían, lo que es imposible; y así, aquello que el hombre peca-

dor tiene no es esperanza, sino es falsa creencia y falsa opinión, la

que tiene porque ama desordenadamente su salvación y teme su

condenación.

"Hijo, has de saber que todas las veces que el hombre tiene

esperanza en Dios, honra y alaba a Dios; y porque Dios quiere ser

loado y honrado por el hombre, para tener motivo de hacerle gran

bien, puso una vez a un príncipe en grandes trabajos en este mundo;

el que los sostenía con gran constancia por amor de Dios, y cuanto

más fuertes eran los trabajos, con más firmeza confiaba y esperaba

en su divina misericordia, cuya esperanza le sostenía, consolaba y
aliviaba en un todo. Y cuando sus trabajos se aumentaban y parecía

que todas sus cosas se perdían, le volvía a embestir la desespera-

ción, para que se desesperase y no confiase en ella; pero la espe-

ranza le amonestaba, de otra parte, que cuanto la desesperación más
fuertemente le atormentaba y tentaba, debía tener mayor esperanza;

de forma que estuvo mucho tiempo padeciendo las tentaciones de

la desesperación y venciéndolas otras tantas, hasta que un día se

enojó y entristeció por el contraste que la esperanza y desesperación

tenían en él y por el trabajo en que tanto tiempo había estado por

servir a Dios, y tanto, que rogó a Su Majestad le quitase la vida o

le aliviase los trabajos que padecía, por parecerle no los podía

sostener más. Este príncipe se quedó dormido, acabada su oración,

y en sueños le pareció que una voz le decía que Dios quiere que el

hombre padezca trabajos, peligros, pobrezas y otras desventuras en

el mundo, para que pueda usar y ejecutar la virtud de la esperanza

contra la desesperación; con cuya esperanza quiere Dios ser servi-

do, teniendo a gran honor el que el hombre, en sus peligros, trabajos

y tribulaciones, reclame a Dios y tenga en El confianza, pues es

quien le puede dar la gloria y ayudar en sus trabajos. Habiéndose

el príncipe despertado después de vista esta visión (o tenido este

sueño), quedó muy consolado, y deseó toda su vida padecer trabajos

y peligros para honrar a Dios, pues con ellos tenía mayor esperanza
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en Su Majestad; y cuanto mayor esperanza tenía, tanto con más
fortaleza le amaba y servia.

"Amado hijo—dijo el ermitaño— . el hombre que espera por sus

propios méritos ser salvado, no tiene verdadera esperanza, porque

la verdadera esperanza más nos viene por gracia y don de Dios que

por los méritos de los hombres; y por esto un santo hombre, en el

artículo de la muerte, dijo que moría entre esperanza y temor."

—Contadme esto, señor—dijo Félix.

—^Un hombre —dijo el ermitaño— hubo en el mundo que por

mucho tiempo fue pecador y después fue hombre justo y de santa

vida; éste, en su muerte, consideró que Dios unas veces perdona

por su misericordia y otras castiga por su justicia; y cuando consi-

deraba en la misericordia de Dios, tenía esperanza, y cuando con-

sideraba en su justicia, tenía temor; y por esto decía que moría entre

esperanza y temor.

"Hijo —dijo el ermitaño—, una vez sucedió que un cristiano y

un sarraceno iban por un desierto, en el cual encontraron un judío

que llevaba mucho dinero, y por quitárselo le mataron. Después de

mucho tiempo, estando el sarraceno cercano a la muerte, consideró

en sus defectos, y con especialidad en el que había cometido en la

muerte del judío, y se tuvo por ello por tan pecador, que desesperó

de la misericordia de Dios. El cristiano, también después de tiempo,

estando próximo a la muerte, se confesó de todos sus pecados, y
también del de la muerte del judío, y dijo conocía que la ley de los

cristianos concordaba mejor con la grandeza de la esperanza que

ninguna otra ley; de cuyas palabras se maravillaron los que estaban

presentes, y le rogaron se las expusiese, pues querían saber el mo-

tivo por qué decía que en la ley de los cristianos puede haber mayor

esperanza que en otra alguna.

"Entonces el buen hombre les contó la muerte del judío, y cómo
el sarraceno había muerto sin esperanza de la misericordia de Dios,

por causa de que no la pudo tener tan grande como él, pues él, como
cristiano, la tenía mayor que ninguno de otra ley, por causa de que

creyó que Dios se encarnó por amor del hombre y que por salvarle

murió, lo que no cree ningún judío ni sarraceno."

—Señor —dijo Félix—, a mí me parece que el cristiano que

desconfía de la misericordia de Dios cae en mayor desesperación

que ningún judío ni sarraceno; porque, así como puede tener mayor

esperanza, es consecuente que tenga también mayor desesperación.
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—Hijo—dijo el ermitaño—, sabrás que hubo una gran cuestión

entre un rey y un escudero, porque el rey decía que el rey puede

más fácilmente pecar que el vasallo, y que así no comete tan gran

culpa, cuando peca, como él; a que el escudero respondía que, si

fuese cierto lo que el rey decía, lo sería también el que el vasallo

tendría mayor potestad para hacer bien y ganar mayor mérito que

el rey, y lo sería también el que, si en Dios hubiese pecado o defecto,

no sería mayor que el del hombre (cuando es cierto que, si en Dios

hubiese pecado o defecto, no sólo sería mayor que el del hombre,

sino es que sería infinito como el mismo Dios).

LXV. De la candad y la crueldad

Preguntó Félix al ermitaño qué era caridad y qué era crueldad. A
que el ermitaño respondió:

—Hijo, la caridad es virtud de que se sigue amistad entre Dios

y el hombre, y la crueldad es vicio tan contrario a la caridad, que

de él se origina enemistad entre el hombre y Dios.

"Amado hijo —dijo el ermitaño—, la caridad junta a Dios las

similitudes que el hombre tiene del mismo Dios, de forma que la

bondad de Dios y la bondad del hombre, y así de los demás atri-

butos, tengan respectiva semejanza y relación como Criador y

criatura, causa y efecto, padre e hijo, señor y subdito, glorificador

y glorificado.

"Hijo —dijo el ermitaño—, es inexplicable la nobleza y la uti-

lidad que tiene en sí la caridad, mayormente cuando el hombre tie-

ne por primer objeto a Dios y después a sí mismo y a su prójimo, y
la vileza y daño que se sigue de la crueldad, pues por ella está cuasi

perdida y abandonada la caridad en el mundo, y por un hombre que

haya en vía de salvación, hay mil que por la crueldad caminan por

la de su condenación; y por ella, las similitudes que el hombre tiene

de las virtudes de Dios se convierten en disimilitudes, siendo el

hombre cruel enemigo de Dios y de sus virtudes, por ser la bondad

sin caridad contraria a la bondad de Dios. Y esto mismo se sigue

de la grandeza del hombre cruel, que es contraria a la grandeza de

Dios, y así de las demás cosas."

Cuando Félix hubo entendido la nobleza de la caridad y el gran

bien que de ella se sigue, y la vileza de la crueldad y el gran mal
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que de ella se origina, y cuando oyó que el ermitaño decía que de

mil hombres sólo habla uno en vía de salvación, y que todos los

demás caminan por el camino de su condenación, se maravilló mu-
cho de que haya tan pocos que sean amantes de la caridad, siendo

virtud tan agradable a Dios, y de que haya tantos que lo sean de la

cmeldad, siéndole tan desagradable; por lo que dijo al ermitaño:

—Señor, mucho me maravillo de que la caridad esté tan perdi-

da y la devoción tan abandonada, y de que la crueldad se haya

multiplicado tanto.

—Hijo—dijo el ermitaño—, la caridad se ha perdido por falsas

intenciones, porque esta virtud no puede residir sino es en la

ordenada y verdadera intención y en la que se dirige al fin para que

es creado todo cuanto tiene ser; pero como los hombres convier-

ten la intención contra el fin para que son creados, dirigiéndola a

aquello para que no lo son, la caridad se destruye y la crueldad se

multiplica.

Y como Félix, por las antecedentes palabras, no entendiese bien

lo que el ermitaño le quería decir, le rogó se las expusiese por alguna

similitud, para que las pudiese entender; y el ermitaño le dijo:

—^Hijo, has de saber que había un obispo que toda su autoridad

y jurisdicción la usaba con la intención de ser honrado, temido y
loado, y para esto hacía convites, festines y otras vanidades, siendo

por este medio todo lo que hacía, y la intención con que lo hacía,

contra la intención por que había sido electo obispo y contra el fin

para que fue creada esta dignidad, y por esto en todas sus obras tenía

la crueldad tan gran poder, que la caridad, por no tener en él en qué

arraigarse, no podía subsistir.

Por cuyas palabras entendió Félix la gran culpa que hay en los

que falta la caridad y vive la crueldad, y [el] gran mérito que podrían

alcanzar los que a la caridad ayudasen y la pusiesen en el alto honor

que le compete; por lo que lloró mucho, y lo mismo hizo el er-

mitaño, el cual añadió estas palabras:

—Por falta de caridad son más amadas las ricas telas, los buenos

vinos, los dineros, los vestidos, las mujeres, los hijos, las ciudades,

los castillos y las dignidades que Dios; y por sobra de crueldad hay

huérfanos desheredados, mujeres viudas y hombres pobres que se

mueren de hambre, sed y frío, y se ha olvidado la piedad, el perdón

y la misericordia, y se ha multiplicado la vileza sobre la honra, y la

74



falsedad sobre la verdad, y, en fin, se han disminuido las viitudes

y se han aumentado los vicios.

—Señor—dijo Félix— , ¿habría algún medio para que se pudiese

multiplicar la caridad y disminuir la crueldad?

A que el ermitaño respondió que quien quisiese ensalzar la

caridad, necesitaba de tener muchas y nobles personas de gran

espíritu y virtud en servir y amar a Dios y que no temiesen sufrir

ignominias y desprecios de las gentes, ni pobreza, peligros, traba-

jos, ni muerte por su amor.

—Pero, como cuasi todos los hombres que a la caridad más la

pueden ayudar le son contrarios, se va perdiendo cada día más y
más, como te explicaré en el siguiente ejemplo:

"En una ciudad había un obispo que era muy avaro, y el príncipe

de ella era muy malo y cruel, y como a ambos a dos la caridad les

faltaba y la crueldad los poseía, todos los habitantes de aquella

provincia tenían mal ejemplo, por el cual en todos se disminuía la

caridad y se aumentaba la crueldad. En aquella ciudad había un

hombre de santa vida y caritativo, pero pobre de los bienes tem-

porales, aunque rico de los espirituales. Sucedió un día que el prín-

cipe y el obispo pasaban a caballo juntos por la calle donde vivía

aquel pobre hombre, el cual, viéndolos venir, se puso a dar voces,

diciendo que la caridad se había muerto en ellos y que la crueldad

los poseía; por lo que fue inmediatamente preso, aporreado y puesto

en la cárcel, donde estuvo mucho tiempo por haber dicho semejan-

tes palabras a los enemigos de la paciencia, caridad y humildad.

"Por esto te aconsejo, hijo, que abras tus ojos corporales e in-

telectuales y veas cómo Dios tiene gran caridad, pues nos ha creado

de la nada y ha creado el cielo, el sol, las estrellas, el mar, la tierra,

las plantas, los animales y las aves, y que a todo cuanto tiene ser lo

ha destinado para servir al hombre; y, además de todo esto, por

salvarle se hizo hombre. Todo lo cual ha hecho por su gran caridad,

en que conocerás cuan poco agradecidos le somos, pues consenti-

mos que haya tantas gentes en error entre nosotros, que no creen,

desprecian, blasfeman y deshonran a Dios [tanto como pueden],

siendo tan pocos los que tienen cuidado de que Dios sea amado,

conocido y honrado en el mundo como lo debería ser.

"Has de saber, hijo, que por una gran villa iba un pobre, el cual

vio [a muchos hombres] que [venían del extremo del mundo y]

llevaban gerifaltes o halcones para venderlos a los tártaros, con el
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fm de lucrarse y ganar dinero; después de esto vio un obispo que
iba con grande acompañamiento a Roma, para impetrar su confir-

mación de la Santa Sede; después pasó por la plaza, y vio muchos
obradores llenos de ricas telas, y sobre los tableros muchos dineros,

y en la platería muchos aparadores con ricas joyas, y platos dora-

dos y otras muchas variedades y riquezas; después vio por las calles

muchos hombres pobres, desnudos, flacos, macilentos y hambrien-

tos, que pedían caridad por amor de Dios, y no había quien con ellos

la tuviese ni se la diese, antes con crueldad y malos modos los

despedían y despreciaban: de todo lo cual aquel pobre hombre se

maravilló mucho, por lo que exclamó diciendo: '¿Dónde está la

caridad y qué hace la crueldad en esta ciudad?' Y aunque quiso

exclamar más fuerte y decir otras palabras contra los hijos de la

crueldad, no se atrevió a ejecutarlo por temor del desprecio de las

gentes, lo que dimanó de que él no era verdaderamente hombre
caritativo, pues si lo fuese, no temería ningún desprecio propio por

la alabanza de Dios."

LXVI. De la justicia e injusticia

—^Amado hijo —dijo el ermitaño—, has de saber que en Dios hay

justicia, la cual ama su similitud, queriendo que en el hombre la

haya (para que obre justificadamente); y desama la injusticia, por

ser el opuesto de su misma justicia.

"Hijo, has de saber que de justicia debe el hombre más amar,

honrar, conocer y servir a Dios que a ninguna otra cosa, pues Dios

es más que ninguna otra cosa, noble, virtuoso, poderoso y digno de

ser amado, y todo cuanto tiene ser no es tan bueno, tan noble ni tan

poderoso como el mismo Dios, por lo que le pertenece ser mucho
más amado y reconocido que todo lo demás, siendo la mayor
injusticia que el hombre puede hacer el amar más las otras cosas

que a Dios.

"Además has de saber que, por causa de que son más los hom-
bres que aman más las otras cosas que a Dios, que los que aman a

Dios sobre todas las cosas, hay más de injusticia en el mundo que

de justicia, pues siendo todo él criatura de Dios y no habiendo en

Dios ninguna injusticia, es gran maravilla que en el mundo haya

más de injusticia que de justicia, teniendo la justicia del mundo y
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el mismo mundo alguna similitud con el mismo Dios, que es justicia

infmita/'

—Señor —dijo Félix— , mucho me maravillo de que, siendo

Dios justo y el mundo su criatura, permita el que haya en él tanta

injusticia, cuando pudo y puede hacer que los hombres sean más
justos que injustos.

—Hijo —dijo el ermitaño—, la justicia de Dios ha creado en el

hombre el libre albedrío, y por esto no puede, ni debe, ni quiere

constreñirle la voluntad; pero, porque los hombres libremente se

inclinan a más amar, servir, conocer, loar y honrarse los unos a los

otros, que a conocer, amar, honrar y servir al mismo Dios, hay más
de injustos en el mundo que de justos; y, por consecuencia, más de

injusticia que de justicia en ellos; pues, aunque en algún modo es

justo que el hombre se complazca y deleite con los placeres cor-

porales, viendo, oyendo, oliendo, gustando y tocando, y también

con los placeres espirituales que tiene memorando, entendiendo y
amando, lo es mucho más el que dé mayores ensanches a los

espirituales que a los corporales, y, si hace lo contrario, la injusticia

es mayor en él que la justicia; por cuyo motivo caen los hombres
en la ira de Dios, y su justicia los castiga, destinándolos a infinitos

trabajos y penas.

"Has de saber, hijo, que una vez sucedió que un juez dio una

sentencia injusta en presencia de un zapatero que le había de hacer

unos zapatos, el que, habiéndola oido y notado, hizo al juez un
zapato muy grande y otro muy pequeño. Y cuando se los fue a calzar

y el juez vio que el uno era tan grande y el otro tan pequeño, se

admiró de que el zapatero hubiese errado tanto la medida, por lo

que le reprendió; pero él respondió que él se maravillaba mucho
más de que el juez supiese [y] quisiese iguales medidas para sus

pies, cuando en las sentencias que daba las quería tan desiguales y
contrarias a la justicia.

"Además has de saber, hijo, que había un rey muy poderoso de

gentes y de tesoros, el cual todo cuanto tenía lo aplicaba para ser

honrado y conseguir los deleites de este mundo; y como él había

sido electo rey para amar y mantener la justicia y hacía todo lo

contrario, [así él, en elección de justicia, estaba en injusticia contra

justicia; por lo que] un rústico tuvo atrevimiento para decirle que

él se estimaba más ir detrás de los bueyes todo el día, que ser rey;

de que el rey se maravilló mucho, y quiso saber por qué el rústico
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lo decía, por lo que éste se explicó diciendo: 'Señor, hubo un rey

que toda su vida y todo su poder empleó en las vanidades de este

mundo, y cuando estuvo cercano a la muerte, se arrepintió de no

haber empleado toda su vida y poder en amar, conocer, honrar y
servir a Dios, y pensó que, si lo hubiese hecho, podía haber des-

truido todos los sarracenos de Berbería y conquistado todas sus

tierras; por lo que, representándosele la gran justicia de Dios y ol-

vidándose de su gran misericordia, por las grandes injusticias que

había hecho, desesperó de ella (y se condenó).'

"Además has de saber, hijo, que un hombre pecador estaba en

oración, y consideró en las grandes ofensas que había hecho a Dios,

por lo que dijo: 'La justicia de Dios y las injurias son opuestas, y,

habiendo yo con las injurias contrastado y opuéstome cuasi todo el

tiempo de mi vida a su justicia, tiene éste derecho para castigarme

con fuego eterno, en cumplimiento de su voluntad.' Y, porque este

pecador se reconocía y juzgaba él mismo de sus pecados y se com-

placía del uso de la justicia de Dios, quiso Su Majestad que el uso

de su justicia y de su misericordia concordasen con él y le salvasen.

"Además has de saber, hijo, que había un hombre usurero que

amaba mucho a un hijo que tenía, y, cuando estuvo cercano a la

muerte, no quiso restituir el dinero que injustamente había gana-

do, por amar más que su hijo fuese rico, que su salvación; por lo

que su confesor le dijo este ejemplo: 'En una ciudad había un ca-

ballero, el cual era veguer de ella, y no tenía más que un hijo, a

quien mucho amaba. Sucedió que el mozo mató a un hombre, y el

padre hizo ahorcar a su hijo, diciendo que más valía la justicia en

el hombre que el amor en el padre si le obliga a obrar injustamente.'

Mas tan apoderada estaba la injusticia de aquel mal hombre usurero,

que no aprovechó de nada el ejemplo que el confesor le dijo.

"Además has de saber, hijo, que sucedió una vez que un rey ha-

bía condenado a muerte a un labrador porque había muerto a otro;

este rey, después de mucho tiempo, fue a cazar, y por cierto acci-

dente se vino a recoger a la casa del hijo del labrador que había he-

cho ahorcar. Y, cuando estuvo en la cama, el mozo tuvo grandes

impulsos de matarle, en venganza de la muerte de su padre; pero,

considerando que el rey le había hecho castigar con justicia, excla-

mó diciendo: ' ¡Oh injusticia, cuánto te has multiplicado en el mun-

do y cuánto está abandonada de él la justicia; por lo que yo, para

hacerla algún honor, quiero ser justo y leal al rey, porque es mi
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señor y porque justamente mandó quitar la vida a mi padre!' En

tanto que el rey dormía, le pareció que el labrador le quería matar,

pero que la justicia le defendía; por lo que prometió no faltarla

jamás ni hacer ninguna injusticia en toda su vida.

"Además, hijo —dijo el ermitaño—, puedes considerar cuan

injustamente obra el hombre contra Dios cuando por alguna cosa

le deja de amar, honrar y servir, pues tanto como es más noble que

todas las demás cosas, tanto más merece ser amado, servido y
honrado que ellas; y por ser la injusticia pecado tan grande, la jus-

ticia de Dios lo castiga con la mayor pena que el hombre puede

imaginar, que es la que no tiene fin.

"Amado hijo, por causa de que es tan grande la contrariedad que

hay entre la justicia y la injusticia, quiere Dios que los hombres

justos padezcan en este mundo grandes trabajos y peligros, para

destruir la [injusticia] y mantener la justicia; pero estos trabajos y
peligros no son llevaderos a los hombres de poco espíritu que poco

le aman; por lo que por la justicia son fácilmente vencidos, amando
más estarse descansados en el vicio, que ejercitar con trabajos la

virtud: lo que es causa de que la justicia todos los días descaece y
la injusticia se aumenta."

LXVII. De la sabiduría y de la ignorancia

—Has de saber, hijo—dijo el ermitaño—,
que la sabiduría de Dios

que es Padre, entendiéndose a sí misma, engendra el Hijo, que es

sabiduría; y porque Dios Padre con sabiduría y amor engendra a su

Hijo, que es Dios, ha querido que haya sabiduría en el hombre, que

entiende a Dios para que le ame; pero si entiende a Dios y no le

ama, su entender es ocasión de que en él haya ignorancia (en cuanto

es su disimilitud) y, por consecuencia, opuesta o contraria a Dios

(que es sabiduría infinita).

"Amado hijo, has de saber que a la sabiduría de Dios le compete

grandeza de bondad, infinidad, eternidad, poder y voluntad, y por

esto quiere que la sabiduría del hombre sea grande en bondad, en

grandeza, en duración, poder y voluntad, porque tanto cuanto la

sabiduría del hombre es grande en todas estas cosas, tanto tiene

alguna mayor similitud con la de Dios, y tanto más se aparta y des-

truye la ignorancia (que es su disimilitud).
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"Has de saber, hijo, que un rey cazaba una vez por un gran

bosque, y, corriendo tras de un jabalí, cayó del caballo y se que-

bró una pierna; de cuya desgracia hubiera muerto a no haber acudi-

do un ermitaño, que oyó sus voces, a socorrerle, el cual se lo llevó

a su ermita y cuidó de él, hasta que estuvo curado. Y, en tanto que

le asistía, consideró en la grandeza del rey, la que tenía de mu-
chos modos, porque era grande de persona, de hermosura, de poder

y de riquezas. Estando el ermitaño en esta consideración, deseó

que a todas estas grandezas las acompañase la de la .sabiduría, sin

la cual ninguna ser\'ía, por no saber usarlas ni aprovecharse de

ellas.

'También has de saber que un pobre hombre sabio estaba a la

puerta de una iglesia, y pasó por allí un ciudadano muy rico a

caballo, el que era hombre muy mundano y poco devoto, por lo que

no hizo reverencia a la iglesia; de lo que el pobre hombre se admiró

mucho, y, considerando en su locura, dijo entre sí mismo: '¿De qué

le vale a éste su juventud, su robustez y su riqueza, si no tiene sabi-

duría y, por falta de ella, de todo cuanto tiene usa mal y no conoce

a Dios, ni se conoce a sí mismo, ni a los bienes que Dios le ha enco-

mendado?' Por lo que, aunque pobre, aquel hombre menospreció

al ciudadano, menospreció su riqueza y su nobleza, y dijo que más

quería ser hombre pobre y entendido, que rico y presumido."

—Señor —dijo Félix—, mucho me maravillo de que las gentes

del mundo amen más ser honrados por ser ricos que por ser sabios,

siendo la sabiduría más natural en el hombre que la riqueza, y más

propio el poseerla que el poseer castillos, villas ni ciudades, y, sobre

todo, siendo la sabiduría del hombre más agradable a Dios que todas

las cosas corporales y mundanas.

—Hijo—dijo el ermitaño—, la sabiduría del hombre nace cuan-

do el hombre entiende y ama a Dios, y acaba cuando le olvida y
desama, por cuya muerte nace la ignorancia, la cual permanece en

ellos, cuando aman más las honras, los deleites y las riquezas que

a Dios. Memorar, entender y amar las virtudes, y memorar, en-

tender y aborrecer los vicios, es la causa de la sabiduría, y lo con-

trario es la causa de la ignorancia; y por ser esto así, se excusó Dios

de dar la gloria a un rey, y le condenó a infernales penas.

—Y ¿cómo fue esto? —dijo Félix.

A que el ermitaño respondió:

—^Un rey era muy poderoso y abundante de los bienes de este

80



mundo, el cual vivió con grandes prosperidades y honras, cuidán-

dose muy poco de la de Dios; sucedió que el día de su muerte rogó

a Dios que le diese la gloria, y en visión oyó una voz que le dijo

que acudiese a aquel que más le había hecho memorar, entender y
amar los deleites y las honras del mundo que las de Dios, para que
le diese lo que pedía.

"Además has de saber que por una calle pasaba un hombre loco,

el cual encontró a un sabio, a quien dijo muchas injurias, sin ningún

motivo. Y el hombre sabio tuvo paciencia de oírlas; y cuanto más
paciencia tenía, más crecía su sabiduría. Pero, habiendo el loco

proseguido en infamarle y deshonrarle de palabra mucho tiempo,

el sabio sintió se mudaba su paciencia en impaciencia; de que se

maravilló, considerando cómo podía ser que cuanto más se había

exaltado en él la sabiduría, más estaba próximo a impacientarse y
a perderla, siendo así que debía sucederle lo contrario, por lo que
[recordó, entendió y] amó la grandeza de la sabiduría, y conoció

que ésta debía ser grande en él, por medio de la fortaleza, abstinen-

cia y paciencia, las que empezó a experimentar cuando se sintió

inclinar a la ira e impaciencia, amando con fortaleza de espíritu la

grandeza de la sabiduría, [paciencia] y humildad, por lo que dijo

entre sí mismo: 'Loco fue el religioso que por ignorancia se apartó

de la sabiduría.

'

—Y ¿cómo fue eso?—dijo Félix.

A que el ermitaño respondió:

—^En una ciudad había un religioso muy sabio y que tenía fama
de santa vida; sucedió un día que un loco oyó hablar de él y se

disgustó de que le alabasen; por lo que dijo que él le haría im-

pacientar si quería; y como le dijesen que no podía ser, se fue a en-

contrarle y dijo algunas palabras muy injuriosas, de que el religioso

concibió tal gran ira, que le dijo otras tantas al loco, admirándose
de ello todos los circunstantes, pues por tan poco motivo había

mostrado ser impaciente, cuando por tanto tiempo le habían tenido

por sabio.

—Señor—dijo Félix—,
¿cuál es la obra más sabia que el hombre

puede hacer en este mundo?
A que el ermitaño respondió que la obra más sabia que el hombre

puede hacer en el mundo es tratar en él del mayor bien que en él

hay, que es la común utilidad en conocer y amar a Dios; por lo que
Félix entendió que la obra más sabia es solicitar la extensión de la
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religión cristiana, para que todos crean que Dios encamó por salvar

al hombre, y se maravilló mucho de que los grandes señores sean

tan locos y dejados, que no procuren ejercitar esta obra de la mayor
sabiduría, para conseguir por su medio grandeza de perfección,

justicia y bondad.

—Además has de saber, hijo, que en un ameno prado, debajo de

un hermoso árbol e inmediato a una gran fuente, se encontraron la

Sabiduría y la Ignorancia, donde hallaron a la Caridad y la De-
voción, una y otra llorando amargamente cuan poco eran estimadas

en el mundo. Y, habiéndolas preguntado por qué lloraban, respon-

dieron que porque en el mundo se había perdido su grandeza; lo

que oyendo la Sabiduría y la Ignorancia, se fueron por él, la Sabi-

duría para persuadir a los hombres que aman las dignidades, las

honras y las riquezas, pusiesen a la Caridad y a la Devoción en la

grandeza que solían ser; y la Ignorancia para persuadirlos se con-

servasen con la poca caridad y devoción que por antes tenían.

"Además has de saber que a un hombre muy rico y honrado

llegaron la Sabiduría y la Ignorancia; y la Sabiduría le dijo que toda

su honra y toda su riqueza emplease en servir, amar y conocer a

Dios, para que la Caridad y la Devoción se ensalzasen. Y cuando

aquel hombre se inclinaba a obedecer a la Sabiduría, la Ignorancia

le dijo que los deleites y riquezas que tenía en el mundo perderían

su grandeza y se apocarían si ejecutaba lo que la Sabiduría le acon-

sejaba; por lo que la Sabiduría, llorando, dijo: 'Por vos, Locura, se

ha perdido la grandeza de la bondad, de la caridad, oración, limosna

y contrición, y por vos se ha perdido la grandeza de la gloria

celestial y aumentado la grandeza de la pena infernal. Cuanto mayor

sois vos. Ignorancia, en grandeza, mayor es vuestra malicia. ¡Oh,

cuándo será aquel día que vos y vuestra malicia seáis abatidas, y
que yo y la bondad seamos ensalzadas!'

"Pero la Locura se alegraba, y quiso probar que era mayor que

la Sabiduría, diciendo que un hombre era avaro con el fin de dejar

grandes riquezas y poder testar de mucho, por lo que murió en la

ira de Dios. Después dijo que otro hombre se había muerto de celos,

y que otro se condenó porque no quiso confesar un pecado, y que

otro había cometido [un homicidio] por una mala palabra que le

habían dicho, y que otro amaba más su propia alabanza que la de

Dios. Cuyas palabras y otras muchas dichas por la Locura [para
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probar que ella era mayor que la Sabiduría], causaron a la Sabiduría

gran tristeza, considerando que decía la verdad.

''Además has de saber, hijo, que en la corte de un rey había dos

hombres que se fingían locos, el uno con el fin de ganar dinero [y

vestidos] diciendo palabras imprudentes y deshonestas, para hacer

reír al rey y a los caballeros; y el otro con el de poder decir palabras

en alabanza de Dios y por su amor y para que el rey y los caballeros

le escuchasen y a Dios conociesen y amasen. Al loco que parajuntar

dinero se fingía loco, había muchos que le escuchaban y le daban

grandes dones; y al loco que se fingía loco por la honra y servicio

de Dios no había quién le escuchase, aunque no les pedía dones ni

quería cosa alguna de ellos; por lo que exclamó en presencia de

todos diciendo: ' ¡Oh Locura, cuánto mayor eres en el rey en su corte

que la Sabiduría!'
"

—Señor —dijo Félix al ermitaño—, mucho me admiro de que

los hombres se hagan locos para juntar dinero, pues me parece

podrían ganar más manifestando ser cuerdos que locos.

—Hijo—dijo el ermitaño—, el grano de trigo que muere debajo

de la tierra, confunde y destruye su ser específico, para que, por su

confusión, la tierra y los otros elementos, que están mezclados entre

sí, se mezclen también con él, para que él pueda multiplicarse,

formando la espiga; porque, si el grano no se mezclase por medio

de alguna similitud con la confusión de los elementos, a ningún

elemento podría convertir en sí.

Por cuyas palabras entendió Félix la similitud, y dijo que el

hombre se hace loco para agradar a los locos y para por medio de

aquel agrado poder recibir de ellos sus dádivas y dones (así como
el grano de trigo la sustancia de los elementos por la mezcla que ha

hecho debajo de la tierra con ellos y sus cualidades).

LXVIII. De la potencia e impotencia

—Sabrás, hijo, que Dios ha ordenado el poder en el hombre de

muchos modos, porque de todos multiplique un poder ordenado

para amarle, servirle y conocerle, y el hombre por sus pecados se

ha inhabilitado para todo esto y habilitado para pecar, desamando,

olvidando y no procurando conocer ni servir a Dios, que es el fin

para que le creó.
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"Hijo —dijo el ermitaño—, en Dios es un poder que es Dios, y
todo este poder se comunica de tres maneras, esto es, en poder que es

Padre, en poder que es Hijo y en poder que es Espiritu Santo, y
todas tres Personas permanecen un poder que es un Dios y una

naturaleza de poder; y por esto en Dios no puede haber falta de

poder, por[que] todo él opera obra tan grande como es Él mismo,

que es inmensa bondad, grandeza, eternidad, sabiduría y voluntad.

"Hijo, el alma del hombre tiene poder de memorar, entender y
amar, y tanto como más memora y entiende alguna cosa, tanto tiene

mayor poder de amarla o aborrecerla, y tanto como menos la me-

mora o entiende, tanto menos puede amarla o aborrecerla, y por

esto dijo el sabio al loco que no sabía amar a Dios."

—Y ¿cómo file esto? —dijo Félix.

A que el ermitaño respondió:

—Había un hombre loco que se enojaba de no poder amar a Dios

como él decía que le quería amar, y un sabio le dijo que no podría

amarle por causa de que, cuando le memoraba, no usaba bien del

poder que la memoria tenía ni del que tenía el entendimiento, di-

manando todo de que por defecto de la voluntad perdían la memoria

y el entendimiento su poder, y por la pérdida de su poder perdía la

voluntad el suyo, por lo que en todas tres potencias se multiplicaba

la ignorancia.

"Hijo, el hombre tiene cinco poderes o facultades sensuales en

sus cinco sentidos corporales, y por la costumbre o hábito de és-

tos se acostumbra el alma del hombre a tener poder para obrar bien

o mal; y si por ellos se habitúa a obrar bien, debilita en sí el poder

del obrar mal; y si se habitúa a obrar mal, debilita en sí el poder del

obrar bien. Y por esto dijo el sabio al loco que él mismo se en-

loquecía."

—Y ¿cómo fue esto? —dijo Félix.

—^Un loco pecador—dijo el ermitaño— , era glotón, lujurioso y
lleno de vicios, y quería estar siempre viendo hermosas mujeres

y gustando sabrosos manjares y no quería ser casto, ni templado en

la comida, por lo que disminuía su querer en ser casto y templado

y le multiplicaba en pecar por el gustar y el ver.

"Hijo —dijo el ermitaño—, todo el poder de Dios obra tanto

como puede en sí mismo, pues si no lo hiciese, sería mayor su poder

que su obrar, lo que es imposible; y porque el poder de Dios es tan

grande en sí mismo como su obra, quiere Dios que el hombre le
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sirva y ame con todo el suyo, para que haya alguna similitud entre

poder y poder; y así, cuando el hombre no usa de todo su poder en

servir a Dios, obra contra la similitud que de Él recibió, y por la

disimilitud se disminuye el poder del hombre, y esto se manifiesta

en el poco amor que un hombre tenía a su mujer.

"Hijo, un hombre tenía mujer, a la cual quería amar y nunca
podía, porque memoraba siempre en los defectos que la había

visto hacer contra él y contra sí misma y en los placeres y gustos

que él la había hecho; y como en memorando en esto hallaba con-

trariedad y disimilitud entre él y su mujer, cuanto más en ello

memoraba, más se imposibilitaba para poder amarla, por más que
lo procuraba."

—Señor —dijo Félix—,
¿de qué modo puede el hombre multi-

plicar el poder de amar, entender y memorar a Dios?

—Hijo —dijo el ermitaño—, un hombre muy pecador se arre-

pintió e hizo penitencia de sus pecados; este hombre tenía muchas
tentaciones y de diversas maneras, porque tenía tentaciones cuando
hacía bien y las tenía también cuando no hacía el mal que estaba

acostumbrado a hacer, y tanto le atormentaron, que de desesperado

quiso tomarse a sus vicios, maravillándose de que Dios no le die-

se tan gran poder para contrastar las tentaciones, que incontinenti

las venciese. Y, estando en esta maravilla, una voz le dijo que con

mayor fervor puede el hombre amar, memorar y entender a Dios,

contrastando y venciendo las tentaciones y vicios y contemplando
después al mismo Dios, que sin tentaciones ni vicios, por causa de

que tiene más poder para memorar, entender y amar a Dios si vence

y supera los trabajos, los peligros y las tentaciones, que si no los

vence ni supera.

—Señor —dijo Félix—,
gran maravilla me causa el considerar

que Dios haya dado al hombre poder para pecar.

—Hijo —dijo el ermitaño—, en el hombre ha creado Dios el

libre albedrío, el que no tendría si no pudiese pecar y si no tuviese

poder para ello; y para que con el poder se venza a sí mismo, deje

de pecar y adquiera mérito, aborreciendo el pecado, ha puesto Dios
en su voluntad libertad para elegir el bien o el mal, o para pecar o

dejar de pecar.

"Hijo, has de saber que había un rey muy poderoso, el cual todo

su poder lo aplicaba a obrar mal, por ser muy pecador; y cuanto

más pecaba, más multiplicaba su poder en pecar y más se debilitaba
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para obrar bien, que era para lo que Dios le había dado el gran poder

que él empleaba en obrar mal."

Cuyas palabras considerando Félix, se maravilló de la gran culpa

que aquel rey cometía, por convertir tan gran poder en hacer tanto

mal a los otros, imposibilitándose cuasi al mismo tiempo de poder

obrar bien ni de hacerse bien a sí.

—Además has de saber, hijo —dijo el ermitaño—, que hubo un

santo hombre que en su poder quiso multiplicar la grandeza y
apartarle de la parvidad; este hombre hizo con todo su poder buenas

obras, y, para que fuesen gratas, las acompañó con oraciones, sabi-

duría, caridad, justicia, humildad, liberalidad, paciencia y con todas

las demás virtudes; y tanto cuanto engrandeció su poder con ellas,

tanto le multiplicó y apartó de la flojedad (y del descuido en obrar

bien). Sucedió que este hombre cometió un pecado mortal y se

maravilló mucho después de haberle cometido, porque le pare-

cía que su poder se había muhiplicado en tanto grado en obrar bien,

que ya no podía de ningún modo obrar mal; por lo que dijo estas

palabras: "En esta vida no puede el poder del hombre llegar a tal

perfección y grandeza de bondad, que no pueda pecar, porque, si

no pudiese pecar, no sería en tanta grandeza de bondad como en

la que es cuando puede pecar y no peca." Por lo que el santo hom-
bre, después de hecha esta reflexión, lloró mucho su pecado y se

arrepintió de él, exaltando por este medio su poder para hacer bien,

con gran contrición, y multiplicándole en grandeza de bondad,

maravillándose al mismo tiempo de que el pecado, que conviene

con el no ser, impotencia e imperfección, hubiese sido causa de que

él hubiese multiplicado su poder para obrar bien y hacer buenas

obras.

"Además has de saber, hijo, que un hombre pecador tenía creí-

do que él podía salir de pecado siempre que quisiese. Sucedió un

día que un compadre suyo le dijo que Dios tenía poder para juzgar

y castigar a todos los pecadores, y entonces se maravilló mucho
aquel hombre de que el pecador se persuada puede salir de pecado

siempre que quiere; porque, si por sí tuviese poder para ello, se

seguiría que en Dios habría falta de poder para juzgarle y castigarle

siempre que quiere."

Por cuyas razones, que Félix entendió, quedó muy admirado de

que los pecadores se persuadan pueden salir de pecado siempre que

quieran ejecutarlo.
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—Hijo —dijo el ermitaño—, en un palacio estuvieron mucho
tiempo la Sabiduría, el Poder y la Voluntad, y todo aquel tiempo la

Impotencia estuvo lejos del Poder; pero habiéndose apartado de él

la Sabiduría y quedado solo con la Voluntad, se disminuyó el Poder

y desfalleció la Voluntad.

Por cuyas palabras entendió Félix que a grandeza de poder con-

viene grandeza de sabiduría y de voluntad, y se maravilló de que

una y otra se pudiesen apartar de él.

—Señor—dijo Félix—, ¿ha dejado Dios tanto poder en la tierra,

que se pueda conseguir hacer que todos los infieles le amen y le

conozcan?

—Hijo —dijo el ermitaño—, el Poder y la Sabiduría han con-

traído matrimonio y tienen una hija, que se llama Voluntad, por

medio de la cual en el Poder y en la Sabiduría está la Voluntad.

Luego que entendió Félix estas palabras, prorrumpió en lágri-

mas, y dijo:

—¡Oh Poder, Sabiduría y Voluntad!, ¿cuándo será aquel tiempo

que juntas os acordéis en amar y conocer mucho a Dios (y en ha-

cer que los infieles le amen y conozcan)?

LXIX. De la templanza y de la gula

La templanza y la gula son contrarias; y habiendo en Dios igualdad

de personas, es la templanza, contradiciendo a la gula por modo de

temperamento o igualdad, semejante en alguna cosa a la igualdad

divina, contra la gula, que le es en todo desemejante, por modo de

mayoridad y minoridad, que concuerdan con ella y son contrarias

de la templanza.

—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de que la templan-

za sea tan poca y de que la gula sea tan grande, siendo Dios grande

y no pequeño, y teniendo la templanza, por razón de la igualdad,

alguna similitud con Dios, y ninguna la gula, como vicio.

—Hijo —dijo el ermitaño—, Dios ha creado el mundo para su

servicio, según que un maestro en teología se lo probó a un filósofo.

—Y ¿cómo fue esto? —dijo Félix.

—Hijo, un filósofo preguntó a un maestro en teología que por

qué Dios castiga el hombre pecador sólo por los pecados que hace,

cuándo al justo no le salva sólo por las buenas obras que ejecuta
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ni virtudes que tiene. Y el maestro respondió que el pecado es contra

la infinita justicia, eternidad y bondad de Dios, y que por esto la

justicia de Dios con su grandeza le castiga, por haberle cometido

contra la infinita grandeza de su justicia; cuyo castigo sería poco y
no correspondiente a su justicia si tuviese en el infierno fin la pena,

y que lo mismo seria si Dios castigase al hombre por otra cosa que

no fuese por la culpa; y que la justicia de Dios obraría también con

pequenez y parvidad si daba la gran gloria del paraíso tan solamen-

te por la pequenez del mérito que el hombre tiene que obrar bien,

pues, cualquiera que sea, es poco en comparación de la gran gloria

que adquiere; cuya poquedad se multiplica y remunera con gran-

deza por la liberal misericordia de Dios.

Mucho agradaron a Félix las palabras del ermitaño, pero no

entendió por ellas el que le hubiese dado solución a la cuestión que

le había propuesto, por lo que le pidió que se las explicase; a que el

ermitaño respondió:

—Hijo, la grandeza de la gula tiene concordancia, con el uso del

gran castigo, y éste con el uso de la justicia, para significar que en

Dios hay grandeza; y la poquedad de la templanza significa la po-

quedad del mérito que el hombre tiene para conseguir la salvación

por su mérito sólo.

Entonces Félix entendió la solución, y alabó y bendijo a Dios,

que tanta sabiduría había dado a aquel ermitaño, el cual prosiguió

diciendo:

—^Has de saber, hijo, que por la templanza se acostumbra el

hombre a tenerla en el memorar, entender y amar, y por ella se

templan los cinco sentidos en sus obras y se atemperan los cuatro

elementos y los humores y cualidades; y de esta templanza se sigue

la igualdad de la grandeza en el hombre y en sus obras, las cuales

son agradables a Dios, respecto de que tienen alguna similitud con

su igualdad y grandeza; y porque la gula es contraria a la igualdad

y grandeza en el hombre, le es a Dios muy [desjagradable.

"Has de saber, hijo, que había un prelado muy rico y abundante

de bienes temporales, pero muy mal acostumbrado y desarreglado

en el comer y beber, por lo que estaba enfermo muchas veces;

sucedió un día que, habiendo comido y bebido mucho, un hombre

le propuso una pequeña cuestión, a la cual no supo responder, que-

dándose por ello muy confuso y avergonzado delante de todos los

que estaban presentes, y más cuando oyó decir al que le había hecho



la cuestión que más valía la templanza con pobreza que gula con

riqueza, y que más valía templanza con riqueza que con pobreza, y
que la gula era peor y mayor vicio en la riqueza que en la pobreza

(o en el rico que en el pobre).

"Además has de saber, hijo, que había un hombre muy glotón,

el cual, habiendo un día comido y bebido mucho y hallándose muy
repleto de manjares, se sintió muy débil, por razón de que la di-

gestión no se podía ordenadamente hacer y de que el calor natural

no podía sustentar con el espíritu vital a los miembros según con-

venía. Y, maravillándose mucho de sentirse tan débil, volvió a

comer y beber, imaginando que su debilidad procedía de haber co-

mido y bebido poco; pero cuanto más comía y bebía, más débil se

sentía y más se maravillaba. De lo que estaba admirado, dijo a un

médico su enfermedad, el cual respondió estas palabras: 'Hubo

un religioso que hacía santa vida en contemplación, y, habiendo

estado mucho tiempo en ella, la dejó y tomó la vida activa, en la que

sintió que se le resfriaba la devoción que solía tener, de que se ma-

ravilló mucho; y, habiendo discurrido largamente sobre ello, com-

prendió que en su memorar, entender y amar no tenía tan continua-

mente a Dios como solía, y que, al contrario, tenía más de lo que

solía de las cosas del mundo.'

"Hijo, has de saber que había un príncipe que deseaba grande-

mente ser templado, y para ello, siempre que se sentaba a la mesa,

hacía poner una rueda de oro sobre la copa en que bebía, en la cual

estaban escritos los nombres de la templanza y la gula; y, cuando

tenía tentaciones contra la templanza, los leía, y repetía por tres

veces que la templanza alegraba a los hombres cuando se habían

levantado de la mesa y que la gula los entristecía. Sucedió un día

que aquel príncipe, habiendo comido y bebido bastante según las

reglas de la templanza, la gula le hizo tomar un pedazo de carne

sabrosa para el natural apetito, y cuando la tuvo en la mano, hizo

comparación, y dijo que cuál valía más en la memoria y el enten-

dimiento del hombre: Dios y la templanza, larga vida y sanidad o

gula, enfermedad, muerte e ira de Dios; y cuando hubo hecho esta

comparación, dejó el pedazo de carne en el plato, absteniéndose de

comerle, y alabó a Dios, que le había dado templanza y conocimien-

to para que por su medio le amase, [ le temiese,] le bendijese y por

mucho tiempo le sirviese."
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LXX. De la liberalidad y de la avaricia

—Hay, hijo—dijo el ermitaño—, liberalidad en Dios, porque Dios

Padre se da todo a Dios Hijo y al Santo Espíritu, engendrando al

Hijo y espirando al Santo Espíritu; y, dándose el Padre al Hijo y
al Santo Espíritu, da el ser al uno y al otro, en el cual ser da inmen-

sidad de bondad, grandeza, [eternidad,] poder, sabiduría y volun-

tad, y toda perfección y nobleza; y porque el Padre es liberalidad,

da liberalidad dándose Padre, y dándose todo cuanto es, es el don

igual a cada una de las personas divinas. Y esto mismo hace el Hijo,

que se da todo al Santo Espíritu espirándolo, y el Santo Espíritu se

da todo en fruición al Padre y al Hijo.

"Has de saber, hijo, que Dios Padre envió a encarnar a Dios Hijo,

el cual se dio todo al ser de hombre, y como hombre, todo a con-

gojosa muerte, para salvar a los hombres.

"Dios ha dado al hombre su similitud, en cuanto le ha dado gran-

deza, bondad, duración, [poder,] sabiduría y voluntad y las otras

propiedades semejantes a éstas; además le ha dado el ser humano

y todo el mundo a su servicio; por cuya liberalidad debe el hombre
serle muy agradecido y darse a sí mismo a Dios, empleando todas

sus fuerzas en conocerle, amarle, honrarle y servirle.

"La avaricia es, hijo, contraria de la liberalidad, y el hombre
avaro contradice a toda la liberalidad arriba expresada; por lo que,

siendo tan poca la liberalidad en los hombres y tanta la avaricia, es

necesario que llores el deshonor que esta similitud de Dios padece

en el mundo, y la exaltación en que su disimilitud se halla."

Mucho consideró Félix en estas palabras, y se maravilló de que

la liberalidad y grandeza que es en Dios, siendo tan grande, se dé

toda y quede toda en sí misma; y, cuando se hubo maravillado

mucho de la liberalidad de Dios, se maravilló también de que Dios

Hijo tan liberalmente hubiese dado la humanidad, que tomó a tan

grandes trabajos y a tan afrentosa muerte por salvar al hombre; y
de que los hombres sean tan avaros e ingratos a Dios, que se den

más a los otros hombres y a sí mismos que a Dios, que les ha dado

el ser y todo cuanto tienen.

Cuando Félix de todas éstas y otras muchas cosas se hubo ma-
ravillado, lloró mucho, y dijo:

—¡Oh Señor y Dios mío!, bendito seáis, que habéis dado al

hombre en el mundo entendimiento, memoria y voluntad; [ver, oír,
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gustar, oler, tocar;] honras, villas, castillos, riquezas y muchos otros

bienes, siendo tan pocos los que quieren entregar los actos de su me-

morar, entender y amar para amaros, conoceros, honraros y serviros,

ni que para ello empleen sus sentidos y potencias, ni quieran dar de

sus bienes temporales a los pobres que por amor de vos se lo piden.

Por lo que Félix volvió a entristecerse, y lo mismo hizo el ermi-

taño, y juntos maldijeron la avaricia y se admiraron de que haya

tantos que la sigan y sean sus esclavos. Después de esto dijo el er-

mitaño a Félix:

—Hijo, has de saber que en tu cuerpo se da todo el fuego al aire,

todo el aire al agua, todo el agua a la tierra y toda la tierra al fuego; y
por este don se componen y mezclan los cuatro elementos. Y esto

mismo hace en tu alma la memoria, que se da toda al entendimiento

y a la voluntad, y el entendimiento y la voluntad se dan a la me-

moria, y la voluntad se da al entendimiento, y el entendimiento a la

voluntad; y por esto es el alma un ser unido de memoria, enten-

dimiento y voluntad.

"Has de saber, hijo, que había un rey muy rico y muy poderoso,

el cual se empleaba todo en honrarse a sí mismo y en vivir entre los

deleites de este mundo; este rey deseaba mucho vivir largo tiempo

y que todos los hombres de su reino se empleasen en honrarle y
servirle. Sucedió que estuvo enfermo y próximo a la muerte, y en

sueños le pareció que veía inmediatas a sí dos mujeres, que la una

era la Liberalidad y la otra la Avaricia; y el rey rogó a la Liberalidad

que le diese salud y larga vida; pero ella le respondió que no le podía

dar nada que fuese contrario a Dios ni que tuviese concordancia

con la Avaricia.

"Además has de saber que había un hombre que tenía un hijo a

quien amó mucho y dejó cuanto tenía a la hora de su muerte, el que,

habiendo venido de la iglesia, de asistir al entierro de su padre,

encontró a la puerta de su casa muchos pobres que le pidieron li-

mosna por su alma; pero él, sin querérsela dar, se entró en la caba-

lleriza, donde tenía un caballo tomando verde, y, como no tuviese

qué comer delante, se enojó mucho con todos los de casa y se puso

él mismo a echarle de comer y a cuidarle, porque engordase, para

venderle y ganar dinero."

—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de que la avaricia

reine mucho más en los ricos que en los pobres.

—^Hijo—dijo el ermitaño—, la liberalidad tiene mayor poder en
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la riqueza que en la pobreza; y cuando el hombre rico es avaro, tiene

también mayor poder en él la avaricia que en el pobre, porque, si

no fuese asi, se seguiría que la riqueza no fliese tan poderosa como
la pobreza. Y por causa de que en este mundo es mayor la avaricia

que la liberalidad, es mayor la avaricia en los hombres ricos que en

los hombres pobres.

"Hijo, para que te hagas cargo del gran poder que la avaricia

tiene en el mundo, mira cuántos hombres trabajan por juntar dinero

y a cuántos peligros se exponen por las riquezas, cuántos rubores

pasan, cuántas veces hambre, sed, calor, frío, heridas, muertes y
otros inmensos trabajos; abre los ojos de tu entendimiento y consi-

dera cuan pocos hombres trabajan en el mundo por la liberalidad,

y cómo los más son avaros de sí mismos y de sus bienes.

"Has de saber, hijo, que había un hombre muy rico que tenía

cinco hijos, y el uno de ellos se entró en religión, en la cual total-

mente se empleó en amar, conocer y servir a Dios; el padre y la

madre sintieron mucho la vocación del hijo, y con gran acompaña-

miento fueron al monasterio para sacarle por ftierza; pero, como no

lo pudiesen conseguir, dijeron a los frailes que tomasen un hijo que

tenían cojo y tuerto y que les entregasen a aquél; y como los frailes

no quisiesen consentir, el padre y la madre cobraron tal ira, que

ofrecieron y juraron de no hacer jamás más limosna a aquel con-

vento, y cuando murieron, uno y otro dejaron todo cuanto tenían a

los otros hijos, sin querer por ningún motivo dejar nada al religioso.

"Además has de saber que había un caballero muy vanaglorio-

so, y, como amaba tanto el ser alabado en el mundo, daba con pro-

digalidad cuanto tenía. Sucedió que, por lo mucho que dio, llegó a

ser pobre, y cuando no tuvo que dar, lo quitaba a sus labradores

subditos para dárselo a los otros; y habiendo una vez tomado una

capa a un labrador, se la dio a un truhán que alababa la liberalidad

y decía mal de la avaricia. El truhán dijo al caballero que él era ava-

ro de sí mismo y de sus bienes contra Dios, pues el honor que a

Dios debía dar le quería para sí; por lo que con todo cuanto daba

no era liberal, sino es esclavo de la avaricia.

"Además has de saber, hijo, que una vez sucedió que un pere-

grino ftie a encontrar a un rey muy poderoso, y le dijo que, pues

Dios le había dado tanto en este mundo, que por qué él no daba la

Tierra Santa a los cristianos y se la quitaba a los sarracenos, que

con deshonor de la Iglesia la poseían; y el rey respondió al peregrino
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que él quería que la Tierra Santa fuese de los cristianos; a que el

peregrino respondió que la voluntad del rey lo quería, pero que
el rey no quería prestar a su voluntad su poder y su tesoro para

que tuviese cumplimiento su voluntad."

Mucho se maravilló Félix de que la voluntad del rey no diese

cumplimiento a su querer, cuando su poder podía dar cumplimiento

a su voluntad; pero entendió después que, porque la voluntad del

rey no se había entregado toda al amor de Dios, no quería dar el rey

todo su poder para que se emplease en tan santo fm como el de

conquistar la Tierra Santa.

—^Además has de saber, hijo—dijo el ermitaño— , que hubo una
gran contienda entre la Liberalidad y la Avaricia, y se aplazaron

para una batalla, para la cual cada una aprontó sus valedores. Pero,

cuando estuvieron juntos, vio la Liberalidad que la habían seguido

muy pocos, y muchos a la Avaricia; de lo que ésta tuvo mucho que

reír, y la primera mucho que llorar; y la Liberalidad dijo a la Avari-

cia que su llanto tomaría en la otra vida en risa, y la risa de la Avaricia,

en llanto.

"Además has de saber que había un hombre avaro enfermo, el

cual tenía en su casa muchas gallinas, sin que quisiese comer de

ellas, aunque lo necesitaba para fortificar su persona. Estando así

enfermo, oyó un asno suyo rebuznar, y llamó prontamente para que

le diesen cebada, diciendo que rebuznaba porque no se la habían

dado; este avaro murió por debilidad de la naturaleza, y dejó cuanto

tenía a un hijo que él había criado según sus costumbres. Sucedió

que este mozo se hizo mercader y fiie a una feria, en la cual perdió

la mitad de su caudal, de que se entristeció mucho; y como en el

mismo mesón que él estaba hubiese un mercader muy liberal y rico,

a quien se le quemó cuanto tenía, y viese que después de haberlo

perdido estaba muy alegre, se admiró, y le preguntó cómo podía

estar alegre habiendo perdido cuanto tenía. A que el mercader li-

beral respondió que él estaba alegre porque a la voluntad de Dios,

a quien había entregado su hacienda, le había entregado también su

voluntad y todo cuanto tenía, y a sí mismo."
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LXXI. De la castidad y de la lujuria

—La castidad y la lujuria son contrarias, y cuanto mayores son, más
contrarias son entre si y más se apartan una de otra.

"Sucedió una vez —dijo el ermitaño—, que a un hombre viejo

y lujurioso le dieron por mujer una doncella muy hermosa, muy
casta y de muy santa vida; y las gentes que los conocían se admi-

raban mucho de que, siendo él viejo, fuese lujurioso, y de que,

siendo ella tan joven, fuese casta. Sucedió un día que el demonio
tentó a la mujer de lujuria y al marido de celos; y el marido, no con-

trastando al demonio, fue atonnentado de esta pasión, y la mujer,

contrastándole, se mantuvo firme en la castidad y tuvo paciencia

para sufrir palabras muy injuriosas que su marido le dijo, ciego de

su pasión. Sucedió otro día que el marido puso las manos en ella y

la maltrató mucho de obra y de palabra, y por este motivo el de-

monio en aquel día la tentó más que nunca, y la hubiera vencido a

no memorar ella que Dios ama la castidad y desama la lujuria, y
ama la paciencia y aborrece la impaciencia; por lo que la mujer amó
la grandeza de la castidad y de la paciencia, y alabó a Dios porque la

había puesto en estado de poder adquirir gran mérito con la obser-

vancia de estas virtudes. Y, habiendo acabado su oración, se admiró

de que hubiese podido caber en ella pensamiento alguno ni inclina-

ción a la lujuria, por más que el demonio la tentase ni su marido la

maltratase; y en tanto que así se maravillaba de sí misma y a sí misma
se menospreciaba, conoció que aquel pensamiento había sido pe-

cado venial multiplicado por la tentación del demonio y por los

malos tratos de su marido, y que aquello con que ella vencía la ten-

tación era candad, justicia, fortaleza, abstinencia, [castidad] y pa-

ciencia, y entonces se consoló mucho."

—Señor—dijo Félix—. mucho me maravillo de que por el ver

y por el oír se mueva la sensitiva en el hombre al deleite de la luju-

ria; y que por la sensitiva se mueva la imaginativa, contemplando

la belleza de las facciones y oyendo palabras deshonestas.

—Hijo—dijo el ermitaño—, dos movimientos hay en el hombre,

el uno corporal y el otro espiritual; el corporal se mueve por la vista

y los otros sentidos corporales, y el espiritual por la memoria, el

entendimiento y la voluntad. Por lo que sucede que por ver, oír,

imaginar o tocar corporalmente es el hombre tentado de la lujuria,

y entonces se causa el movimiento o tocamiento en el alma de
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consentirla o de contrastarla, moviendo la memoria al entendimien-

to y a la voluntad, y moviendo el entendimiento a la memoria y a

la voluntad; y esto mismo hace la voluntad consintiendo o con-

trastando a las otras dos potencias; y, si el movimiento espiritual

consiente, se sigue el corporal, y si no consiente, es vencido éste

por aquél, y se gana gran mérito amando la castidad y aborreciendo

la lujuria.

"Has de saber, hijo, que un obispo era lujurioso y amaba a una

mujer muy casta, a quien había rogado muchas veces condes-

cendiese a sus sacrilegos deseos; y la buena mujer le decía siempre

que se apartase de ella y que no quisiese dar de comer al lobo las

ovejas que le habían encomendado. Pero el obispo la persiguió

tanto, que, no hallando la buena mujer otro modo de desengañar-

le, le hizo introducir secretamente en su cuarto, y delante de dos

criadas y de un sobrino suyo se desnudó, y se mostró al obispo con

la camisa sucia de la suciedad menstrual, y le dijo que, si tenía ojos,

que mirase por lo que perdía la castidad y deshonraba al cuerpo de

Jesucristo cuando le sacrificaba en la misa, y que si la amaba, para

qué la quería hacer caer en la ira de Dios, en la de su marido, en la

de sus parientes y en el menosprecio de todas las gentes; de cuyas

palabras el obispo tuvo gran vergüenza y contrición, y se maravilló

de su locura y de la gran castidad y virtud de la mujer, y fue después

hombre justo y de santa vida."

—Señor—dijo Félix—, la lujuria, ¿por qué es pecado?

—Hijo —dijo el ermitaño—, Dios Padre engendra a Dios Hijo

con orden en su bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría,

justicia y voluntad; y por esto quiere Dios que en el matrimonio sea

orden de bondad, grandeza, poder, justicia, voluntad y sabiduría,

cuyo orden se mantiene con la castidad y se corrompe con la lujuria.

Y por esto y porque tiene concordancia con la castidad, se ha dado

virtud al sacramento del matrimonio, para que entre sí una virtud

con otra virtud mutuamente concuerden (esto es, la virtud de la

castidad con la del matrimonio).

"Has de saber, hijo, que había un rey que quitó a un caballero su

mujer para pecar ilícitamente con ella; por lo que así el rey como
la mujer delinquieron contra la justicia, bondad, grandeza, etcétera;

y el caballero se admiró mucho de que el rey tuviese mayor amor
a la lujuria que a todas estas virtudes, que con las dignidades o

atributos de Dios tienen similitud."
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—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de lo que oí contar

una vez.

—¿Qué fiie? —dijo el ermitaño: y Félix prosiguió diciendo:

—Un hombre tenía mujer, a quien hacía muchas injurias; pero

ella era buena, y casta, y leal a su marido. Y al mismo tiempo había

otro hombre que hacía a su mujer todos los beneficios que podía y
le daba gusto en todo, y ella era lujuriosa y de mala vida. Y de esto

procede mi maravilla, porque la una era casta y buena, no obstante

los pesares que su marido le daba, y la otra era mala y lujuriosa, no

obstante los placeres y gustos que su marido le hacía.

A lo que el ermitaño respondió diciendo:

—Hijo, la bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, vo-

luntad [y virtud] de Dios tienen mayor similitud con la buena mu-
jer, que amaba la castidad, que la malicia, grandeza, poder y locura

del mal marido con la lujuria; y por esto la lujuria no tenía poder

contra la buena mujer, ni la castidad lo tenía para contener la mala,

que amaba más la lujuria que los placeres y gustos que su marido

le daba, aunque éstos tenían alguna similitud con la castidad.

"Has de saber, hijo, que la Castidad iba una vez por los lugares

más encumbrados y por los valles más humildes, y por todas partes

encontraba a la Lujuria, que cada día más y más se multiplicaba y
crecía. Sucedió un día que la encontró en un prelado y en una mujer

de orden. Pasó más adelante, y la encontró entre hermano y hermana

y entre un marido y su mujer. Y la Castidad se maravilló de que la

Lujuria fuese tan grande, y por ello lloró, al mismo tiempo que se

alegró la Lujuria, la que tenía tantos parciales y tan abundantes de

riquezas, de honras y de bienes, que se maravillaba de que la Cas-

tidad, siendo tan poca, pudiese vivir ni habitar en el mundo. Y, en

tanto que la Lujuria se maravillaba, un hombre que se había huido

de una religión vino con una loca mujer a quien amaba, el que estaba

muy mal vestido y con gran pobreza; y por el mucho frío que hacía,

temblaba; y cuando la Castidad vio aquel loco hombre lujurioso,

perdido por la loca mujer, se maravilló mucho de que por tan sucio

y vil pecado como el de la lujuria hubiese dejado su religión y
estuviese en tanta pobreza, desgracia, suciedad y vileza, expuesto

a una condenación eterna."
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LXXIL De la diligencia y acidiái'"^^ "-> ?='

• •
: 'irr: I:; ohot "1 '

—Has de saber, hijo —dijo el ermitaño—, que Dios ha creado al

hombre para que le ame y le conozca; y porque Dios es muy digno

de ser amado y conocido, quiere que el hombre mucho le ame y le

conozca mucho, y que de este amar y conocer tenga principio y
nazca la diligencia, esto es, el ser el hombre diligente en amar y co-

nocer a Dios, pues que Dios es tan digno de ser amado y conocido.

"Hijo —dijo el ermitaño—, cuando el hombre se desvía del fín

para que fue creado, opera contra su fin; por lo que, cuando no se

emplea en amar y entender a Dios, o entiende a Dios y no le ama,

está acidioso y no tiene cuidado ni diligencia de aquello para que
es creado; y de esto nace en él la acidia y el aborrecer el bien ajeno

y complacerse del mal del prójimo.

"Hijo, la botidad de Dios que es Padre no cesa de engendrar a

Dios que es Hijo, porque es bueno engendrar hijo que sea Dios

infinito en bondad y perfección; y esto mismo sucede de la grandeza

que es Padre en Dios, que no cesa de engendrar Hijo Dios, que es

grande e infinita bondad, y así de sus demás dignidades. Y por ser

así, es justa cosa y razonable que el hombre sea diligente en hacer

bien grande y durable con todo su poder; y cuando es negligente en
hacerle, es acidioso y contrario a la operación que Dios tiene en sí

mismo y a la que tiene en las criaturas.

"Hijo, porque Dios ama el bien y el gran bien, y desama el mal

y el gran mal, y cuanto más es grande el mal, más le desama, está

el hombre obligado a desamar el mal y a amar el bien, y a ser

diligente en hacerle, y a desamar o aborrecer más el mal cuanto es

más grande; y cuando no lo hace así, es acidioso y obra contra Dios

y contra su prójimo."

Por cuyas palabras Félix entendió los principios de la diligencia

y de su opuesta la acidia, que el ermitaño había sentado; y dijo se

admiraba mucho de que la acidia pueda ser en este mundo mayor
que la diligencia, siendo los principios de la diligencia tan buenos

y los de la acidia tan malos.

—Hijo —dijo el ermitaño—, Jesucristo vino al mundo y en él

fue muy diligente en amar, loar y servir a Dios Padre, que le envió

a ser hombre. Y el mismo Cristo fiae tan diligente en salvar al hom-
bre, que se sujetó a trabajos, a tormentos y a la muerte; y esto mis-

mo quiso que hiciesen los apóstoles y los mártires, los cuales fueron
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muy diligentes en cumplir con los Evangelios, y en amarlos y
predicarlos por todo el mundo, y en padecer trabajos y muerte por

su extensión. ;

—

En tanto que el ermitaño decía estas palabras, Félix se maravi-

llaba de cómo los compañeros de Jesucristo que están en este

mundo en grandes prosperidades y honras, son tan poco diligentes

en solicitar que se le dé el grande honor que le compete; porque, si

ellos lo fuesen, harían que en el mundo fuese más honrado, cono-

cido, servido y amado que lo que es.

—Además has de saber, hijo—dijo el ermitaño—,
que la acidia

es contraria del bien común y del bien especial, y que lo es mucho

más del primero que del segundo; y porque en este mundo hay más

de acidia que de diligencia, tiene el hombre en él mayor diligencia

en el bien especial que en el común; y por ello la diligencia está en

él desordenada, porque, debiendo ser mayor en el bien común que

en el especial, y siendo al contrario, mayor en el especial que en-eL

común, es causa de que la acidia también sea mayor en el bien co-

mún que en el especial.

"Has de saber, hijo, que había un hombre pecador, al cual Dios

daba trabajos en el mundo por los pecados que hacía, y él se

impacientaba de ellos en sus enfermedades, por la pérdida de sus

hijos, parientes, amigos y riquezas, por cuya impaciencia tenía

acidia; y cuando oía decir que a algún hombre le sucedía algún bien,

tenía pesar, y, al contrario, cuando oía decir que había sucedido

algún mal, tenía placer. Sucedió un día que él perdió algún caudal

en una mercadería, de que tuvo gran pesar; y, estando con él, oyó

decir que un mercader había perdido 1 000 libras, y se alegró, y que

otro había ganado ciento, y volvió a entristecerse; de lo que se

maravilló, y consideró en qué podía consistir el que él tuviese

disgusto de su mal y placer del mal ajeno, y displicencia de que los

demás tuviesen alguna ganancia o se les siguiese algún bien;, y
entonces conoció que él era acidioso, por la impaciencia que tenía

de los trabajos que Dios le enviaba, y que estos trabajos Dios se los

enviaba por ser pecador: por lo que fue paciente y salió de pecado,

y después no tuvo más acidia, antes fue diligente, así en amar a Dios

como a su prójimo.

"Además has de saber, hijo, que había un ciudadano muy rico

y honrado, el cual.vivía de sus rentas y sin trabajar, comiendo, y
bebiendo, y paseándose; por lo que, estándose siempre ocioso y sin
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hacer cosa alguna útil, sentía en sí continuamente una gran tristeza

y fastidio de todo, de que le dimanó el volverse acidioso y tener

placer del mal y desplacer del bien; y este placer del mal le causaba

desplacer, porque el mal no era mayor; y el bien que aborrecía le

aumentaba también la tristeza, porque había tantas cosas buenas;

de lo que le dimanaba el estar de todos modos sujeto al trabajo y a

la penalidad por causa de la ociosidad, la que le ocasionaba la acidia

que padecía.

"Además has de saber que un santo peregrino pasó a visitar la

Tierra Santa, y, estando en Jerusalén y considerando que los sarra-

cenos poseen aquel sagrado lugar, se maravilló mucho de que los

cristianos se le dejasen poseer por su negligencia. Y, estando en

esta consideración, entró en una mezquita de los moros, donde vio

que honraban a Mahoma, el cual dijo a los que le seguían que Cristo

no era Dios; y volvió a maravillarse de nuevo de que los cristianos

sean tan negligentes que no prediquen y muestren el camino de la

verdad a los infieles. Por lo que se encaminó a los príncipes y
prelados de la cristiandad, amonestándolos que ftiesen diligentes

en honrar a Jesucristo; pero, aunque todos le decían que tenían obli-

gación de hacerlo, ninguno tomaba a su cargo el ejecutarlo con tanto

fervor como el peregrino deseaba; de lo que, admirado, dijo que

entre estos grandes personajes vivía la acidia y moría la diligencia.

"Hijo—dijo el ermitaño—, la acidia es un pecado muy secreto,

así como la gula; porque muchos hombres hay golosos y acidiosos

que no creen serlo; y por esto preguntó un canónigo a un obispo, a

sus compañeros y a los principales de una ciudad que dónde estaba

la acidia que tenían."

^—Y ¿cómo fue eso? —dijo Félix.

A que el ermitaño respondió:

—En una ciudad había un hospital destruido por culpa de sus

malos administradores; y por esta causa padecían los pobres mucha
falta de camas y de viandas, y aun alguna vez sucedió hallarlos

muertos de frío y de hambre. De este hospital era patrón el obispo

y el cabildo, por haberlo dejado así dispuesto el que lo fundó, pero

con la condición de que, si no lo administraban bien, se debiesen

cuidar de ello los regidores de aquella ciudad, y que después el ca-

bildo ni el obispo no pudiesen tener sobre él la más mínima señoría.

Al canónigo que hemos dicho le remordía la conciencia por la mala
administración del hospital; y así lo dijo muchas veces al obispo,
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al cabildo y a los regidores; pero todos eran tan negligentes, que

unos por otros se excusaban. Y por esto preguntó el canónigo si la

acidia se hallaba entre ellos; y, si se hallaba, en cuál de ellos era

mayor.

i:!?;(b 'j1 oupol í.:

LXXIII. De la humildad y de la soberbia '

—Hijo—dijo el ermitaño—, la humildad y la soberbia son contra-

rios en grandeza y pequenez, por cuya causa tienen mayor con-

trariedad en unos hombres que en oíros, porque, así como en unos

puede ser mayor la humildad, puede en otros ser mayor la soberbia.-

"Amado hijo, en cuanto Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza, es Dios humilde, pues al hombre, a quien creó de la

nada, siendo en sí cosa tan frágil y mala, en comparación de la gran

nobleza de Dios, se dignó darle su similitud; y porque es Dios hu-

milde, quiere que el hombre sea humilde, para que su humildad

tenga su semejanza en Él, así como la tienen los demás atributos/

i

"Hijo, la bondad de Dios, y la magnitud, y las demás dignidades

suyas, se humillaron a la bondad, magnitud y demás dignidades del

hombre, en cuanto las hicieron a su semejanza; y la humildad
del hombre es buena y es grande, etcétera, cuando se humilla a

honrar, servir, obedecer [bendecir,] amar y loar la bondad, grande-

za, eternidad, poder, sabiduría y voluntad de Dios.

"Hijo, ya has entendido la raíz de la humildad de Dios y de la

que hay en el hombre cuando empieza a amar y servir a este divino

Señor: la humildad de un hombre para con otro hombre nace y se

mantiene humillando cada uno su bien, su grandeza, su poder,

etcétera, al bien, a la grandeza y al poder del prójimo, de forma que

haya entre uno y otro caridad y justicia, que son las que la producen;

y, al contrario, nace en ellos la soberbia cuando la bondad de un

hombre no tiene concordancia con la bondad de otro, y la voluntad

de cada uno está rebelde y quiere que su bien sea mayor que el bien

del otro, contra la caridad y la justicia. Ya sabes, hijo, que Dios se

humilló a la naturaleza del hombre cuando la tomó en nuestra Se-

ñora Santa María, Virgen gloriosa, pues fue gran humildad que la

naturaleza de Dios, inmensa en bondad, [grandeza, eternidad,] sa-'

biduría, poder, [voluntad] y perfección, se quisiese unir con la na-
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turateza del hombre, finita en bondad, grandeza, poder, sabiduría,

voluntad [y perfección].

G\- "Amado hijo, todas cuantas criaturas son, no son tan nobles

como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y ésta tan buena,

tan noble y tan excelente humanidad la humilló Dios a la mayor
humildad, haciendo que fuese pobre, perseguida, vendida, atormen-

tada, [trabajada, despreciada] y muerta en una cruz, sufriendo que
todo esto fuese ejecutado por hombres viles.

"Hijo, has de saber que una vez un hombre soberbio que había

dicho y hecho villanas acciones y palabras contra un vecino suyo,

que las había llevado con gran paciencia y resignación, se fue a

encontrar a un sabio, al que contó lo que le había sucedido, y cómo
se hallaba arrepentido de los malos tratos que a su vecino había

hecho, porque la paciencia con que éste los había sufrido le había

dado ejemplo para conocer su defecto, por lo que deseaba ser hu-

milde; y así suplicó al sabio le dijese cómo podría conseguirlo, el

cual le respondió que aplicase siempre su memoria a memorar la

gran humildad de Dios, la cual manifestó cuando quiso que el hom-
bre se le semejase, que fue cuando le creó; y cuando quiso ser hombre

y humillarse a la muerte, que fue cuando le recreó, y cuando quiso

también que nuestra Señora y los apóstoles todos fuesen humildes

y sujetos a padecer pobreza, trabajos, peligros y tormentos. También
—dijo— se humilla Dios todos los días a los pecadores, esperando

que hagan penitencia, cuando ellos todos los días le deshonran y
blasfeman, habiéndoles dado el ser y los bienes temporales. Y como
todavía aquel sabio hombre conociese que, aun después de haber

dicho esto, el soberbio no se movía a ser humilde, le dijo reparase,

además de lo referido, que la humildad de Dios ha humillado su

poder al poder del hombre en los siete sacramentos, con los cuales

el hombre usa del poder de Dios; y que también Dios ha humillado

su honor y su poder, dando poder y libertad al hombre para que

pueda en este mundo honrarle o deshonrarle, dándole o quitándole

el culto; amarle o desamarle, etcétera. Y cuando el hombre sober-

bio oyó estas palabras, se admiró tanto de la gran humildad de Dios,

que en aquel instante hizo propósito de ser humilde toda su vida."

—Señor —dijo Félix—, habiendo llegado yo una vez donde
había muchos religiosos y saludándolos cortésmente y con gran

humildad, ellos no lo hicieron conmigo, ni les debí ninguna aten-

ción. Y, habiendo después llegado un hombre rico, se levantaron
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todos y le cortejaron mucho, de que yo me admiré y enojé, hasta

que conocí que ellos eran soberbios y que yo también lo era, pues

ellos habían honrado la riqueza en el rico y despreciado la pobreza

en mí, y yo había sentido el ser despreciado por ellos.

—Hijo —dijo el ermitaño— , si tú quisiste en esta ocasión ser

honrado por ti mismo, es cierto que fuiste soberbio; pero si tú qui-

siste que te honrasen por la representación que de Jesucristo hace

el pobre, no lo eres de ningún modo, pues tu obligación es solicitar

que el mundo te menosprecie en cuanto a ti y que aprecie, honre y
alabe lo que tú representas de Jesucristo y de sus obras.

—Señor —dijo Félix—, ¿qué es la causa de que el hombre sea

soberbio, siendo como es corruptible y mortal, y engendrando en su

vientre tan asquerosos excrementos y de su cuerpo tantos gusanos?

—Hijo —dijo el ermitaño—, en Dios, como en su centro, está

toda la nobleza, toda la perfección y toda la bondad; y por esto el

hombre ama ser bueno, noble y perfecto en todo, para semejarse a

Dios en lo posible; pero cuando convierte estos deseos de nobleza

y bondad en obras injuriosas y viles pensamientos, se vuelve so-

berbio; y, al contrario, cuando ama ser bueno, noble y perfecto con

humildad y con deseo de sujetarse con toda su posibilidad a servir

y amar a Dios, consigue con facilidad ser bueno, noble y perfecto

en todo.

"Y así has de saber que había un labrador que tenía hermosa

mujer y bien nacida, y por esto la amaba mucho, y la adornaba, la

hacía estar ociosa y la alimentaba con exquisitos manjares. Y como
ella se contemplaba hermosa y noble y veía que el labrador la

honraba más que a sí mismo, era soberbia y le menospreciaba, de

cuyo menosprecio dimanó el caer en pecado de lujuria; el labrador

se admirrba mucho de verla tan soberbia y se admiraba mucho más
de que, cuanto más la amaba y honraba, más soberbia se tomaba.

"Has de saber que una vez se encontraron la Grandeza y la

Pequenez, y entre las dos contrajeron matrimonio, del cual tuvieron

una hija, que fue la Humildad, la que fue engendrada dándole la

Grandeza a la Pequenez parte de sí misma, y estando la Pequenez

con humildad debajo de la Grandeza, haciéndole siempre mucha
reverencia y honor, y deseando que la Grandeza fiíese en todas oca-

siones mayor que ella.

"Además has de saber —dijo el ermitaño

—

,
que había un za-

patero que tenía un hijo, a quien mucho amaba; y era muy rico, por
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lo que tenía todos sus pensamientos en dar a su hijo grandes ri-

quezas y buscarle honrada mujer, no cuidándose de enseñarle nin-

gún oficio, sino el de vestirle ricamente, etcétera. Siendo ya de edad

suficiente, el mozo dispuso casarse con una hija de un ciudadano

pobre, que consintió en el casamiento a vista de su pobreza y de la

riqueza del zapatero. Pero cuando la muchacha se vio en casa del

zapatero, se ensoberbeció mucho, y lo mismo hizo su hijo, des-

preciando a su padre, y su mujer a su suegra, de forma que, en tanto

que vivieron, hubo grandes enemistades y enojos entre el zapatero

y su hijo, y entre la nuera y la suegra.

"También has de saber que un rey tenia un hermoso hijo, el cual

había encomendado, para que le educase, a un sabio caballero. Y,

como un día fuesen juntos a caballo por la ciudad, y el hijo del rey

se deleitase en la lozanía de su caballo, en sus adornos y vestidos y
en la aclamación del pueblo, conoció el caballero que aquel príncipe

no vivía ordenadamente ni tenía el espíritu humilde, antes sí vana-

glorioso, por su juventud y belleza, y soberbio por el reino que

esperaba heredar. Y así, buscando ocasión de dárselo a entender, le

llevó por las calles de la ciudad donde estaban los oficios, y le dijo

que él había de ser subdito de todos aquéllos, y que en toda la ciudad

no había ningún hombre con tanta sujeción como la que él había de

tener después de la muerte de su padre; de cuyas palabras el príncipe

se maravilló mucho, por lo que su maestro añadió las siguientes:

'En una villa había diez caballeros que tenían a su cargo la custodia

de un castillo perteneciente a su príncipe, y tenían un mayordomo
que se cuidaba de tenerlos de comer, vestir y lo demás necesario a

costa del erario del mismo príncipe.' Mucho se admiró el mozo de

oír estas palabras de su maestro, por parecerle no eran del caso,

hasta que él, explicándoselas, le dijo que en los diez caballeros está

significado el pueblo, y en el mayordomo el rey, que está obligado

a asistirle en todas sus necesidades y de mantenerle en paz y en

justicia, sin que le falte qué vestir al desnudo ni qué comer al ham-

briento. Y, habiendo escuchado aquel príncipe a su maestro, se

entristeció mucho, y dijo que era grande la esclavitud de los prín-

cipes en este mundo, y que así debía ser mayor su humildad.

"Además has de saber, hijo, que había un rey que tenía ^n su

palacio un hombre que por devoción y humildad andaba pobremen-

te vestido, aunque de noble linaje y caballero; y en el mismo pala-

cio tenía dos hermanos que eran hombres soberbios y amaban las
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vanidades de este mundo. Y como el rey era también soberbio, se

avergonzaba de que fuese su privado aquel caballero pobre, aunque

era humilde y agradable en todos sus hechos y dichos; y al contrario,

se divertía y alegraba con sus dos hermanos, que eran soberbios y
orgullosos, porque congeniaban más con él y porque cada uno ama
su semejante." j^. lííyjuíijuííi í.l íhmuíuj oi^j'I .oiyitiqis^ íjíj jjxoíjjjí í

,. /xifi o¡n?.!(u ol y ,ofbum oíondi^dozno ^z ,o¡í;]nqíJS

niriüt fi-j :a\\; Krrnoi uh .k\'1^w. uü k iüIltíí u¿ v .sibcq^i/g B obrisioaiq

LXXÍV. De la continencia y de la envidia unoiviv oup
• V 'ir i,! '.I? /

—La continencia, hijo —dijo el ermitaño a Félix—, es un conten-

tarse de lo que uno tiene o posee, sin desear ni apetecer otra cosa,

por lo que es principio de la templanza y contraria de la envidia,

que es vicio mortal y deseo desordenado contra la perfección de la

continencia. Amado hijo—dijo el ermitaño—, la envidia puede ser

mayor en el hombre rico que en el pobre, pues mayor vicio es en el

rico el ser envidioso, no teniéndose por contento de los muchos
bienes que Dios le ha dado, que no en el pobre, que carece de ellos;

y lo mismo es de la continencia, que mayor virtud es en el hombre

rico que en el pobrci y .¿oíl'jupK ^-oboi ^b oJfbdíja isfi ab Bidurí \é oup

De cuyas razones se maravilló mucho Félix, por parecerie'era

imposible que la continencia pudiera ser mayor en el hombre rico

que en el pobre, respecto de que el hombre pobre merece más con-

tentándose con lo poco que el hombre rico con lo mucho;;y co-

nociendo el ennitaño su admiración, le dijo: : ; :! :l;

i:
—^Todos los bienes y perfecciones vienen de Dios, y cuanto son

mayores, son mejores, como más semejantes a su Creador; y así,

cuando sucede que un rico y perfecto con toda su riqueza y per-

fección sirve a Dios, puede hacer y hace mayor bien que no el pobre

e imperfecto, y si esto no fuese así, no sería cierto lo que un rey dijo

a un ermitaño.

-rfi-^Y, ¿cómo fue esto? —dijo Félix/ dup sjíbí ai í?up ni?. ,bioíJ2ijí

y A que el ermitaño respondió: - ''-,-='
• --

r
—^Un rey pasaba por un desierto con gran comitiva de caballeros,

y habiendo en él un ermitaño, quiso saber si el rey era hombre jus-

to y si se tenía por contento de la riqueza que Dios le había dado.

Y así le preguntó si con gran riqueza se podía vencer la envidia, y
el rey le respondió que el humano deseo es más fuerte cuando vence

la gran tentación de la envidia que cuando vence la pequeña; por
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cuyas palabras conoció el ermitaño que el rey no era envidioso y
que con toda su riqueza vencía la envidia y ejercitaba la continencia,

para poder amar, servir y honrar a Dios, y se maravilló de que no
hubiese muchos reyes y muchos hombres como él en el mundo.

v ; "Además has de saber, hijo, que un labrador pobre tenía una vi-

ña cerca de la heredad de un caballero muy rico, y el labrador le

envidiaba al caballero su heredad, y el caballero al labrador la viña;

y como ambos a dos fuesen a confesarse con un mismo confesor,

el confesor dio mayor penitencia al labrador que no al caballero,

porque el caballero tenía poder para quitar al labrador la viña y no
lo ejecutaba, y así contrastaba más y con mayor continencia a la

envidia que no el labrador.

"Además has de saber, hijo, que la envidia es contra la es-

peranza, justicia, caridad, fortaleza y templanza, y concuerda con
todos los vicios contrarios a estas virtudes, los que se multiplican en

ei hombre por la envidia, así como las virtudes por la continencia."

H; Cuando Félix entendió lo que el eimitaño decía de la multi-

plicación de la envidia y de la continencia, dijo se maravillaba

mucho de que la envidia se hubiese mukiplicado tanto en el mundo
y tan poco la continencia; pues las virtudes que tienen alguna si-

militud con Dios, debían ser en mayor número entre los hombres
que los vicios, que no la tienen.

f!. Lo que habiendo oído el ermitaño a Félix, se admiró de que le

hubiese hecho tan ardua cuestión, y estuvo pensativo mucho tiempo

antes de saberle responder; pero por fin le dijo:

í.;
'—En una ciudad residían un rey y un obispo, ambos hombres

envidiosos y viciosos y de mala vida, de forma que tomaban mal
ejemplo de ellos todos los habitantes; pero mucho peor lo tomaban
del obispo que del rey, porque el obispo, según su oficio, tiene ma-
yor similitud con Dios que no el rey, y esta similitud, cuando deja

de serlo por el pecado, tiene mayor disimilitud con lo bueno.

< Y, habiendo oído Félix estas razones, entendió la solución de la

cuestión, y se maravilló del gran mal que causa la envidia en el

prelado envidioso, y de que Dios permita que este vicio pueda ser

mayor en los sacerdotes, cuando ellos están más obligados a huirle

y apartarse de él que los seculares.

—Has de saber que un caballero que tenía dos escuderos tenía

encomendada su asistencia y el regalo de su persona al uno, y a éste

le fiaba sus secretos, no permitiendo que el otro se cuidase más que
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de su caballo; sucedió que ambos a dos consintieron en una gran

traición contra su amo, y, habiéndolos de castigar, mandó que al pri-

mero se le diese la muerte con mayor tormento y afrenta que al

segundo.

"Además has de saber, hijo, que un obispo tenía un castillo muy
hermoso en su obispado, el que envidiaba para propio suyo, por

dejársele a un sobrino, a quien mucho amaba; y el príncipe señor

de aquella tierra envidiaba también el mismo para sí propio; por lo

que se movió gran cuestión entre los que lo supieron sobre en cuál

de los dos era más grave el pecado de la envidia, en el obispo o en

el principe. \r^t:^ oí

"También has de saber que, habiéndose encontrado la Envidia

y la Continencia, la Continencia le dijo a la Envidia: '¿Por qué me
persigues? ¿No sabes que aquel pastor que envidiaba las ovejas de

su señor vivió poco tiempo, porque, habiéndole muerto para qui-

társelas, ftie luego descubierta su traición, y él preso y sentenciado

a muerte, no habiendo podido gozar de las ovejas más que sólo un
día?' A que respondió la Envidia: 'Y tú, ¿para qué me contrastas,

pues ves que soy en este mundo más amada y más honrada que tú

y tengo muchos más que me siguen? ¿No te acuerdas que yo estaba

en un rey muy poderoso cuando quitó a un caballero su hermosa
mujer, y tú, aunque estabas en el caballero, no tuviste poder contra

mí ni contra el rey para defenderla? ¿Y no te acuerdas también

cuánto fue grande aquel día que un ciudadano envidió a la hija de

una mujer viuda que un compadre suyo le había encomendado, y
envidió también un huerto con el cual aquella pobre mujer vivía

y alimentaba a sus hijos, y que, no contento con haberle desflorado

la hija, le usurpó el huerto?' A que respondió la Continencia: 'Bien

sé cuan grande eres en este mundo, pero también sé cuan grande

eres en la ira de Dios; y, aunque yo soy pequeña en el mundo, soy

grande en su bendición.'

"También has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que un tra-

jinero que era continente, tenía una mujer e hijos y un solo ju-

mento, con el cual ganaba de comer para sustentarlos; y uno de sus

hijos deseaba la muerte de su padre para heredarle el jumento, sobre

que se pregunta cuál era mayor, la continencia del padre o la envidia

del hijo."

JIJ.J JéJ. : ^;Jlí;
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LXXV. De la paciencia y de la ira > :oq;2sbuif"""

—Has de saber, hijo —dijo el ermitaño a Félix—,
que la paciencia

y la ira son contrarias, porque la paciencia es acto del espíritu for-

talecido por la caridad, justicia, humildad y esperanza; y la ira es

debilidad del espíritu inflamado de la vanidad, soberbia, injuria,

locura y mala voluntad.

"Félix —dijo el ermitaño—, Dios es paciente, en cuanto sufre

que el hombre, que es su hechura y a quien creó para amarle y ser-

virle, le desame y desprecie por viles cosas y por el pecado; y por-

que el hombre es semejanza de Dios, y Dios tiene paciencia, quie-

re que el hombre la tenga, para que le sea más semejante. Tanto

ama, hijo. Dios la paciencia, que la humana naturaleza que tomó

quiso que fuese paciente y que sufriese como hombre el ser vendi-

do, pobre y menospreciado, atonnentado, desamparado y muerto,

todo para damos ejemplo y camino de cómo le hemos de seguir y
cómo, si queremos tener su similitud, debemos padecer pobreza,

tormentos y muerte por su amor y honor.

"Sepas, hijo, que nuestro Señor Jesucristo es muy paciente, pues

habiendo dado tantas riquezas en este mundo a muchos hombres,

que le podían hacer amar, honrar y conocer, no lo hacen, y Su Ma-
jestad sufre este deshonor en tanto que viven en él, pero en el otro

los maldecirá y castigará con fuego eterno, n; ú '3Upior\ .lO;

"Hijo, con la paciencia se consigue el consuelo y la alegría, y
por la ira nos viene el desconsuelo y la tristeza; y así, todos los

hombres pacientes se sienten consolados cuando han padecido al-

guna pena, y todos los impacientes, desconsolados, airados y tristes.

"La ira empieza en la voluntad, que prontamente y sin delibera-

ción del entendimiento ni de la memoria se altera, porque, in-

vertido el orden de operar, la voluntad con la ira impide su acto a

las demás potencias, privando por este motivo a la memoria el me-

morar y al entendimiento el entender las cosas de Dios y las si-

militudes que las criaturas tienen de Él, lo que es causa de que

desprecie sus santos mandamientos y los de la Iglesia y de que las

penas infernales no les causen horror a los airados, como si estu-

viesen borrachos o locos. Pero si sucede que, cuando la ira se em-

pieza a encender en el corazón, el hombre la contrasta con la pacien-

cia y fortaleza, la memoria y el entendimiento vuelven a tener su

deliberación en él, y vuelve[n] a memorar y a entender a Dios y a
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sus similitudes: por cuyo medio vence la ira, de que' lé tesuita placer

y alegría.

(;: .íiVHas de saber, hijo, que una vez un hombre sabio hablaba con

un necio, y el sabio, que defendía la razón, la defendía con palabras

humildes y ajustadas, y, al contrario, las del necio, que defendía la

sinrazón, eran orgullosas e indecentes; de tal modo que el hombre
sabio sintió que en su pecho se empezaba a encender la ira y que

sus palabras se iban desordenando, lo que le causó gran admiración,

pues no tenía por decente que por las palabras de un loco él se

hubiese de enojar. Y, estando considerando en ello, dio lugar a que

su memoria memorase la paciencia, caridad y demás virtudes y a

que su entendimiento las entendiese, y entonces conoció que ha-

bía sido tentado de aquel movimiento de ira para tener ocasión de

ejercer la paciencia, por la cual fuese en algo semejante a Dios. Y
así volvió a hablar con el necio con palabras tan dulces y humildes,

que le convenció, de forma que con corazón contrito y lágrimas le

concedió la verdad, que antes le había negado.

"Además has de saber, hijo —dijo el ermitaño—,
que un rey

amaba mucho al pueblo de una ciudad, el cual, no obstante, cometió

contra él una traición, lo que el rey sintió mucho, porque los tenía

en concepto de muy leales, y [no les había dado ocasión para que

le traicionasen]. Estando el rey con esta consideración lleno de ira

y dolor, porque la ira nos causa pena y tormento, deseaba ser su-

ficientemente poderoso para destruir y aniquilar aquel pueblo, y
cuanto más lo deseaba y en ello pensaba, más se le multiplicaba la

ira y crecía la pena que ésta le daba. Y, maravillado de que este

pensamiento le diese tanta pena, consideró que la ira de Dios debe

ser grande contra los que le hacen traición y ofenden; por lo que,

estando pensando en esto y en los pecados y traición que los hom-
bres cometen contra Dios, se acordó que él estaba en pecado de ira,

y pidió a Dios que le perdonase y que manifestase con él su infinita

paciencia. Y, luego que se acordó de la paciencia, tuvo en Dios

esperanza, y sintió que en su corazón no había la pena y tormento

que antes, cuando sólo pensaba en la traición que aquellos vasallos

le habían hecho; por lo que dijo que es gran maravilla que el hombre
pida perdón y que no quiera perdonar, y que quiera que otros tengan

paciencia y que no quiera él tenerla; y se maravilló también de que

ios hombres no procuren desechar la ira, considerando los defec-
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tos que cometen contra Dios, y que no es justo espere mísérieóídia

el que nunca la ha tenido.

"Además has de saber, hijo, que un hombre pobre y desvalido

trataba un negocio de la mayor importancia, como es el de que Dios
fuese amado, conocido y servido en todo el mundo, y andaba por

él procurando persuadírselo a los prelados, príncipes y grandes se-

ñores, [a quienes Dios ha honrado mucho en este mundo y dado
gran poder]. Sucedióle un día que, hablando sobre ello con un pre-

lado, se rió de él, le escarneció y menospreció; de que el hombre
pobre se maravilló mucho, pues veía que un prelado estimaba tan

poco la honra de Dios, por lo que empezó a sentir ira y pena; de que
también se maravilló mucho, pareciéndole no debía tener ira hom-
bre que trataba tan santo negocio, por creer que aquella ira que
entonces tenía era vicio. Y habiendo acudido a valerse de la pa-

ciencia para que le ayudase contra la ira, no encontró ningún alivio,

por lo que, buscándole, se puso a considerar en la paciencia de
nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, y entonces se le multi-

plicó mucho más la ira, porque cuanto más consideraba en estas

cosas, más claramente veía que el prelado era desemejante a ellos

y culpable; y estando el buen hombre todo admirado de que con
tantas consideraciones de paciencia no pudiese vencer la ira, cono-

ció que aquella ira no era vicio, porque, si lo fuese, no tendría con-

cordancia con la paciencia."

—Señor —dijo Félix al ermitaño—, a mí me causa admiración

el que aquel hombre tuviese pena después que conoció que aquella

ira no era vicio y que concordaba con la paciencia.

—Hijo —dijo el ermitaño—, aquel hombre tenía pena porque
amaba el honor de Jesucristo y veía que el prelado le desamaba;

porque, si no tuviese pena, no tendría paciencia ni fortaleza, que
son virtudes que duran en el hombre, causándole pasión cuando
desea alguna cosa, hasta que la consigue.

"También has de saber, hijo, que en una ciudad había un ciu-

dadano muy sabio, noble y poderoso de riquezas y de amigos; y el

príncipe que era señor de ella era hombre de tan malas costumbres,

que la aniquilaba y destruía; y como el ciudadano era hombre justo

y sabio y amaba la ciudad, tenía gran sentimiento e ira contra el

príncipe, la que se le aumentó tanto un día, con motivo de haber

hecho aquel príncipe una gran crueldad contra ella, que se puso a

discurrir el modo de conmover todo el pueblo para que le quitasen
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la vida. En cuyo dictamen persistió pertinaz, hasta que, memoran-
do la justicia, lealtad y caridad, conoció que debía tener paciencia,

sujetándose a la voluntad de Dios, que les había dado aquel príncipe

por señor natural; por lo que se arrepintió de sus malos pensamien-

tos, y se admiró de que, siendo la ira pecado mortal, se hubiese apo-

derado tanto de él, cuando él deseaba el bien y la utilidad común;
hasta que consideró que la ira que tenía del mal de la ciudad no era

vicio, pero que tenía alguna similitud con el vicio el pensamiento

de procurar la muerte de su príncipe, habiéndole faltado la fortaleza

para destruir, mediante la paciencia, la similitud que launa ira tenía

con la otra/'

LXXVI. De la bienaventuranza

y malaventuranza o dé la felicidad /;*

e infelicidad .
..'

En Dios —dijo el ermitaño a Félix-—, hay bondad, de la cual pro-

viene la bienaventuranza o felicidad en el hombre, y su contrario

es la malaventuranza o infelicidad, que es disímil de la bondad de

Dios, cuya bondad formó a su similitud la bienaventuranza en el

hombre, la cual tiene su cumplimiento en la gloria, donde posee

todo cuanto puede desear.

"Amado hijo, así como la bondad de Dios es grande, así influye

en el mundo gran similitud de sí misma y gran bienaventuranza en

el hombre, como lo es el pasar del no ser al ser por modo de crea-

ción, y el que Dios le dé dominio sobre todas las otras cosas creadas

y que le dé memoria, entendimiento y voluntad con que pueda co-

nocer y amar a Dios, a sí mismo y a todas las demás cosas que con

la bienaventuranza concuerdan; y, en fin, que Dios le:dé la mayor
bienaventuranza y gloria sin fin. - >>hi rr

"Amado, hijo, los hombres serían felices si quisiesen, pues Dios

les ha dado a todos posibilidad y oportunidad de serlo usando de su

bienaventuranza; pero, como se inclinan a la malicia y se hacen

desemejantes de Dios por el pecado, se acarrean ellos mismos su

infelicidad, cayendo en la ira de Dios, lo que es tan grave mal, que

sería mejor no haber tenido ser que padecerle. >ri'j'jñ

"Hijo, de muchos modos da Dios bienaventuranza a los hombres
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y de muchos se acarrean ellos la desgracia, obrando contra la

bienaventuranza que Dios les da para su honor y utilidad de ellos

mismos; y de esto, hijo, nos debemos admirar [mucho en este mun-
do], pues no hay [hombre alguno que, teniendo necesidad de alguna

cosa corporal,] si se la dan, prestan o venden, no la tome gustoso,

[como regalo, préstamo o venta]; y la bienaventuranza que Dios

nos da, apenas hay ninguno que la quiera recibir con el ím de hon-

rarle, serle agradecido y aprovecharse a sí mismo [evitando la infe-

licidad].

"Amado hijo, la mayor bienaventuranza que Dios ha dado ni

puede dar al hombre, íiie cuando dispuso que la bienaventurada

humanidad de Jesucristo fuese una persona con el Hijo de Dios;

respecto de que aquella es mayor bienaventuranza que está más
unida y tiene.mayor similitud con la grandeza, bondad, eternidad,

poder, sabiduría, voluntad y demás dignidades de Dios, que todas

las demás bienaventuranzas, y por aquélla tuvieron ser y fueron

creadas todas las demás.

"Y, después'de la bienaventuranza de Cristo, Señor nuestro, es

la mayor la de la Virgen Santísima, su madre, y después de ésta son

grandes la[s] de los ángeles, apóstoles, profetas y mártires; y, en

fm, la mayor bienaventuranza que Dios puede dar al hombre en este

mundo es que le haga la gracia de que en él sea pobre, trabajado,

[atormentado,] muerto y menospreciado por loar, amar [conocer,]

servir y honrar a Dios, y por encaminar por la vía de su salvación

a aquellos que por ignorancia caminan por la de la eterna condena-

ción." ;',n / í" ií-T

—Señor—dijo Félix al ermitaño—, mucho me maravillo de que

Dios dé en este mundo bienaventuranza de bienes temporales a

unos y a otros no, siendo los unos ricos, robustos y honrados, y los

otros pobres, enfermos y menospreciados. -

—^Hijo—dijo el ermitaño—, un padre tenía dos hijos, y, estando

para morir, le rogaron ambos que les diese su gracia y bendición, y
él les respondió que cuál de ellos quería sus grandes riquezas y cuál

sus buenas costumbres;, y, habiendo pedido el hijo mayor que le

dejase sus riquezas, y el menor sus buenas costumbres, éste fue

mucho más feliz con ellas que el mayor con sus riquezas.

—Señor —dijo Félix—, dos hombres había pecadores, y al «no
le dio Dios gracia para salicde pecado y felicidad de adquirir mu-
chas virtudes, honras y riquezas; y al otro le dejó.estar en su pecado,
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en el que permaneció hasta el día de su muerte; y siendo Dios justo,

bueno, piadoso y pvoderoso, me causa admiración el que perdone

y haga dichoso al uno (dándole auxilios para que salga del peca-

do y consiga eterna bienaventuranza), y que nó'Sé los dé rir perdone

al otro y le deje morir en pecado mortal. -

'

—Hijo —dijo el ermitaño—, en una provincia había un em-

perador que a los unos delincuentes perdonaba ya los otros casti-

gaba [cuando habían cometido alguna injuria contra él]; y en la

misma provincia había dos reyes: el uno que a todos les perdonaba

[y no castigaba a nadie por cualquier injuria que hiciese]; y el otro

que [no perdonaba a nadie, antes a los que obraban mal] a todos les

castigaba; de que dimanaba que el país que dominaba el empera-

dor estuviese muy poblado y lleno de habitantes, porque en él

concordaba la justicia y la misericordia, y que el pais que domi-

naban los dos reyes estuviese cuasi despoblado y deshabitado, por

no concordar en ellos estas virtudes. -íí^í---- -/ ' -

"Además has de saber que un rey dio a tih caballero Aíri caStiHo

y a otro un caballo, y habiéndose procurado inquirir la causa de esta

diferencia de dádiva, respecto de que los dos caballeros eran iguales

en nobleza, bondad y riqueza, se halló que en aquella diferencia

había mostrado el rey su libre voluntad, -y que libre y francamente

d io estas dádivas, según su voluntad y poder.

"

i

—Señor —dijo Félix—, los gentiles y los demás qué igtlbM

rantemente siguen los errores, ¿por qué están en desgracia de Dios,

y por qué se encaminan a la perdición? (pues Dios los ha hecho

nacer en aquellos países y permitido se eduquen con aquellas cos-

tumbres). .¡l-JU.Tí.—o:. :.>~lOní;<;—

—Hijo —dijo el ermitaño—, la desgracia en que aiqüéllós estáW

por el pecado original, es diversa de la en que están los cristianos

pecadores, pues en los unos es pecado original y en los otros lo es

actual.

—Señor—dijo Félix—, mucho me maravillo de que el hombre

pueda ser feliz o desgraciado por la constancia de los astros o por

naturaleza; pues, si esto es así, la felicidad no consiste totalmente

en la bondad y justicia de Dios.

—Hijo, un hombre tenia en su huerta una rueda, la cual hacía

rodar el agua siempre que él quería, y cuando quería que no rodase

más, atravesaba un palo y la detenía, de forma que el agua no la

podía mover sino es cuando él quería. - ''>'J'í r-iiÁjítiii^ ¿¿íi j
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—Señor —dijo Félix—, ¿por qué Dios hace a un hombre di-

choso en ser señor de otro hombre, y al otro desgraciado hacién-

dole subdito y vasallo o esclavo, siendo así que son todos de una es-

pecie?

—Hijo —dijo el ermitaño— , a cargo de un pastor se pusieron

muchas ovejas, y el pastor y un perro que tenía pasaban siempre

grandes trabajos para guardarlas y defenderlas de los lobos.

Por cuyas palabras entendió Félix que la grandeza del príncipe

es esclavitud, pues está obligado a guardar, regir y defender el pue-

blo y a ser responsable de él a Dios; y entonces se maravilló de que
los príncipes se tengan por bienaventurados, cuando son subditos

de todos; y el ermitaño dijo:

—Hijo, la bienaventuranza concuerda más con la libertad que
con la servitud; pero, como los príncipes consideran más el honor

y señorío que tienen sobre el pueblo que no la obligación en que se

hallan constituidos, se tienen por dichosos de lo que son desgracia-

dos, y por desgraciados de lo que son dichosos, que es el cumplir

exactamente con las obligaciones de príncipe.

LXXVII. De la lealtad y deslealtad

—La lealtad se halla en el espíritu verdadero fortalecida por la ca-

ridad, temor, justicia y esperanza, cuya fortaleza participa con las

virtudes en concordancia y tiene contrariedad y oposición con los vi-

cios; y la deslealtad es todo lo contrario de esto.

"Hijo —dijo el ermitaño—, Dios ha puesto lealtad en el hom-
bre para que un hombre se pueda fiar de otro, diciéndole sus secre-

tos, pidiéndole consejo y encomendándole sus hijos, su mujer y su

hacienda, y fiándose de él para todas sus cosas, pues para todo es

la lealtad necesaria. También—dijo el ermitaño—, se ha encomen-
dado Dios al hombre a sí mismo y a todo el mundo, porque el

hombre, en cuanto criatura, es de Dios, y Dios tiene encomendado
al hombre cuanto hay en el hombre, para que todo se lo rinda y con
todo le sirva por medio de las buenas obras; y Dios le ha encomen-
dado su culto y honor, queriendo ser memorado, entendido y amado
por él; y Jesucristo, cuando se subió a los cielos, encomendó su

Iglesia al Sumo Pontífice y a sus compañeros; y al pastor encomien-
da las ovejas para que las conduzca a los pastos, donde por sí mis-
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mas no se sabrían ir, y para que las muestre la fuente, que sin la

guía del pastor no sabrían hallar. También has de saber, hijo —di-

jo el ermitaño—, que Dios ha encomendado al alma los cinco sen-

tidos del cuerpo para que los guarde con su memorar, entender y
amar."

Cuyos encargos y otros narraba el ermitaño a Félix para que

entendiese cuan necesaria es la lealtad y cuan peligrosa la desleal-

tad; sobre que Félix, habiendo pensado mucho, consideró en cuan

mal estado está el mundo, y se admiró de que en él hubiese tan poca

lealtad y tan gran deslealtad; por lo que dijo al ermitaño:

—Señor, si en el mundo hubiese más bondad que malicia,

también habría más lealtad que deslealtad; pero, como [el mundo
está más bien en mal estado que en bueno, y] en él hay más hombres

malos que buenos, sucede lo contrario; y siendo la lealtad amada
de Dios y la deslealtad aborrecida, no sé ni en qué la deslealtad se

mantiene ni de qué proviene [el que la deslealtad sea mayor que la

lealtad].

—Hijo —dijo el ermitaño—, has de saber que había un rey,

hombre de muy santa vida y que pasaba grandes trabajos para regir

y gobernar su reino, por estar lleno de muy malas costumbres; y
como el rey no pudiese sostener los trabajos que el regir del pueblo

le ocasionaba, y estuviese un día en oración rogando a Dios que

diese gracia al pueblo para que enmendase sus costumbres o que a

él le quitase la vida, pues no le podía regir bien, le pareció que oía

una voz que le decía: "En los grandes defectos de tu pueblo quiere

Dios que multipliques tu mérito, convirtiéndolo y reduciéndolo con

tu trabajo al camino de la salvación."

Por cuyas palabras entendiendo Félix la similitud, conoció que

la deslealtad permite Dios que sea tan grande en el mundo para

que la lealtad se pueda multiplicar destruyéndola, pues cuanto

mayor es el vicio que se destruye, tanto mayor es necesario que sea

la virtud que lo consigue, y así los males, los errores y los vicios

que hay en el mundo los sufre Dios para que el hombre pueda

multiplicar mayores bienes, mayores verdades y mayores virtudes.

—Hijo —dijo el ermitaño—, has de saber que una perra tenía

sus cachorros cerca de una cueva donde había un lobo, y como tu-

viese hambre y deseo de comer, y al mismo tiempo miedo de que

el lobo le comería los perrillos, se fue a encontrarle y se los enco-

mendó, pareciéndole que con esta confianza los aseguraba. Y, ha-
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biéndose ido a comer en casa de un labrador, de quien era, el lobo

se quedó con los perrillos, y, viéndolos delante de sí hermosos y
gordos, consideró que, si crecían, habían de ser sus enemigos, y que

aquella perra no se los había encomendado por cariño, sino es por

temor; y así, movido de esto y de la gran hambre que tenía, se los

comió. Y, cuando la madre vino y los echó de menos, se admiró de

la gran deslealtad del lobo, pues ella se había fiado de él; pero el

lobo, por otra parte, se admiraba de que ella le hubiese podido fiar

sus hijos cachorros, cuando él sabía que ella los criaba para que fue-

sen sus enemigos y defendiesen de él las ovejas. Y así, cuando oyó
que la perra se quejaba de él y acusaba su deslealtad, la amenazó y
despreció.

"Además has de saber que dos buenos casados no podían tener

hijos y tenían gran riqueza. Y, como un día llegase a su puerta un

[hernioso] muchacho a pedir limosna, ellos le recogieron y adop-

taron por hijo, [y lo educaron cuanto mejor pudieron], dejándole

después de su muerte heredero de todos sus bienes. Y, habiendo

llegado este caso, lo ejecutaron así, reservándose sólo mil suel-

dos para hacer bien por sus almas; pero el malvado hijo se apoderó

de todo y no quiso dar los mil sueldos, antes bien se maravillaba de

que así se hubiesen fiado de él y no se maravillaba de su deslealtad,

como debía.

"Además has de saber que un noble varón, señor de un castillo,

quiso hacer una peregrinación. Y, como amase mucho a su mujer,

que era muy hermosa, se la dejó encomendada, con el castillo y
cuanto tenía, a un escudero que él había criado; el cual, luego que

su señor estuvo fiíera, le hizo traición con su mujer y entregó el

castillo a un conde que era su enemigo, y con quien el caballero

había tenido guerra mucho tiempo; de cuya acción se maravillaron

todos los de aquella tierra [y castillo; y antes de que tal deslealtad

cometiese, no se maravillaron de que su señor le hubiese encomen-

dado su mujer y su castillo, y maravilláronse cuando el escudero

hubo cometido su deslealtad]. Y, habiendo el conde apoderádose

del castillo, prendió al escudero y le preguntó por qué había hecho

tan gran traición a su señor; a que el escudero respondió: 'Señor,

yo nunca amé a mi señor con lealtad ni amor verdadero, y así como
él me encomendó todo aquello que a quien no le tiene verdadero

no se puede encomendar, el poco que le tenía por el bien que de él

recibía me faltó con la ocasión y me obligó a ejecutar lo que he
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ejecutado.' El conde, oyendo esto, reprendió al escudero severa-

mente y después le hizo quitar la vida, diciendo que, ya que el poco
amor que él tenía a su señor no le hubiese obligado a ser leal, debía

haberle obligado la confianza que de él había hecho y el amor que

le había manifestado. Y, cuando el caballero volvió, le entregó su

mujer y su castillo, diciendo no quería poseer cosa alguna adquirida

por los medios de la traición y de la deslealtad; por cuya acción

hicieron un gran concepto del conde todos, y el caballero, de su pro-

pia voluntad, se le sujetó e hizo su vasallo."

LXXVIII. De la cortesía y descortesía

—La cortesía da placer a la vida y deleita al oído, y por esto quiere

Dios que los hombres se enseñen a saludar, tratar y hablar, para

complacerse los unos a los otros, pues por tales medios entra por

los sentidos placer al alma, la que por él aumenta su memorar, en-

tender y amar con caridad, justicia, humildad y las demás virtudes.

"Y también es causa la cortesía de que los hombres adquieran

riquezas, posesiones y bienes; y la descortesía lo es de todo lo con-

trario; por lo que es digno de admiración —dijo el ermitaño—, el

que haya tantos hombres, y entre ellos príncipes, señores y caballe-

ros, malcriados, descorteses y acostumbrados a malas palabras y
peores hechos, con los que se hacen desagradables a Dios y a los

hombres.

"Hijo —dijo el ermitaño—, muchos hombres hay que enseñan

a sus hijos el buen trato y la cortesía sólo para que agraden a los

otros, con el fin de que sean estimados por ellos, en que no sólo no
merecen, sino que desmerecen, pues lo hacen por mera vanagloria

y conveniencia propia, debiendo hacerlo porque los hombres hon-

ren y bendigan a Dios, por el agrado que experimentan y com-
placencia que les causa el hombre cortés y bien doctrinado, mayor-

mente si es algún príncipe o gran señor en los que sobresale, y está

mejor este realce que en los demás hombres.

"Has de saber, hijo, que había un ciudadano muy lujurioso a

quien muchas veces acusaba la conciencia su pecado, y él pedía

a Dios le diese gracia para salir de él; y como un día estuviese en

la plaza con muchos otros, se vio precisado a irse a su casa a hacer

una necesidad, y después le vino deseo de ir a ver una mujer con
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quien solía pecar; lo que habiendo ejecutado y cometido el pecado,

se volvió a la plaza con los otros, y en ella le volvió a dar gana de

repetir su necesidad, y entonces consideró que por ningún motivo

lo ejecutaría delante de todos los circunstantes, por la vergüenza

que le causaría; y se admiró de que le diese vergüenza el hacer sus

necesidades delante de los hombres y no se la diese el pecar delante

de Dios, ni el memorar, entender y amar cosas obscenas delante de

Su Majestad, que está en todas partes y sabe todos nuestros pensa-

mientos.

"Además has de saber, hijo—dijo el ermitaño—,
que había una

mujer casta, pero que siempre decía palabras malas y deshonestas,

y en su compañía había otra lujuriosa, pero que por ningún motivo

las decía; sucedió que esta mujer lujuriosa cometió un pecado con

un clérigo que todos los días decía misa en la misma casa, y, estando

las dos un día oyendo misa, la mujer casta dijo una mala palabra,

de que la otra se admiró mucho por ser en aquel lugar, y no se

admiró de sí misma, que pecaba con el clérigo, ni del clérigo, que

decía la misa el mismo día que con ella había-pecado.

"Además has de saber que a la mesa de un gran señor se sentó

un hombre pobre y mal vestido, pero sabio y de buenas costumbres,

y, habiéndolo advertido un mayordomo, le levantó de ella con im-

properio, [pues no le parecía bien que un hombre vestido tan vil-

mente como él iba vestido se sentase a la mesa de tan noble varón];

de que se admiró mucho un caballero que estaba presente y sabía

que aquel hombre, aunque mal vestido, era sabio, virtuoso y bien

hablado, y el caballero (aunque muy adornado), vicioso, descortés

y desvergonzado.

"También has de saber que en una provincia había un rey bien

educado y cortés y que trabajaba para que todos lo fuesen; y como
pasase por la ciudad [en peregrinación a Santiago] una principal

señora, [mujer de un noble conde,] y óyese [en la posada] que unos

hombres, burlándose, decían palabras sucias, deshonestas e inde-

centes, le dio al oírlas gran vergüenza, y dijo se maravillaba mucho
de que un rey tan bueno y tan sabio consintiese en su corte hombres

tan mal hablados y desvergonzados.

"Además has de saber que en una plaza estaba un hombre or-

gulloso y malcriado diciendo palabras viles y deshonestas, con las

que infamaba y descubría los defectos de una mujer de la misma
ciudad; y como un pariente suyo que se hallaba presente procurase
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disculparla con razones prudentes y humildes, el orgulloso, irritado,

le maltrató con otras muy agrias y descorteses, y aun pasó a tanto

su cólera, que puso en él las manos, lo que llevó con gran resigna-

ción y prudencia; admirando todos los prudentes la bondad y
modestia del uno y la malicia y descompostura del otro."
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ARTE DE CONTEMPLACIÓN*

Prólogo

1. Tan alto y excelente es el Soberano Bien y tan ínfimo el hombre
por sus culpas y pecados, que por esto acontece muchas veces a los

ermitaños y santos varones experimentar gran dificultad y trabajo

en elevar su alma a la contemplación de Dios; y como el arte y
método sea muy conducente para ello, por eso consideró Blanquer-

na cómo compusiese un Arte de contemplación, para que con él se

ayudase a tener en el corazón verdadera contrición y en sus ojos

abundancia de lágrimas y lloros, y que su entendimiento y voluntad

ascendiesen más altamente a contemplar a Dios en sus honores y
dignidades y cuanto tiene en sí.

2. Habiendo Blanquema bien meditado esta consideración, com-
puso este Libro de contemplación por arte, y lo dividió en doce

partes, a saber: virtudes divinas, esencia, unidad, Trinidad, Encar-

nación, Pater noster. Ave Maria, mandamientos. Miserere mei
Deus, sacramentos, virtudes y vicios.

3. El arte de este libro consiste en que las virtudes divinas sean

primeramente contempladas las unas con las otras, y, después

sean contempladas con las demás partes de este libro, proponién-

dose el alma del devoto contemplador por su objeto a las virtudes

divinas en su memoria, entendimiento y voluntad, y sepa concordar

en su alma las virtudes y divinas dignidades con las demás partes

del libro, en tal manera, que todo se encamine a mayor honra y glo-

ria de las divinas virtudes, que son éstas: bondad, grandeza, eterni-

dad, poder, sabiduría, amor, virtud, verdad, gloria, perfección, jus-

ticia, largueza, misericordia, humildad, señorío y paciencia.

4. Todas estas virtudes pueden ser contempladas de diferentes

modos, porque el un modo es contemplar una virtud con otra so-

* Tomado del Libro de Evast y Blanquerna; además del prólogo se reproducen los ca-

píturos I-XIV.

119



lamente, o una virtud con dos, o tres, o más virtudes. Otro modo
es cuando el hombre contempla las virtudes de la esencia, o en la

unidad, o en la Trinidad, o Encamación, y asi de las demás partes

del libro. Otro modo es cuando en las virtudes contempla la esencia,

o la unidad, o la Trinidad, o la Encarnación. Y otro modo es el con-

templar en las palabras del Pater noster, o del Ave María, etcétera.

También puede el hombre contemplar en Dios y en sus obras con

todas las dieciséis virtudes expresadas o con algunas de ellas, según

quisiese el hombre abreviar o prolongar su contemplación; y con-

forme que el modo de la contemplación se conviene y conforma

mejor con unas virtudes que con otras.

5. Las condiciones de este arte son éstas, a saber: que el hombre
esté en buena disposición para contemplar, y en lugar a propósito

y conveniente; pues que por sobrada reflexión, o por demasiada

afición, o por si en el puesto en que se halla hay mucha prisa y ruido

de gente, o mucho calor o frío puede ser impedida la contemplación.

Pero la más fuerte condición de este arte es que el hombre se halle

libre de los cuidados y embarazos de las cosas temporales en su

memoria, entendimiento y voluntad, cuando entra en la contempla-

ción.

6. Y por cuanto yo me hallo muy ocupado en escribir otros libros,

por esto trataré brevemente del modo con que Blanquema contem-

plaba por este arte. Y, primeramente, empecemos por la primera

parte de este libro.

I. Del modo con que Blanquema
contemplaba las virtudes de Dios

1 . Levantóse Blanquema a la medianoche, y púsose a mirar el cielo

y las estrellas, echando de su pensamiento todas las cosas del

mundo. Y poniéndose todo en la meditación de las virtudes de Dios,

primeramente quiso contemplar la bondad de Dios en todas las

dieciséis virtudes, y todas éstas en la bondad de Dios; y, por esto,

puesto de rodillas, levantó las manos al cielo y su pensamiento a

Dios, y dijo estas palabras con su boca, y las meditó en su alma con

todos los poderes de su memoria, de su entendimiento y de su

voluntad:

2. —¡Oh Soberano Bien, que eres infinitamente grande en eter-
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nidad, poder, sabiduría, amor, virtud, verdad, gloria, perfección, jus-

ticia, largueza, misericordia, humildad, señorío y paciencia! Ado-

rote recordando, entendiendo, amando y hablando en ti y en todas

las virtudes antedichas, las cuales son contigo y tú con ellas una

esencia y una misma cosa sin diferencia alguna.

3. "¡Soberano Bien, que eres grande; soberano grande, que eres

bien! Si no fueres tú eterno, no serías tan grande bien que pudiese

mi alma llenar, en ti, a su memoria de memorar, y en ti, a su

entendimiento de entender, y en ti, a su voluntad de amar; pero,

siendo tú bien infinito y eterno, puedes llenar toda mi alma y todas

las almas racionales de gracia infusa y bendición, memorando,
entendiendo y amando en ti, Soberano Bien, infinito y eterno."

4. Por aquel poder que Blanquema recordaba en soberana bon-

dad, tenía poder y virtud de elevar su consideración sobre el fir-

mamento, y consideraba una grandeza tan grande que tuviese

movimiento infinito, como un relámpago formado en seis rectitu-

des generales, que son éstas: alto, bajo, a la derecha, a la izquierda,

delante y detrás, y que no podía encontrar término ni principio ni

fin. Admirado se quedó Blanquema de tal consideración, y mayor-

mente cuando la dobló considerando aquella bondad, tan grande en

eternidad que no tiene principio ni fin. Mientras Blanquema estaba

todo absorto en este pensamiento y consideración, acordóse cuan

grande bien es el poder divino, que puede ser tan grande y tan

durable, y que puede saber y querer infinitamente y etemalmente,

y puede tener virtud, verdad, gloria, perfección, justicia, largueza,

misericordia, humildad, señorío y paciencia infinita y etemal.

5. Perseverando Blanquema en esta contemplación, empezó su

corazón a calentarse y sus ojos a derramar lágrimas por el placer

que sentía por el recordar, entender y amar tan nobles virtudes en

la suprema bondad. Pero antes que Blanquema pudiese perfecta-

mente llorar, bajó su entendimiento a la potencia imaginativa, y con

ella empezó a pensar y dudar cómo podía ser que antes que fuese

el mundo tuviese Dios justicia, largueza, misericordia, humildad y
señorío. Y por la participación del entendimiento con la imaginati-

va, aquella duda enfrió el calor de su corazón, y disminuyéronsele

las lágrimas en sus ojos, y entonces Blanquema desnudó su enten-

dimiento de la potencia imaginativa, subiéndole sobre ella, acor-

dándose que el Soberano Bien es infinito en toda perfección y,

como tal, por su propia virtud y por su propia gloria puede y sabe
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tener tan perfectamente justicia, misericordia, largueza, humildad

y señorío, como todas las demás virtudes antedichas, así antes que

íuese el mundo como después que es creado; por esto faltaba, o no

había, quien pudiese de aquel Soberano Bien recibir los efectos de

su gran misericordia ni la influencia de las demás virtudes referidas.

6. Agradó mucho a la voluntad de Blanquema la acción que hizo

el entendimiento cuando dejó acá abajo la potencia imaginativa que

le impedía y subió arriba a atender, sin ella, el poder infinito de

Dios, el cual conviene que sea en justicia, largueza, etcétera, antes

que ftiese el mundo, porque, si no lo fuese, se seguiría que en la

suprema bondad habría defecto de poder, grandeza, eternidad, vir-

tud y verdad; pero siendo imposible que en Dios haya defecto al-

guno, por eso la voluntad inflamó tanto el corazón de Blanquema,

que sus ojos se llenaron de lágrimas muy copiosas.

7. Mientras Blanquema contemplaba y lloraba de este modo, allá

en el interior de su alma se hablaban mentalmente su memoria,

entendimiento y voluntad, y se complacían con grande alegría en

las virtudes de Dios, según significan las siguientes palabras:

—^Memoria —dijo el entendimiento—,
¿qué recordáis de la

bondad y de la sabiduría y amor de Dios? Y vos, voluntad, ¿qué

amáis de ellas?

Respondió primero la memoria, diciendo:

—Cuando yo en mi recuerdo he visto y pienso cuan grande bien

es saberse a sí mismo mayor y más noble en esencia y voluntad que

todas las cosas, no me siento tan grande ni tan elevada como cuando

recuerdo el Soberano Bien ser infinito en saber y querer; y cuando

a este mi recuerdo junto yo, según mi consideración, la etemidad,

poder, virtud, verdad, gloria, perfección, etcétera, que son en él una

cosa misma, entonces me siento engrandecer y exaltar, memorando
estas cosas y me parece que voy creciendo sobre todas cosas.

Con éstas y otras muchas palabras respondió la memoria al

entendimiento, y después la voluntad le respondió de semejante

modo, diciendo que ella no se sentía tan alta y tan grande cuando

amaba al Soberano Bien por ser más sabio y más amante que nin-

guna otra cosa, como entonces cuando le amaba por tener sabiduría

eterna e infinita. El entendimiento después dijo de sí mismo a la

memoria y a la voluntad que él se hallaba en el mismo estado y
semejante al de las dos potencias en la contemplación del Sobera-

no Bien.
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8. Acordaron entre sí la memoria, entendimiento y voluntad de

contemplar a la divina bondad en la virtud, verdad y gloria; y
recordó la memoria virtud de bien infinido, existiendo la virtud

inílnida en verdad y gloria; y el entendimiento entendió todo

aquello que la memoria recordó; y la voluntad amó todo aquello

que la memoria recordaba y el entendimiento entendía. Otra vez

volvió la memoria a su recuerdo, y recordó verdad infinida del

supremo bien, existiendo en la verdad, virtud y gloria infinida; y el

entendimiento entendió gloria infinida existiendo en la gloria virtud

y verdad, que son supremo bien y glorioso; y la voluntad lo amó
todo junto en una actualidad y en una misma perfección.

9. Preguntó Blanquema a su entendimiento, diciéndole:

—Si el Soberano Bien me da la salvación, ¿qué entenderás tú?

Y respondió el entendimiento:

—^Yo entenderé la misericordia y la humildad y la largueza de

Dios.

—^Y tú, ¡oh memoria!, si el Soberano Bien me condena, ¿qué

memorarás?

Respondió:

—Recordaré la justicia y señorío, la perfección y poder de Dios.

—^Y tú, ¡oh voluntad!, ¿qué amarás?

Respondió:

—^Amaré aquello que la memoria recordará, si estuviere en lugar

que lo pueda amar, puesto que las virtudes del Soberano Bien por

sí mismas son amables.

10. Después de todo esto, Blanquema se acordó de sus pecados,

y entendió cuál grande bien es haber en Dios paciencia, porque si

no la hubiera, cuan presto el hombre comete el pecado, sería cas-

tigado y privado de este mundo. Y por esto preguntó a la voluntad

qué gracias daría a la paciencia de Dios, que le sufría y había

siempre sufrido. Respondió la voluntad, y dijo que ella amaría en

el Soberano Bien la justicia, aunque fuese posible que el entendi-

miento pudiese saber que le había de condenar por sus pecados.

Agradó mucho a Blanquema la respuesta que dio la voluntad, y la

boca de Blanquema, con todas las tres potencias de su alma, loaron

y bendijeron mucho la paciencia del Soberano Bien por todas las

virtudes divinas.

1 1. Según este modo contemplaba Blanquema las virtudes divi-

nas desde la medianoche hasta la hora de maitines, haciendo gracias
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a Dios que se había humillado a él en haberle guiado y enderezado

en su contemplación. Y cuando quiso finir la contemplación y tocar

a maitines, empezó a acordarse de que no había contemplado la

paciencia de Dios tan altamente como las otras virtudes, por cuanto

la había contemplado solamente en respecto a sí mismo, según que

arriba va expresado, y por esto le fue conveniente volver otra vez

en la contemplación, y dijo que él adoraba y contemplaba a la

paciencia de Dios en el ser una misma cosa con la suprema bondad

y con las demás otras virtudes, sin diferencia alguna. Por lo cual el

entendimiento se admiró en gran manera cómo podía ser la pacien-

cia una cosa misma en esencia con las otras virtudes. Pero la me-

moria recordó que las virtudes en Dios no tienen diferencia alguna

las unas de las otras; pero por cuanto las obras que tiene en las

criaturas, por las cuales ellas son representadas como por su efecto,

son diversas, [por esto parecen diversas], así como parece diversa

la vista cuando mira en dos espejos y el uno es recto y el otro

oblicuo, y la vista en sí es una sola en cada uno de los espejos, sin

diferencia alguna.

II. De la manera en que Blanquema contemplaba

de tres en tres las virtudes de Dios

1. —¡Bondad divina! —dijo Blanquema— : tú, que eres infinita-

mente grande en eternidad, tú eres Soberano Bien, de donde nace

todo otro bien; y de tu gran bien viene todo el bien grande y pequeño

que haya; y de tu eternidad viene toda otra duración; y, así, en todo

cuanto eres bien en grandeza y eternidad, te adoro, te invoco y te

amo sobre todo mi entendimiento y mi memoria; y, por esto, te pido

que el bien que me has dado me le hagas grande y durable en loarte

y servirte en todo aquello que pertenece a tu honor.

2. "¡Grandeza etemal en poder! : tú eres mucho mayor de lo que

yo puedo decir, recordar, entender y amar; y, por esto, te ruega mi

poder que le hagas grande y durable en recordar, entender y amar

mucho a tu gran poder, que es y puede ser infinito y eterno, de cuya

influencia esperamos acá abajo la gracia y bendición, por la cual

seamos grandes y durables y podamos vivir contigo eternamente.

3. "¡Eternidad, tú que tienes poder de saber sin fin y sin princi-

pio! : tú me has principiado para durar sin fin; tú me has creado, tú
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tienes poder de salvarme o de condenarme. Todo lo que harás de

mí y de todos los demás lo sabe eternamente tu saber y lo puede
eternamente tu poder, porque en tu eternidad no hay alteración ni

mudanza alguna. No tengo yo poder de saber a qué me has de

juzgar, porque mi poder y saber tienen su principio; y, así, por

cualquiera cosa que haga de mí, plégate que en este mundo mi poder

y saber y mi duración sea siempre a mayor honra y servicio tuyo y
para alabar tu honor.

4. "¡Poder, que sabes y quieres a todo ti mismo! ¡Saber, que
quieres y puedes a todo ti mismo! ¡Querer, que puedes y sabes a

todo ti mismo! Tomadme todo mi poder y saber para alabaros y
serviros, pues me habéis tomado todo mi querer. Tú, ¡oh poder,

saber y querer!, del modo que eres sin aumento ni disminución ni

variación alguna, tú puedes saber y querer todo cuanto hay según

tu poder, saber y querer infinito. Y tú, ¡oh saber!, sabes todo cuanto

quieres; y tú, ¡oh querer!, quieres y puedes todo cuanto quieres en

voluntad, poder y saber. Luego, como esto sea así y ninguna cosa

lo pueda mudar ni variar, de esta grande influencia venga a mi poder

gracia, para que en todo tiempo pueda poder, querer y saber

asimismo en honrar a tu poder; y a mí saber en honrar a tu saber, y
a mí querer en honrar a tu amor y honor.

5. "¡Sabiduría divina! En ti es amor y virtud. Tú te sabes a ti

misma saber sobre todo otro saber, y te sabes a ti misma amor sobre

todo otro amor, y te sabes a ti misma virtud sobre toda otra virtud.

Y por esto, si mi saber sabe que mi querer es menor virtud en amar
a tu querer, conviene que tu saber sepa que tu amor es mayor en

amarme a mí que mi amor en amarte a ti; y si esto no lo supiese así,

no sabría tu sabiduría ser mayor la virtud de tu amor en el querer que

lo que es la mía; ni mi sabiduría y amor no tendrían virtud con

que poderte perfectamente contemplar. " Mientras Blanquema con-

templaba de este modo, se acordó que si Dios supiese que su querer

amase al pecado, no tendría virtud con que amarse a sí mismo, y
por esto entendió Blanquema que, si él desamara a Dios, no tendría

virtud con que pudiese desamar al pecado, y, por esta razón, lloró

dilatadamente Blanquema cuando se recordó culpable y pecador

por el tiempo en que había pecado.

6. "¡Amor divino! Tu virtud es más verdadera que ninguna otra

virtud; y por esto eres tú, amor, más verdadero que cualquiera otro

amor, y tu virtud es más verdadera que cualquiera otra virtud;
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porque si es verdadera la virtud que tiene el sol en iluminar y la del

fuego en calentar, mucho más verdadera es la virtud que tienes tú

en amar, por cuanto entre el sol y su resplandor y entre el fuego y
su calor hay diferencia, pero entre tu amor, virtud y verdad no cabe

diferencia esencialmente. Y cuanto tu amor pone en verdad, todo

lo hace con virtud infinita y eternal en amar a la verdad; y cuanto

hacen los cuerpos celestes y los demás, lo hacen con virtud finida,

con tiempo y cantidad. Luego, como esto sea así, a ti, amor, virtud

y verdad, me obligo y sujeto por todos los días de mi vida a honrar

tus honores y anunciar a los infieles y a los devotos cristianos la

verdad de la virtud de tus amores."

7. La virtud, verdad y gloria se encontraron en los pensamien-

tos de Blanquema cuando contemplaba a su Amado, y consideró a

cuál de las tres daría mayor honor en sus pensamientos y voluntad;

pero por cuanto no podía entender en ellas diferencia alguna, por

ser una misma cosa sin distinción, por esto igualmente las hizo ho-

nor y reverencia con memorar, entender y amar a su Amado, y dijo:

"Adorote, virtud, que me has creado; adorote, verdad, que me has

dejuzgar, y adorote, gloria, en quien espero ser glorificado en virtud

y verdad, que no cesará por ningún tiempo de dar gloria sin fin."

8. Preguntó Blanquema a la verdad de su Amado:
—Si en ti la gloria y perfección no fuese aquello que tú eres,

¿qué serías tú?

Respondió el entendimiento de Blanquema que sería falsedad,

o una verdad semejante a la nuestra, o sería nada, o alguna cosa en

la cual habría pena eterna sin fin.

Insistió Blanquema:

—¿Y si la verdad no fuese, qué sería la gloria?

Respondió la memoria que sería trabajo y defecto.

—
^¿Y si la perfección no fuese, qué sería la gloria?

Respondió la voluntad que sería todo lo que es nada, o sería todo

cuanto es defecto.

9. Consideró Blanquema en el color, y entendió en él diferencia

entre lo blanco y lo mbio, y contrariedad entre blanco y negro.

Consideró en la gloria, perfección y justicia de su Amado, y no pudo

entender entre ellas diferencia ni contrariedad. Consideró la blan-

cura, y no pudo entender en ella diferencia ni contrariedad. Consi-

deró la gloria, y entendió en ella perfección y justicia. Consideró la

perfección, y entendió en ella gloria y justicia. Consideró la justicia,
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y entendió en ella perfección y gloria. Maravillóse mucho Blan-

quema de tal consideración, en la cual exaltó mucho a su memoria,

entendimiento y voluntad para contemplar a su Amado. Y deseando

su gloria, llenó sus ojos de lágrimas y lloró amargamente, temiendo

la justicia de su Amado.
10. La memoria, entendimiento y voluntad de Blanquema se

esforzaban a subir a su Amado; la memoria quiso elevarse para

memorar la perfección; el entendimiento para entender la justicia,

y la voluntad para amar la largueza; pero ninguna de las tres po-

tencias pudo trascender a la otra, porque cada una había menester

a las tres virtudes de su Amado: para significar que las tres virtudes

referidas son una misma cosa en su Amado.
11. —¡Justicia! —dijo Blanquerna—,

¿qué quieres tú de mi
voluntad?

Respondió la memoria por la justicia:

—Quiero en vos contrición y temor, y quiero en vuestros ojos

lloros, y en vuestro corazón suspiros, y en vuestro cuerpo aflic-

ciones.

—^Y tú, largueza, ¿qué quieres de mi voluntad?

Respondió el entendimiento por la largueza:

—Quiérela tener toda para amar y para arrepentirme y despreciar

las vanidades de este mundo.
—^Y tú, misericordia, ¿qué quieres de mi memoria y de mi

entendimiento?

Respondióle la voluntad por la misericordia:

—Quiero toda la memoria para memorar, y todo el entendi-

miento para entender su don y su perdón, y mayormente para con-

templar a sí misma.

Y entonces Blanquema se entregó todo en contemplar todo

cuanto deseaban de él las virtudes de su Amado.
12. Adoraba y contemplaba Blanquema en su Amado la largue-

za, misericordia y humildad; y las consideraba mayores y mejores

que cuando las contemplaba en sí mismo, y por esto decía a su

entendimiento que en su Amado no podía entender toda liberalidad,

misericordia y humildad; y decía a su voluntad que la misericordia

de su Amado tenía tan gran largueza, que podía tomar de ella cuanta

humildad quisiese, y podía haber de ella tanta largueza y misericor-

dia cuanta había menester para su salvación.

13. En peligro se vio Blanquema en su pensamiento de creer y
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juzgar que el señorío de su Amado fuese mayor que la miserícordia

y humildad, puesto que su señorío es sobre cuantos hombres hay y
su humildad y misericordia no iluminan en la fe católica a los

infieles, pero el Amado despertó la memoria de Blanquerna y la

hizo recordar de que la misericordia hizo humillar el Hijo de Dios

a encamarse y morir en cruz en cuanto hombre, para que su señorío

fuese revelado y predicado en todo el mundo por aquellos a quienes

Dios se ha humillado en el santo sacrificio del altar, y a quien ha

hecho Dios tantas honras y los espera su misericordia para la

satisfacción de tantas y tan graves faltas mortales desagradables a

Dios y a las gentes.

14. Decía Blanquerna que en este mundo no conviene al príncipe

señorío sin humildad y paciencia, para significar que sería incon-

veniente el que en Dios hubiese señorío sin humildad y paciencia;

y, por esto, Blanquerna, que era príncipe y señor de su memorar,

entender y querer, humilló su principado a la paciencia, para poder

subir a contemplar, en su Amado, humildad, señorío y paciencia,

de quien tiene a feudo su principado, del cual debe dar cuenta a su

Amado.
15. De esta suerte concluyó Blanquerna su oración, y al otro día

la prosiguió en otra manera, es a saber, que, dejando la considera-

ción de la paciencia, empezó por el señorío, combinando las virtu-

des de tres en tres para usar de distinto modo; y otro día consideraba

las virtudes de cuatro en cuatro, o de cinco en cinco, o de seis en seis,

o de dos en dos, o las combinaba todas con la grandeza y eternidad,

y así de las demás virtudes. Y, de este modo, cada vez que en su con-

templación mudaba la combinación de una virtud con otra, se le

ofrecían nuevas razones y varios modos y asuntos para contemplar

a su Amado. Y porque seguía arte en su oración y contemplación,

por eso era Blanquerna tan fecundo en contemplar su Amado, que

sus ojos no cesaban todos los días de llorar, y su corazón de suspirar,

y su alma se derretía en contrición, devoción y amor de su Amado.

III. De la esencia

1 . Comenzó Blanquerna a contemplar la divina esencia con las di-

vinas virtudes, y memorando, entendiendo y amando aquéllas, de-

cía estas palabras:
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2. —¡Oh esencia divina! Tan grande eres tú en bondad y eter-

nidad, que entre ti y entre tu bondad, grandeza y eternidad no hay

diferencia alguna. Tú eres esencia y tú eres Dios; y, pues entre

deidad y Dios no hay diferencia alguna, adorote deidad y Dios,

esencia y ser en una cosa misma, porque si la deidad en Dios y
la esencia y ser no fuese una misma cosa, sin diferencia alguna, tu

grandeza sería finida y terminada entre tu bondad y tu bien, y entre

tu eternidad y tu ser eternal; y se seguiría que tu deidad sería una

cosa y Dios otra, y lo mismo se seguiría de tu ser y de tu esencia;

y porque tu grandeza es infinita en bondad y eternidad, por eso,

soberana esencia, yo te adoro y bendigo en una pura actualidad y
simple igualdad con todas tus virtudes y dignidades divinas.

3. "De tu bondad y grandeza y de tu bien grande, ¡oh esencia

gloriosa!, memora y entiende tu memoria y entendimiento lo que

no puede memorar y entender de ninguna otra cosa, en que la

bondad y el bien, grandeza y grande, duración y durante no son una

misma cosa; porque si lo fueran, no habría diferencia entre la

esencia y el ser de la criatura y la esencia y el ser del Creador; y si

esto no fuera así, tu bondad no sería soberana en grandeza, como
conviene que lo sea. Para que, pues, sea significada mayor la

nobleza de tu esencia y de tu ser, entiende y memora ser mayor en

ser una cosa misma tu esencia y tu ser, que no la esencia y el ser

creado, en quien es defectuosa la grandeza, por cuyo defecto te-

nemos conocimiento de tu grande e infinita grandeza, a quien alabo

y bendigo, sujetando toda la grandeza de mi voluntad para adorar,

contemplar, loar y servir a tu esencia gloriosa.

4. "La esencia en la criatura es distinta del poder, saber y querer

creado, porque una cosa es el poder, otra cosa es el saber y otra el

querer; y, por esto, la esencia creada no puede ser una misma cosa

en su poder, saber y querer. Mas porque tú, gloriosa esencia, no
tienes diferencia de tu poder, saber y querer, ni menos entre tu

poder, saber y querer, hay diferencia alguna; por esto eres una
esencia y una misma cosa con tu ser, sin diferencia ni distinción de

tu poder, saber y querer. Y siendo esto así, por eso eres tú soberano

bien, pues todo otro bien es deficiente en poder, saber y querer para

ser una cosa misma con su esencia; y de ahí por su naturaleza se

inclina a la corrupción, a cuya inclinación sería contraria su natu-

raleza si no hubiese diferencia entre el ser y su esencia.

5. "¡Gloriosa esencia! Tu poder en tu ser no puede obrar ningún
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defecto. Mi poder puede hacerlo contra mi ser; y la razón de esto

es porque una cosa es mi ser y otra es mi esencia y otra mi poder.

Y porque mi poder es distante por gran diferencia de mi ser y de

mi esencia, por esto puede contra mi ser y mi esencia. Mas cuanto

tu poder es tu esencia y tu ser sin diferencia alguna, por esto no

puede hacer cosa alguna contra tu esencia y ser divino; y, por esta

razón, tienes tú, ¡oh esencia!, cumplido, perfecto, infinito y eterno

poder en virtud, verdad, gloria y perfección.

6. "De la humanidad es llamado el hombre tal, la cual es esencia

del hombre; y de caballería es llamado tal el caballero; y de la

justicia el justo, y de la sabiduría el sabio. De donde en tu deidad

eres tú Dios, y quien dice tu deidad, dice Dios, y quien dice Dios,

dice tu esencia; porque tu virtud es bastante para ser tu esencia y tu

ser en verdad, gloria y perfección; y mayor verdad es en ser una

cosa misma tu ser y tu esencia, que no es en la criatura ser una cosa

la esencia y otra el ser, y en ser una cosa justa y otra justicia. Y, por

esto, muchos justos y muchos hombres y muchos caballeros pueden
ser diversos en alguna cosa debajo razón de la justicia, humanidad

y caballería. Pero no es así de tu ser y de tu esencia, por cuanto tu

gloria y tu perfección tienen virtud y verdad, donde no hay diferen-

cia de ser y de esencia.

7. "Si justicia no se hallara en la criatura, sería imposible que el

justo fuese creado, así como es imposible que sea el hombre sin la

humanidad. De donde, cuando el hombre y su humanidad y las

demás criaturas aun no eran cosa alguna, ya en tu esencia había

justo y justicia, sin que en tu esencia haya justo, ni en ti, justo, haya

justicia por razón de la criatura, sino que tú eres justo y justicia por

ti mismo; porque, así como el hombre no podría ser sin su esencia,

esto es, sin la humildad y naturaleza humana, así, por el contrario

sentido, puede ser en ti justo y justicia sin la criatura. Y así como el

hombre no puede ser sin alguna otra cosa que no es hombre, esto

es, sin los elementos materia, forma, accidentes, naturaleza y causa

eficiente, así en tu esencia no podría serjusto ni justicia, si pudieran

en ella caber accidentes, cualidad y diferencia entre el ser y la

esencia. Y si tu justicia tuviera necesidad de alguna cosa que no
fuese Dios ni esencia divina, no podría ser eterna, infinita, virtuosa,

ni cumplida como lo es en toda perfección.

8. "¡Esencia divina! Antes que fuese aquel a quien das, había en

ti largueza, pues si tú eres la largueza y la largueza es tú mismo, no
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es tu largueza en tu eternidad e infinidad posterior a tu esencia; y
lo mismo se sigue de tu misericordia y de las demás virtudes. Ni

ahora, cuando son y existen las criaturas a quienes tú das y perdo-

nas, tu largueza y misericordia son mayores. Y si hubiese diferencia

entre tu largueza y tu misericordia en tu esencia, no serías soberano

bien liberal en dar y perdonar; y tendrías misericordia hasta tanto

que hubieses creado la criatura; y sería imposible que creases cosa

alguna sin que antes de la creación de aquélla tuvieses largueza y
misericordia."

9. Consideró Blanquerna que la humildad, señorío y paciencia

en la criatura son cualidades, y en Dios son esencia; y cómo las

cualidades son distantes de la esencia, y mucho más en compara-

ción con la humildad, señorío y paciencia, como esencia y ser di-

vinal. Por eso Blanquerna adoró a la humildad, paciencia y señorío

como ser divinal, y dijo estas palabras: "Humildad sin humillar, y
señorío sin dominar, y paciencia sin pacienciar no se convienen en

ser esencia soberana, en bondad y grandeza eternal sobre todas las

criaturas. Ni en la esencia de Dios se conviene humillarse de mayor

a menor, pues no las hay; ni se conviene haber en ella señor y
vasallo, ni agente y paciente, según distinción de mayor a menor.""

Mientras Blanquerna contemplaba de este modo, se quedó turbado

y temió de afirmar contradicción; pero por la grande elevación en

que se hallaba su entendimiento por la contemplación, conoció que

la imaginación pecaba en la falsa comparación; y la memoria re-

cordó cómo a Dios se deben atribuir todas las cosas buenas que hay

en las criaturas y que dicen perfección en tanto que todas ellas con-

vienen que sean en la divina esencia, como no se siga alguna imper-

fección en Dios; y por cuanto es cosa buena la humildad, señorío y
paciencia en la criatura, conviene que asimismo sean en la esencia

divina; pero como en la criatura no sean aquéllas en tan grande

perfección como lo son en Dios, conviene que por otro más noble

modo, esto es, por identidad, entendamos existir en la esencia di-

vina humildad, señorío y paciencia, que es distinto del modo según

el cual existen en la criatura, en la cual son aquellas virtudes cua-

lidades accidentales que tienen principio, medio y fin.

10. En esta contemplación decía Blanquerna que la esencia de

su Amado era inconmutable, por cuanto comprendía y no era com-
prendida; y era inalterable, por cuanto era eternidad; y era incorrup-

tible, porque su poder, querer y saber, su virtud, justicia y perfec-
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ción eran eternas, y que por eso una tal y tan gloriosa esencia debia

ser tenida más a menudo en su memorar, entender y amar que cual-

quiera otra esencia o esencias.

1 1

.

Decía también que el rey, por razón de su señorío, ni por sus

fuerzas, belleza, sabiduría, poder, justicia y demás cualidades, no

es más cercano a la esencia humana ni es más hombre que el hombre
de fea figura que es su vasallo y es hombre pobre y de poco poder

y saber; y esto se manifiesta ser así por cuanto el rey puede privarse

asimismo de todas estas cosas. Pero no es así de la esencia de Dios

y de sus virtudes, porque, como sean una misma cosa la esencia y
las virtudes, esto es, bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría,

amor, perfección, etcétera, por esto es la divina esencia presencial-

mente en virtud, en sabiduría, poder, perfección y en todas las otras

dignidades pertenecientes a ella, y en todo lugar y parte de él y en

todo tiempo y por todos tiempos infaliblemente. Y esto no conviene

sino solamente a la voluntad de Dios, pues que ninguna otra cosa,

que no sea Dios, no puede poseer las virtudes de Dios, no puede ser

su esencia misma.

12. Por este modo y por otros muchos contemplaba Blanquema
la esencia de Dios, combinando las unas virtudes con las otras, se-

gún su inteligencia, para tener muchas razones y nuevos modos,

más abundante materia para contemplar la esencia de Dios. Y cuan-

do hubo finido su oración, escribió lo que había contemplado, y des-

pués leyó lo que había escrito, y no sintió tanta devoción mientras

lo leía como cuando lo contemplaba. Y por esto la contemplación

no es tan devota en leyendo el libro como lo es contemplando las

razones escritas en él; y la razón es porque en la contemplación el

alma asciende más altamente a memorar, entender y amar la divina

esencia —^por cuanto habla con Dios sin medio—,
que no cuando

lee lo que ha contemplado, y porque devoción se conviene mejor

con contemplación que con escritura.

IV. De la unidad [de Dios]

1. Transfirió Blanquema sus pensamientos, sus consideraciones y
amores a contemplar la unidad de Dios, y dijo estas palabras" ¡So-

berano Bien! Sólo tu bondad es infinita en grandeza, en eternidad

y poder, porque ninguna otra bondad tiene con que pueda ser in-
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finita eternamente, ni poderosa infinitamente; y por eso. Soberano

Bien, yo te adoro a ti solo, un Dios que eres soberano en todas

perfecciones. Tú eres un solo bien, de quien descienden y emanan
todos los otros bienes. Tu bien tan solamente sostiene a todo otro

bien. Sólo tu bien es principio de mi bien; y, por eso, todo mi bien

doy y sujeto a honrar, loar y servir a tu bien tan solamente.

2. "¡Amable Señor! Grandeza sin principio y fin en esencia

viituosa y cumplida en todas perfecciones, conviene a un Dios tan

solamente, y no a muchos, por razón de que eternidad, que es sin

principio y fin en durabilidad, se conviene con grandeza que en

esencia y virtud no tenga principio ni fin, antes bien sea sin principio

y sin fin cumplidamente. Y si esto no fuera así, seguiríase. Señor,

que la justicia y perfección serían cosas contrarias en la eternidad,

si la eternidad, que no tiene principio ni fin en duración, se convi-

niese también con esencial grandeza, habiente cantidad finida y
terminada, como en esencia indefinida e interminable. Mas como
tú. Señor, inmenso Dios mío, seas tu justicia y tu misma perfección,

por esto es significado a mi entendimiento que tú eres un Dios

eterno tan solamente."

3. Memoró la memoria de Blanquerna en la bondad, grandeza,

eternidad, sabiduría y voluntad el poder de Dios. Por la bondad
entendió mejor poder que otro poder; por la grandeza entendió

mayor poder; por la eternidad entendió un poder más durable; por

la sabiduría, un poder más sabio; por la voluntad, un poder más
benigno que ningún otro poder, como todas las dignidades sean en

Dios esencialmente una misma cosa. Y cuando el entendimiento de

Blanquerna hubo entendido el poder divino, entonces la memoria
memoró un poder tan solamente supremo a todos los otros pode-

res; por lo cual el entendimiento entendió haber un Dios tan sola-

mente, por cuanto, si hubiese muchos dioses, sería imposible que

el entendimiento pudiese entender mayor y más noble que todos

los otros poderes.

4. Consideró Blanquerna en la virtud de las plantas, hierbas y
demás cosas que la naturaleza ordena a un fin; y su entendimiento

entendió cómo en cada una de las cosas naturales hay una virtud

que domina todas las otras virtudes que se hallan en aquel cuerpo;

y por eso la naturaleza en cada cuerpo elementado tiene natural

apetito a un fin más que a otro, por cuanto el un fin, esto es, una
perfección, tiene debajo de sí a las demás perfecciones. Mientras
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consideraba esto Blanquerna, su memoria transfirió su entendi-

miento a entender el ñn para que son creados los hombres. Y cómo
las bestias, aves, plantas, metales, elementos, cielos y estrellas se

han y llevan a un fm, que es servir al hombre. Y por esto le fue

significado, según la perfección de bondad, poder. Justicia, sabidu-

ría, voluntad y de las otras dignidades, que todos los hombres están

obligados a loar, honrar y servir a un Dios tan solamente; porque si

fuesen muchos los dioses, según la perfección y la justicia, saber y
poder de cada uno. Dios hubiera creado y producido las criaturas

y los hombres a muchos fines. Contemplando así Blanquerna en la

virtud y unidad de Dios, según la manera antedicha, sintió muy
elevada su memoria, entendimiento y voluntad en la contemplación

de Dios, por cuanto se entendía la unidad de Dios con sus divinas

virtudes, las cuales conservaba en su memoria, entendimiento y
voluntad.

5. Dada es voluntad al hombre, por la cual quiere tener solo y
poseer su castillo, su ciudad y su reino, y quiere ser señor de su

mujer y de su hijo; y por cuya voluntad quiere también tener libres

su entendimiento y su voluntad, y así de las demás cosas. Y cuando

injuriosamente contra su voluntad tiene par e igual en estas cosas,

siente gran pasión, la cual es contra gloria y señorío. Habiendo

Blanquerna repasado todo esto en su memoria, consideró la gloria

y señorío de Dios; y entendió que, si hubiera muchos dioses señores

del mundo, su gloria y señorío no pudieran ser tan grandes como lo

son si hay un solo Dios; y porque a Dios se conviene el que sea

conocida su mayor gloria y señorío, por esto fue demostrando

manifiestamente al entendimiento de Blanquerna haber un Dios so-

lamente. Y para que su entendimiento entendiera más altamente,

fue su voluntad más exaltada con fervor y devoción a contemplar

a su Amado, esposo de su voluntad, y dijo estas palabras:

6. —Verdad es, mi Señor Dios, que no hay otro Dios sino tú

solamente. A ti sólo me encargo y me ofrezco para servirte. De ti

sólo espero gracia y perdón, pues otra largueza no hay que pueda

dar gracia ni otra misericordia que pueda perdonar sino solamente

la tuya. Humilde eres tú. Señor, si a ti humilde soy. Señor soy yo,

si tuyo sólo soy. Victoria consigo sobre todos mis enemigos, si por

ti solamente soy paciente. Y por esto, con todo cuanto soy, puedo

ser y seré, a ti sólo soy culpable y pecador. A ti sólo pido el perdón;

y en ti me fío, y por ti me expongo a los peligros; y cuanto acon-
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teciere de mí, sea todo a un fin, en que tú seas loado, servido y
honrado. A ti sólo temo, mi Señor; de ti recibo esfuerzo y vigor.

Por ti lloro y me enardezco en amor; y no quiero a otro señor sino

a ti sólo, que eres mi Creador.

V. De la trinidad [de Dios]

1 . Contemplar quiso Blanquema la Santísima Trinidad de nuestro

Señor Dios, y, por eso, en el principio de su oración, rogó a Dios le

exaltase las potencias de su alma para poder ascender a contemplar

sus divinas virtudes y dignidades, para que por ellas pudiese con-

templar su Trinidad gloriosa, y dijo estas palabras: "¡Santa y
gloriosa esencia divina, en quien es Trinidad de divinas personas!

Gracia te pido, como te plega humillarte, para que mi alma pueda
subir a contemplarte en tu Trinidad santa con tus propias y esencia-

les virtudes y dignidades comunes a las tres propiedades esenciales

personales y a las tres divinas personas. No soy yo digno. Señor,

de pedirte el don que te pido, ni menos recibirlo; mas por cuanto

tú. Señor, me lo puedes dar, y yo con él podré mejor amarte, cono-

certe, recordarte y alabarte, por esto te lo pido; pues mi alma desea

conocer y amar todas aquellas cosas por las cuales pudiere mejor

alabarte y servirte, conocerte y amarte, y por las cuales pueda yo
hacer amar y conocer tus honores y valores y tus honraciones a las

gentes."

2. Confióse Blanquema en el auxilio de Dios, y dijo estas pa-

labras: "No fue jamás, ni es, ni será en la criatura que el bien infinito

y eterno pueda naturalmente ser engendrado ni precedido, siendo

así que todo bien creado es terminado y finido en bondad, grandeza,

duración, poder, etcétera. Pero si en la criatura hubiese un bien

infinitamente grande en eternidad, poder, saber, querer, etcétera,

sería posible cosa que un bien infinito pudiese engendrar otro bien

infinito; y si esto no fuera posible, sería imposible que en la criatura

hubiese un bien infinito, según arriba habernos supuesto." Cuando
Blanquema hubo recordado, entendido y amado todo eso, recordó

y entendió que el Soberano Bien es más excelente en bondad,

grandeza y etemidad, poder, saber y querer que el bien creado; y
conviene que tenga más alta y más noble obra y actualidad que el

bien creado; porque, si no lo tuviera, sería imposible que le fuese
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superior en infinidad de bondad, grandeza, eternidad, poder, sabi-

duría, etcétera.

3. Habiendo Blanquema, con el auxilio de Dios, elevado las

potencias de su alma en el más alto grado que las había podido

exaltar, se esforzó cómo por otro modo pudiese más altamente

elevarlas; y empezó a considerar que gran bien es engendrar Dios

que sea bien infinito, eterno, poderoso, sabio, amoroso, virtuoso,

verdadero, glorioso, cumplido en toda perfección, justo, liberal, mi-

sericordioso, humilde, señor de cuanto tiene ser, y en supremo gra-

do paciente. Después de haber considerado Blanquema todo esto,

por largo espacio de tiempo consideró otra vez cuan grande bien

es dar a Dios procesión en que sean todas las virtudes comunes
sobredichas. Consideró otra vez cuan grande es el bien de que es

engendrado Dios y de dónde emana Dios eternal e infinitamente.

Y

habiendo considerado Blanquema todas estas cosas, consideró por

negación que en el Soberano Bien no fuese el bien que había

considerado, y sintió entonces su alma vacía de devoción e inteli-

gencia; y volviendo a considerar en Dios todo lo que había consi-

derado por afirmación, por este medio sintió luego a su alma llena

de recordación e inteligencia y amor al Soberano Bien; y empezó
a llorar y alabar a Dios, que tan altamente le hacía contemplar.

4. Recordó Blanquema en su alma a la virtud creada, la cual qui-

so ascender a más alto grado por especial auxilio de la virtud in-

creada, y presentándola en su memoria, dijo estas palabras: "Los

filósofos antiguos dijeron que el mundo es eterno; y lo entendieron

decir a honor de la virtud increada, a quien se conviene obrar eterna

e infinitamente. Y porque ellos ignoraron en Dios Trinidad y ope-

ración intrínseca eternal, atribuyeron a Dios obra etema e infinida

en el mundo, y en las cosas de que es compuesto e integrado; pero,

por cuanto a la virtud de Dios se conviene mucho mejor el obrar en

sí obra etema e infinida en poder, sabiduría, amor, perfección y
gloria que en otra cosa que no sea Dios, por eso, la perfecta justicia,

sabiduría, verdad y gloria de Dios significaron a Blanquema que el

mundo había tenido principio y que la obra que la divina esencia

tiene en sí misma engendrando al Hijo, y procediendo el Espíritu

Santo del Padre y del Hijo es etemal e infinida en toda perfección.

Y si esto no fiaera así, se seguiría que tan infinida virtud y capacidad

tendría el mundo en recibir etemidad, como es en el divino poder

y en la eternidad y virtud de comunicársela, cual es imposible"; por
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cuya imposibilidad significada a Blanquema, quedó su entendi-

miento tan exaltado y su voluntad se elevó tan altamente a amar la

Santísima Trinidad de Dios, que el amor dio al cuerpo sus langores,

y a los ojos lágrimas y lloros, y al corazón suspiros y devoción, y
a la boca oraciones y loores de su Dios glorioso.

5. Con gran temor decía Blanquerna a la Santísima Trinidad,

mental y corporalmente, estas palabras: "¡Excelente Trinidad so-

berana! Por tus comunes virtudes eleva mi entendimiento a con-

templarte y amarte. En tus propias virtudes personales desfallece

mi entendimiento en tener de ti conocimiento; pero, por cuanto mi
voluntad asciende a amarte a ti, y mi entendimiento a creerte, ilu-

minado con luz de fe por tu bendición, por eso están en ti contem-

plando estas potencias mías por amor y por fe e inteligencia, sin

que de esto se siga contradicción alguna."

6. Mientras Blanquema contemplaba de este modo la Trinidad

soberana, error e ignorancia quisieron inclinarle a descreer la Santa

Trinidad en Dios, considerando que toda trinidad hacía composi-

ción; pero volviendo sobre sí, recordó Blanquema cómo la grande-

za de Dios es infinida en poder, perfección y etemidad, por lo cual

entendió sería grande inconveniente que, si la pluralidad y trinidad

creada no pueden ser sin composición, se siga de aquí que la Tri-

nidad soberana deba de ser compuesta, ni entrar en ella composi-

ción alguna, porque así como la soberana Trinidad y pluralidad de

las divinas personas es superior en bondad, grandeza, eternidad,

poder, etcétera, a la pluralidad y trinidad creada, asimismo conviene

que le sea superior en simplicidad; y porque la unidad de Dios es

superior en simplicidad a toda unidad creada, asimismo conviene

que el Soberano Bien tenga pluralidad, con la cual sea superior en

Trinidad personal y en simplicidad a toda pluralidad creada.

7. —¡Trinidad santa! En todo lo que no te alcanza mi entendi-

miento eres tú mayor en grandeza, y es mayor mi fe que mi en-

tendimiento, y es mayor tu grandeza que mi fe, y la razón de esto

es porque tu grandeza es infinida en toda perfección, y mi fe y
entendimiento son comprendidos y limitados por tu grandeza;

luego, si en lo que cree de ti mi entendimiento, soy yo mayor por

fe que por entendimiento, si yo te entendiera, sería mayor en amor
por el entender que por el creer; y si eso no fuera así, se seguiría

que el amor se convendría más con la ignorancia que con el en-

tender; y siendo esto así, aun se seguiría que el amor sería menor

137



en las alturas del entendimiento y mayor en sus desfallecimientos,

y esto es imposible, sin que se siga contradicción alguna ni en el

mérito ni en el entendimiento por fe, la cual queda en su estado

perfectamente la que era según la diversidad de los objetos que

tienen la fe y el entendimiento, cuya diversidad habemos significa-

do arriba en las divinas virtudes y dignidades comunes a todas las

tres divinas personas, y según las propiedades personales divinas."

8. Para usar Blanquerna del Arte de contemplación, consideraba

en su alma generación con infinidad, eternidad y perfección; y
también para que no creyese ser semejante la divina generación a

la de las criaturas, la que no pudo hacer caber en su alma, ni en-

tender, amar, ni recordar el que fuese con eternidad, infinidad y
perfección, por cuanto no pudo creer en ella simplicidad sin com-
posición y corrupción, según su entendimiento tenía de ello cono-

cimiento; y en la suprema generación entendió simplicidad sin

composición y corrupción, en cuanto no puede ser sin eternidad,

infinidad y perfección en su entendimiento, memoria y voluntad,

que así la entendía, recordaba y amaba.

9. —¡Trinidad santa!: si tú no fueras, ¿en qué sería Dios seme-

jante al hombre? Y ¿en qué haría ser verdadera su palabra cuando

dijo: "Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra?" [Gen.

1 , 26]. Y si hay Trinidad, no es desemejante a la nuestra en aquesto

que se la pueda asimilar, aunque sea aquélla un infinito y eterno

poder, sabiduría, perfección, etcétera." De esta manera contempla-

ba Blanquerna la Santísima Trinidad de Dios, y a ella elevaba todos

los poderes de su alma cuanto podía para que así fuese obediente

al precepto de Dios que manda que el hombre ame a su Dios,

Creador y Señor, con todas sus fuerzas y con todos sus pensamien-

tos y con toda su alma en quien son la memoria, entendimiento y
voluntad.

VI. De la encamación

1 . Recordó Blanquerna la Santísima Trinidad de nuestro Señor Dios

para que el entendimiento entendiese cómo de la influencia de

bondad, eternidad, poder, sabiduría y voluntad de la Trinidad divina

debía Dios hacer en la criatura una obra que fuese de gran benigni-

dad, durabilidad, poder, sabiduría, caridad, etcétera. Y, por esto, el
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entendimiento entendió que, según la operación que hay en las

personas divinas, era cosa conveniente que Dios asumiese natura-

leza humana en unión personal, en la cual y por la cual fuesen

significadas sus divinas virtudes y las operaciones interiores que

tiene en sus divinas personas, y que por aquella significación la

voluntad de Blanquema y la de los demás hombres amase más a

Dios y sus obras, por lo cual dijo estas palabras:

2. —Divina virtud, tú eres infinita en bondad, grandeza, poder,

sabiduría, amor y en toda perfección, y, por eso, si otra cosa fuese

infinita en bondad, grandeza, eternidad, paciencia, etcétera, en ella

pudieras tú obrar infinitamente por la grandeza, eternidad y acción,

por cuanto tuvieras poder para ello, y aquella cosa pudiera recibir

tu acción. Pero por cuanto toda otra virtud es finida, menos la tuya,

por esto no es suficiente cosa alguna a ser paciente en eternidad ni

en grandeza infinita a tu obra y acción, que es sin principio, tiem-

po ni cantidad. Para demostrar, pues, todas estas cosas, quiso tu

sabiduría crear una criatura mayor y mejor en virtud que todas las

otras criaturas y virtudes creadas. Y quiso el Hijo de Dios ser una

persona con aquella criatura, para significar que así como tu bondad
le había podido dar mayor virtud que todas las criaturas, y esto tu

sabiduría lo entendió, así también la había querido hacer mayor que
la criatura y que todas las demás criaturas.

3

.

"Mayor es. Señor, la gloria de tu humana naturaleza, que todas

las otras glorias creadas, y esto es porque tu perfección es mayor
que toda otra perfección; y por cuanto tu justicia, Señor, tiene mayor
bondad, poder, sabiduría y amor que toda otra naturaleza creada,

por eso quiso dar mayor perfección a tu humanidad que a ninguna

otra naturaleza creada. Y como esto sea así, conviene, pues, que

todos los ángeles y todas las almas de los santos, y aun todos los

cuerpos de los bienaventurados, después de la resurrección, tengan

gloria en tu humana naturaleza y por ella puedan ascender a haberla

mayor en tu naturaleza divina."

4. Habiendo Blanquema considerado largo rato en las cosas an-

tedichas, sintió a su memoria, entendimiento y voluntad por eleva-

das en la contemplación; pero aun con esto no daba su corazón agua

a sus ojos por la cual se hallasen en lágrimas y lloros, y por esto

elevó Blanquema las potencias de su alma más altamente en la

contemplación, para multiplicar la devoción tan vivamente en su

corazón hasta que sus ojos corriesen en lágrimas y lloros, por ser
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cosa inconveniente el contemplar altamente sin derramar lágrimas;

y por esto bajó Blanquerna su memoria a recordar la vileza y miseria

de este mundo y los pecados que hay en él; y asimismo cuan grande

fue la maldad que cometió nuestro padre Adán contra su Creador

cuando le ílie inobediente, y cuan grande la misericordia, largueza,

humildad, paciencia y señorío de Dios, cuando le plugo tomar carne

humana y cuando quiso entregar aquella humanidad a la pobreza,

desprecios, tormentos, trabajos, congojas y vil muerte, sin tener

culpa ni parte en nuestros defectos. Mientras la memoria de Blan-

querna estaba acá abajo memorando estas cosas, ascendió el en-

tendimiento a entender, y, siguiéndole la memoria, contemplaron

en las otras virtudes divinas, a saber: en la infinita bondad, eter-

nidad, poder, sabiduría, amor, virtud, verdad, gloria, perfección,

etcétera, y por lo que el entendimiento contempló y la memoria
recordó de la bondad y demás virtudes de Dios y de la pasión y
muerte de la naturaleza humana de Jesucristo, la voluntad concibió

tanta devoción, que dio al corazón suspiros y contrición, y el co-

razón dio a los ojos lágrimas y llantos, y la boca, confesión y loores

de Dios.

5. Grande rato lloró Blanquerna contemplando la encamación

del Hijo de Dios, como arriba se había dicho; pero, mientras lloraba,

la imaginación quiso imaginar el modo como el Hijo de Dios unió

a sí la humana naturaleza a ser con él un supuesto y una persona.

Y por cuanto no lo pudo imaginar, comenzó el entendimiento a

ignorar y Blanquerna a dudar, y cesaron los suspiros y las lágrimas

y los lloros por causa de la duda, que desvaneció a la devoción en

que antes se hallaba. Cuando Blanquerna advirtió el estado en que

había parado su pensamiento, elevó otra vez su memoria y su

entendimiento a la grandeza de la bondad, poder, sabiduría, amor

y perfección de Dios; y en la grandeza de aquellas virtudes entendió

su entendimiento que Dios pudo unir a sí la humana naturaleza,

aunque la imaginación no lo sepa ni pueda imaginar, por ser Dios

mayor en bondad, poder, sabiduría y querer que la imaginación en

imaginar. Y por este tal memorar y entender, destruyó Blanquerna

la duda que había tenido de la encamación, y volvieron en su

corazón la contrición y devoción, y en los ojos lágrimas y llantos,

y se halló en más alta y fervorosa devoción y contemplación que

no en el principio.

6. Meditó y contempló profundamente Blanquema la encama-
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ción del Hijo de Dios en el modo arriba dicho; y cuando sintió que

su alma se fatigaba de aquel primer modo, eligió otro, para que,

mudando su contemplación por otra nueva manera, recobrase su

alma alguna virtud y fuerza para contemplar. Y, por eso, Blanquer-

na recordó cómo la santa encamación y pasión del Hijo de Dios es

honrada en la bondad de Dios, grandeza, eternidad y poder, sabi-

duría, amor y perfección, etcétera, y cómo en este mundo ha hon-

rado a muchos hombres con su honor, los cuales no se lo dan como
pudieren. A más de esto, recordó cómo son muchos los infieles en

este mundo que no honran a la naturaleza humana de Jesucristo, a

la cual ha honrado Dios tanto en sí mismo; antes bien, la descreen

y blasfeman; y poseen la Tierra Santa, en donde Dios asumió aque-

lla naturaleza y donde, para honrarnos a nosotros y restituimos al

supremo señorío que habíamos perdido, padeció muerte y pasión

aquella humana naturaleza. Cuando Blanquema tuvo aplicadas las

potencias de su alma en esta materia, entonces renováronse en él la

devoción, los suspiros, lloros y contrición; y fue puesta su alma en

altísima contemplación de la santa encarnación del Hijo de Dios,

y, por esto, dijo estas palabras: "¡Ah Señor Dios, que has honra-

do y exaltado de tan gran manera en tus divinas virtudes a nuestra

humana naturaleza! ¡Cuándo llegará aquel tiempo que tú exaltes

fuertemente y honres a nuestro memorar, entender y amar a tu santa

encarnación y pasión!

"

7. Tan alta era la contemplación de Blanquerna, que las potencias

de su alma mentalmente se hablaban. Y decía la memoria que

bondad grande, había grande obra, y grande potestad, poder grande.

Respondía el entendimiento, y decía que gran misericordia, amor,

largueza y humanidad unía y juntaba menor virtud a mayor. Y la

voluntad decía que a ella le convenía amar sobre todas las criaturas

a su señor Dios Jesucristo; pero que de una cosa se maravillaba, y
era cómo puede ser, supuesto que Jesucristo amaba tanto a su pue-

blo, y por él quiso sufrir tan grande pasión, y Dios quiso humillarse

tanto, por cuál razón hay en el mundo tantas gentes idólatras e

infieles, que todos viven con ignorancia de su honor. Respondió el

entendimiento, y dijo que aquella cosa era materia a la voluntad

para que tuviese tanta devoción que hiciese al hombre desear pa-

decer martirio para honrar la encarnación; y era materia a la me-
moria cómo recordase y pensase tan altamente en las virtudes y
dignidades de Dios, que él pudiese ser exaltado en tan necesarias
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demostraciones que pudiese significar a los infieles la santa encar-

nación y pasión de su señor Dios Jesucristo.

8. Tan iluminado e inflamado de la divina luz estaba el espíritu

de Blanquema. que decía estas palabras: ''La mayor verdad que sea

conjunta de verdad increada y creada es en la encarnación; luego

¿cómo son más los hombres que la ignoran, descreen y menospre-

cian que los que la honran y creen?
¡
Ah Justicia! Tú, que eres tan

grande en poder, saber y perfección, ¿qué harás?; ¿castigarás estos

defectos tan grandes y tan mortales? ¡Ah misericordia! Tú, en quien

hay tanta benignidad, amor, ciencia y humildad, ¿los perdonarás?''

Aquí lloró Blanquerna; y entre temor y esperanza se entristecía y
se alegraba contemplando la santa encarnación del Hijo de Dios.

VIL Del Pater noster

1 . Recordó Blanquema las divinas virtudes y dignidades, y quiso

por ellas contemplar a Dios en la oración del Pater noster, y qui-

so poner las virtudes y el Pater noster, en su memoria, entendimien-

to y voluntad. Y, por esto, hablando con Dios, dijo estas palabras:

"Padre eres tú. Señor, de nosotros, y eres padre, es a saber, que Dios

Padre es Padre de Dios Hijo infinita y eternamente en bondad,

grandeza, poder, sabiduría, amor, perfección, etcétera. Y tu divina

esencia es padre de la naturaleza humana de Jesucristo por creación

y por benignidad, largueza, misericordia, humildad y caridad; y,

por eso, dijo Jesucristo, cuando hizo la oración del Pater noster,

que en ti es padre, por persona. Padre propiamente de Dios Hijo; y
tú eres esencia, la cual es padre de su humanidad, y asimismo de

todas las criaturas; y por cuanto los apóstoles eran criaturas y creían

en la Santa Trinidad y en la humanidad y encarnación de nuestro

Señor Jesucristo, les enseñó y mandó que rezasen el Pater noster.

2. "Tú, Señor, eres Padre de Dios Hijo en los cielos, los cuales

son tu misma grande e infinita bondad, eternidad, poder, sabiduría,

amor, perfección, etcétera, que son esencia en la cual es Dios Padre,

que engendra a Dios Hijo. Y por cuanto en tu esencia hay infinita

perfección en bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, amor,

gloria, etcétera, por esto. Señor, son comparadas tus dignidades a

los cielos, que son altos, y son tan altas tus dignidades y virtudes,

que ningunas otras virtudes son bastantes a ser en tan grandes

142



alturas y excelencias como son las tuyas solamente; por cuyas al-

turas y excelencias nos significas. Señor, en el Pater noster que tú

eres padre, porque eres más alto que todas las criaturas, y por razón

que en tus cielos son tus obras por las cuales Jesucristo te llama

padre suyo y nuestro. Luego si Jesucristo, que es Dios y hombre
verdadero, y en los cielos es igual a ti en cuanto Dios y es en la

tierra en cuanto es hombre, el que da de ti testimonio que eres padre

suyo y nuestro, y que estás en los cielos, justa cosa es que nosotros,

que estamos acá en la tierra, creamos su testimonio y que recemos
la oración del Pater noster.

3. "Santificado sea, Señor, tu santo y glorioso nombre en tu

bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, amor, perfección,

etcétera, en quienes es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo por generación y procesión, sin las cuales no podrían ser

en tu esencia nombres propios y distintos eterna e infinitamente en

bondad, virtud, verdad y perfección. Mas porque hay Padre eternal.

Hijo eternal y Espíritu Santo eternal, y cada una de estas personas

es infinita en perfección, por esto hay en tu esencia nombres
eternales e infinitos en perfección; y por esto es cosa digna que sean

santificados tus nombres personales en tu eterna, infinita y perfecta

esencia divina.

4. "Y no solamente, Señor, requiere la justicia que tu nombre
sea santificado en tus referidas virtudes, pero aun, según razón, es

digno, asimismo, que sea santificado acá abajo entre nosotros por

todo el mundo. Y, por esta razón, Señor, has establecido tú en la

tierra la santa Iglesia romana, para que procure a que tu santo nom-
bre sea nombrado, loado y conocido por todo el mundo, a fin que
sea santificado en las almas de los hombres y en el santo sacramento

del altar; y para que el Santo Padre Apostólico y sus compañeros
los señores cardenales y los otros prelados no sean negligentes y
que por otros negocios no cesen de procurar cómo tu nombre sea

santificado, pues de esto has tú hecho mandamiento con tu propia

boca en la oración del Pater noster y en la hora de tu tránsito de

este mundo, cuyo mandamiento hiciste tú, Señor, a tus lugartenien-

tes los apóstoles después de tu muerte.

5. "El tu reino. Señor, es tu esencia misma en tus propiedades

personales, en quienes es la bondad, grandeza, eternidad, poder, sa-

biduría, amor, perfección. Aquel reino. Señor, venga en nuestra al-

ma para memorar, entender y amar tus propiedades comunes y tus
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propiedades propias personales, para que tu reino sea honrado acá

abajo entre nosotros y que podamos nosotros arribar a tu reino

glorioso y en él ser bienaventurados perpetuamente.

6. ""Hecha es. Señor, tu voluntad en los cielos y en la tierra; en

los cielos, pues buena es tu esencia, en la cual hay bondad y volun-

tad, que emana de Padre infinito e Hijo infinito en bondad, grande-

za, eternidad, poder, sabiduría, amor, perfección, etcétera. Cumpli-

da es. Señor, tu voluntad en el Hijo, el cual es eterna e infinitamente

engendrado en toda perfección. Y, por eso. Señor, quiere la justicia,

la perfección, virtud, verdad, etcétera, que tu voluntad se cumpla

en la tierra, esto es, en la naturaleza humana que tomaste, en la cual

hay tierra corporal y elemental, la cual voluntad fue por obra del

Espíritu Santo, cuando te encarnaste en la virgen gloriosa Santa

María.

7. "Tan alta es. Señor, tu voluntad y tan maravillosa, que por

todo este mundo debe ser obedecida por razón de tu bondad, de tu

poder, perfección y justicia. Obedecida es, Señor, por tu bondad,

humildad, paciencia y misericordia en todos aquellos que deseen

servirte y desvían y apartan de la tierra a su memorar, entender y
amar, para contemplarte a ti y servirte. Obedecida es. Señor, tu

voluntad por tu justicia, señorío, poder y verdad en castigar a penas

infernales a todos aquellos que no pueden escapar de tu sentencia

y de tu señorío, y tienen su memoria, entendimiento y voluntad

aplicados en amar las vanidades terrenas, despreciando las bendi-

ciones celestiales que les has prometido dar.

8 "El pan nuestro de cada día es. Señor, tu sacratísimo cuerpo

glorioso, sacrificado en el altar. Aquel tu cuerpo glorioso está en

los cielos y está acá abajo entre nosotros en la tierra por el santo

sacrificio, cuyo cuerpo vemos nosotros mentalmente por obra de tu

gran benignidad, sabiduría, voluntad y misericordia; porque así

como nuestros ojos corporales y los demás sentidos desfallecen

para ver al pan nuestro, esto es, tu carne y sangre, así, Señor, son

bastantes las virtudes de nuestra alma con tu auxilio para poder ver

al pan nuestro por obra de tus esenciales dignidades y virtudes; y
pues que, si tu poder es grande infinitamente, se sigue muy bien.

Señor, que pueda debajo la forma o figura de pan ser carne y sangre

un cuerpo sacrificado en diversos lugares, para significar que tu

poder es infinito. Y si tu benignidad, voluntad, humildad y largueza

es grande infinitamente según la infinidad de tu perfecta justicia,
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está significado que el pan de cada día nos lo debas dar en este

mundo, que es el día de hoy, por razón de que es día de elección; o

de condenación o de salvación; el cual dia continuamente sin parar

camina y pasa por cada uno de nosotros.

9. "Perdónanos, Señor, la deuda que te debemos; pues no te la

pudiéramos pagar por ser todos pecadores en nuestro padre Adán;

y nos has obligado tanto, pues nos has creado, y has querido por

nuestro amor hacerte hombre y ser atormentado, crucificado y
muerto, que no pudiéramos pagarte. Y siendo tu perfección infinita

en tu bondad, grandeza, eternidad, etcétera, por esto, Señor, no

tienes tú necesidad de que te paguemos; pues si la tuvieras, habría

en ti defecto de perfección; y por cuanto nosotros perdonamos las

deudas que debemos a nuestras sensibilidades, las que mortifica-

mos con ayunos, aflicciones y oraciones, y mortificamos a nuestro

entendimiento creyendo por fe las maravillas que obran tus virtu-

des, por esto. Señor, si tú no nos perdonaras ni relajaras nuestras

deudas, cuando nosotros por ti relajamos las nuestras, sería en

nosotros mayor perfección que no en ti, y porque esto no conviene

ni puede ser, por eso. Señor, es cosa conveniente que tú no nos pidas

nuestras deudas, que no podríamos pagarte.

10. "Bien sabemos, Señor, que tu gran bondad, amor, largueza,

misericordia, etcétera, te hace desear que nosotros tuviésemos gran-

des méritos, para que tu justicia tuviese razón de podernos dar gran

gloria y perfección. Y por esto. Señor, nos dejas tentar del demonio,

del mundo y de la carne; y por cuanto nosotros somos muy pobres

en memorar, entender y amar, muy a menudo nos acontece el ser

vencidos y superados en nuestras tentaciones. De donde como tú.

Señor, seas tan grande en misericordia, benignidad, largueza y hu-

mildad, etcétera, lo que nosotros no merecemos, dánoslo tú sin ten-

taciones, aunque por ellas no logremos victoria; pues nos basta a

nosotros. Señor, que estemos en tu reino y tengamos en ti gloria sin

nuestros méritos.

1 1. "Líbranos, Señor, del mal, el cual tenemos cuando te olvi-

damos e ignoramos y desamamos; porque de este mal tienen prin-

cipio y origen todos los otros males. Y por cuanto este libramiento

se ha de hacer. Señor, por el recordar, entender y amar a tu bondad,

grandeza y eternidad, si tú no nos defiendes y libras del mal, pues

nos has creado y nos puedes ayudar, será tu misericordia, piedad y
humildad sin amor; y nosotros seremos creados sin señor que ame
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a sus subditos; y esto es inconveniente que sea así, por lo cual mi

recuerdo tiene esperanza. Señor, en tu recurso y ayuda."

De esta manera y mucho mejor de lo que se puede decir ni

escribir, contemplaba Blanquema las virtudes de Dios con la ora-

ción del Pater noster.

VIII. Del Ave Maña

1 . Quiso Blanquerna contemplar a la Reina del cielo, y de la tierra,

y del mar y de todo cuanto hay con las virtudes y dignidades de su

Hijo glorioso, nuestro señor Dios Jesucristo, y por esto dijo estas

palabras: ''Ave Maria\ La bondad de tu Hijo, que es infinitamente

grande en eternidad, poder, sabiduría, amor, perfección, etcétera,

te saluda; pues que el Hijo de Dios tomó de ti naturaleza humana
con la cual es una sola persona, siendo igual en bondad, grandeza

eternidad, poder, sabiduría, amor y perfección al Padre y al Espíritu

Santo y a toda la esencia en bondad, grandeza y en virtud, etcétera.

2. "' Gratia plena\ Poder, saber y querer, que son un poder, saber

y querer en esencia y que son un poder, saber y querer en filiación,

se ha encarnado en carne de tu came y en sangre de tu sangre. Este

poder, saber y querer es un Hijo tan solamente del Padre soberano.

Por este Hijo es creado en ti el Hijo-hombre y unido a ser una per-

sona con el Hijo de Dios. De donde, como esto sea así, de la influen-

cia y plenitud de la gracia, de la cual está lleno tu Hijo, eres tú.

Reina, llena de gracia, mayor de lo que nosotros podemos memorar,

entender ni amar; y de tu plenitud de gracia viene influencia a la

memoria, entendimiento y voluntad de aquel que contempla en el

cumplimiento de tu gracia. Bendita sea. pues, ¡oh Reina!, tu gracia,

que es tan llena, que cumple a todos aquellos que por tu gracia han

de venir a perdurable cumplimiento.

3. '^Dominas tecunil El Señores contigo. Reina, el cual es virtud,

verdad y gloria, que son el Hijo de Dios. Aquella virtud, verdad y

gloria tiene infinidad en poder, saber y querer, y aquella infinidad

es soberano bien en eternidad. Este señor. Reina, es en ti Dios y

hombre; Dios es por el Padre divino, y es hombre por haber toma-

do carne y sangre de ti, y porque es en ti. El ser en ti. Reina, tal se-

ñor te hace ser en tan gran virtud, verdad y gloria, que, después de

tu Hijo, sobrepujas en virtud, verdad y gloria a todas las demás
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criaturas; y esto es por cuanto, a excepción de tu Hijo, no está el

Señor en criatura alguna tan virtuosamente, verdadera y gloriosa-

mente como está en ti, porque a ninguna criatura ha dado tanta

virtud para recibir su virtud como te ha dado a ti; y porque tú puedes

por su virtud recibir mayor virtud que ninguna otra criatura, es en

ti más verdaderamente su gloria y virtud que en otra criatura.

4. '^Benedicta tu in miiUerihiisl Bendita eres tú, ¡oh Reina!, entre

las mujeres; porque a ti sola se te ha dado mayor perfección y mayor
justicia y largueza que a todas las otras mujeres, y aun mayor que

a todos los hombres y a todos los ángeles y que a todas las demás

criaturas, pues que por la perfección, justicia y largueza que se te

ha dado, es Jesucristo Hijo tuyo, que es perfección de todas las

demás perfecciones, y justicia de todas las otras justicias, y largueza

de todas las otras larguezas; y sin tu Hijo, nada habría que tuviese

ser ni perfección alguna. De esta perfección, ¡oh Reina!, que es tu

Hijo, hace la justicia que tú seas bendita sobre todas las mujeres,

por cuanto tienes mayor perfección que todas las mujeres. Como,
pues, en ti sea tanta perfección, quiere la perfección de tu justicia,

largueza, etcétera, que tú comuniques perfección a toda el alma en

su memoria si te recuerda, y en su entendimiento si te entiende, y
en su voluntad si te ama; y si esto no fuese así, habría en tu Hijo

y en ti defecto de justicia y largueza, lo cual es inconveniente e

imposible.

5. ''Benedictasfriictus ventris tid Iesus\ Tu fruto, ¡oh Reina!, es

bendito de misericordia, humildad, etcétera, que han unido el fruto

de tu vientre a la naturaleza divina; cuya unión es mayor que toda

otra unión que pueda ser entre Dios y la criatura; y por eso. Reina,

no ha hecho por sí la divina naturaleza a criatura alguna ni a todas

las criaturas juntas tanta misericordia y humildad como al fruto de

tu vientre; pues que sólo aquel Hijo tuyo, hombre glorioso, es

hombre en el Hijo de Dios glorioso, que lo hace ser hombre, junto

con ser con sí mismo una persona, que es Dios y hombre. Esta

persona, que es Dios, infinita misericordia y humildad en bondad,

eternidad, poder, etcétera, ha bendecido a tu Hijo del ser uno con

la infinidad de misericordia, humildad, bondad, eternidad, poder,

etcétera. Y como esto. Reina, sea así, ¿cuál fruto, pues, puede ser

tan bien aventurado como el fruto de tu vientre?

6. "¡Reina excelentísima! Grande es el resplandor del sol, que

da claridad a la luna, a las estrellas y al aire; y por cuanto a la mi-
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sericordia y humildad es mayor que tu Hijo que el resplandor en el

sol, por esto, Reina mia, viene a nosotros y a los ángeles mayor
influencia de bendición del fruto bendito de tu vientre que no es el

resplandor del sol, de las estrellas y de las otras criaturas. Y, su-

puesto la misericordia y humildad, Reina mía, han exaltado tanto

en ti a tu bendito fruto y te han puesto en tan altas excelencias, razón

será que tú hagas memoria de nosotros según la gran misericordia

y humildad que en ti se halla. Y si la misericordia te ha querido

honrar, haz tú, pues, que por tu misericordia nos quieras recordar.

Y si la humildad quiso inclinarse a ti para exaltarte, humilla tú tus

pensamientos hacia nosotros para que a ellos podamos ascender y
recibir bendiciones del fruto bendito de tu vientre.

7. "El Espíritu Santo ha venido sobre ti. Reina mía, y te ha hecho

sombra con la virtud del Altísimo. Aquel espíritu divino ha venido

en ti. Reina, con el Señor de todo el mundo y Señor del otro siglo

y te ha ensombrecido de la virtud el que es virtud y virtudes, que

son una virtud. Ha ensombrecido a la naturaleza, que ha tomado de

ti con infinita grandeza, bondad, eternidad, poder, sabiduría, etcé-

tera; y te ha ensombrecido a ti de aquella naturaleza que tomó en

ti, por la cual eres Madre de toda virtud y de todas las virtudes

creadas; y todas toman tu sombra y resplandor y por tu sombra son

enderezadas a la luz y resplandor de tu Hijo; y por tu sombra está

ensombrecida la divina y humana sombra y están los santos en la

gloria en eterna sombra apartados del fuego perdurable, en donde
no hay sombra alguna de refrigerio ni perdón.

8. "¡Celestial Reina! Por dos razones es tu Hijo Señor de todas

las criaturas: la primera, porque es Dios; la segunda, porque es hom-
bre conjunto y unido con Dios. Luego como tu Hijo, por estas razo-

nes, sea Señor de todo el mundo, conviene que por otras dos ra-

zones seas tú, también, Señora de todo el mundo: la una es por ser

tú Madre de Dios, y la otra, porque eres Madre de hombre unido

personalmente con Dios. Y como esto sea así, acuérdate, pues. Se-

ñora, de aquello por que eres señora, para que te lo agradezca aquel

que te ha hecho señora y que por tu recuerdo y magnanimidad sea-

mos nosotros exaltados en la nobleza de su señorío."

9. De esta manera contemplaba Blanquema en el Ave María y
en nuestra Señora con las virtudes de su Hijo santísimo. Mientras

así contemplaba, tenía tan elevada su memoria, entendimiento y
voluntad, que no pensaba en si lloraba o no; y cuando hubo finido
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su contemplación, se acordó de ello, y conoció que su corazón no

había dado agua a sus ojos, por lo cual en su contemplación hubie-

sen derramado lágrimas y lloros; y por cuanto fue cosa inconve-

niente el contemplar a nuestra Señora sin lloros, por esto Blanquer-

na tomó a contemplar a nuestra Señora, y recordó la gran paciencia

que tuvo su Hijo glorioso en aquel día en que fue despojado, es-

cupido, azotado, coronado, llagado, clavado y muerto en la cruz; y
recordó también cómo nuestra Señora le amaba con grande amor

y cómo, mientras le atormentaban, se miraban ambos a dos con

piadoso y agradable semblante; y cómo nuestra Señora se compa-

decía de su Hijo glorioso cuando le veía morir, y se entristecía y le

extrañaba en ocasión que ya le veía apartarse de ella por la muerte,

y sabía que no tenía culpa alguna y que era Señor y Dios de la

naturaleza. Mientras Blanquerna así contemplaba y guiaba las

potencias de su alma por las virtudes y dignidades de Dios y de

nuestra Señora, su corazón sintió tanta devoción y se halló en tan

fervorosa contemplación, que sus ojos abundaron de agua, lágrimas

y lloros.

IX. De los mandamientos

1 . Recordó Blanquerna en los sagrados evangelios la respuesta que

Jesucristo había dado de los mandamientos cuando dijo por San

Mateo, capítulo 19, [17]: "Si quieres entrar en el Paraíso, guarda

los mandamientos" de la ley de Dios, y quiso contemplar en ellos

con las divinas virtudes de Dios, y dijo estas palabras a su voluntad:

"Amarás a tu Señor Dios, pues así se te ha hecho mandamiento por

la bondad, grandeza, eternidad, poder y querer de Dios. Y si tu vo-

luntad fuese tan grande que pudieses eternamente, sin principio ni

fin, amar a Dios, estarías obligada a obedecer su mandamiento,

porque un señor infinitamente y eternamente bueno es el que te hace

este mandamiento; pero por cuanto tú eres principada y finida, antes

de tener ser no podías amarle. Ahora, pero, cuando tienes ser, estás

obligada a amar; y si no amas, eres inobediente a la bondad eterna

e infinita, por cuya inobediencia te condenará a eterna muerte y a

pena de infinitos tormentos."

2. El entendimiento decía a Blanquerna que el poder, sabiduría

y artior de Dios hacían mandamiento a la voluntad que amase a Dios
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de todo su corazón; y porque él entendía que la voluntad toda po-

día amar a Dios por el poder, sabiduría y querer de Dios, dijo que

el poder que tenía de no amar a Dios de toda su voluntad no era

del poder, saber y querer de Dios, sino de culpa, defecto y pecado

e inclinado al no poder, el cual no quiere ser poder en el poder, saber

y querer de Dios, en quienes es sustentado, defendido y ampara-

do el poder creado contra el defecto y poder de culpa, si toda la

voluntad creada se entregara a amar y obedecer el mandamiento de

Dios.

3. Mientras el entendimiento de Blanquema, considerando, de-

cía mentalmente a la voluntad las palabras antedichas, respondió la

voluntad, diciendo si le era lícito el amar alguna otra cosa sino

solamente a Dios. A que respondió el entendimiento, y dijo que ella

podía amar todas las criaturas con el respeto a Dios, es a saber: que

las amara con el fm de poder más amar a Dios.

4. Estando el entendimiento y voluntad de Blanquema en estas

razones, la memoria recordó cómo en el primero y general manda-

miento, en el cual están comprendidos todos los otros mandamien-

tos, está contenido que el hombre ame a Dios de toda su alma, y
por cuanto ella era una de las tres potencias del alma, por esto se

tenía por obligada a memorar con todo su poder a la virtud, verdad

y gloria de Dios; y dijo el entendimiento que ella recordaba que,

siendo él una de las tres potencias del alma, estaba obligado todo a

entender la virtud, verdad y gloria de Dios. Cuando el entendimien-

to hubo entendido la razón que la memoria memorando le relataba,

tuvo conciencia que muchas veces había omitido el entender la

virtud, verdad y gloria de Dios con el fin de que la voluntad con-

siguiese por fe mayor mérito. Y por cuanto al entendimiento se

le está hecho tan grande mandamiento en su totalidad como a la

voluntad, por esto se exaltó con todo su poder a entender la virtud,

verdad y gloria de Dios; y pidió perdón de lo que había ignorado y
errado ignorantemente para que la fe hubiera sido mayor en su

voluntad.

5. Hablaba Blanquema con Dios, y decía que su justicia era per-

fecta; y por esto convenía que el mandamiento que hacía a todo su

pensamiento fuese justo y perfecto, cuya perfección no tendría

el mandamiento si no mandase al humano pensamiento que todo él

estuviese empleado en amar la justicia y perfección de Dios, como
sea así que el pensamiento sea todo entero creado y beneficiado por
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la justicia y perfección de Dios. Y mientras Bianquema hablaba así

con su pensamiento y con la justicia y perfección de Dios, la vo-

luntad dijo al entendimiento que ella amaba en gran manera la

mayoridad de su entender cuando entendía a Dios de todo su poder;

y por eso reprendió al entendimiento de lo que había errado por

mucho tiempo; es a saber; que para obtener mayor gloria no se había

elevado a entender cuanto había podido, siendo así que el manda-

miento está hecho a todo el pensamiento, que significa toda la

potencia del entendimiento. Y diciendo la voluntad esas palabras

al entendimiento, le vino la voluntad, conciencia y contrición, por-

que no había mandado al entendimiento que entendiese a Dios con

todo su pensamiento, puesto que de ello se le estaba hecho manda-

miento. Y por lo que la voluntad tenía contrición, la memoria re-

cordó cómo eran muchos los hombres en el mundo que son inobe-

dientes al mandamiento de Dios, creyéndose que le son obedientes

con exaltar su fe y mortificar su entendimiento; y dijo que por aque-

lla mortificación se sigue error, defecto e ignorancia contra el man-

damiento de Dios.

6. Recordó Bianquema otra vez el mandamiento que Dios hizo

al entendimiento y a la voluntad cuando mandó al hombre que le

amase de su corazón; y después le dice que le ame de toda su alma,

y otra vez le dice que le ame de todo su pensamiento. Y por estas

tres veces en que se repite al hombre el mandamiento, tuvo Bian-

quema conocimiento que la largueza de Dios hace misericordia a

su entendimiento y al de todos los hombres, en cuanto manda que

entienda diversas obras en las tres potencias del alma, según la di-

versidad de aquellos tres modos de amar arriba dichos; pues que en

cuanto Dios manda que el hombre le ame de todo su corazón, es

significada la fe, por la cual la voluntad ame sobre aquello que el

entendimiento no puede entender, y en cuanto manda que el hombre
le ame de toda su alma, es significado que todas las tres potencias

del alma se igualen y se convengan en un mismo objeto memorado,

entendido y amado igualmente. Y en cuanto manda que el hombre

le ame de todo su pensamiento, es significado que Dios manda al

hombre que exalte su entendimiento agente y posible, para que en

el memorar a Dios obtenga mayor acto y recuerdo; en amar a Dios,

mayor voluntad; cuyos actos tienen mayoridad en la exaltación del

entendimiento, por el cual Dios ama y quiere ser muy conocido.

7. Dijo Bianquema a su alma que amar a Dios de todo su corazón
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y de toda su alma y de todo su pensamiento es el primer manda-

miento; y, por eso, el entendimiento entendió que por el segundo

mandamiento, según relación al primero, fue significada la igual-

dad de amor entre Blanquema y su prójimo, en cuanto Dios man-

da a la voluntad que el hombre ame a su prójimo como a sí mismo;

y por cuanto no dice de toda su alma, ni de todo su pensamiento,

ni menos de todo su corazón, se hace diferencia entre el primero

y el segundo mandamiento, por cuya diferencia está significado

que el primer mandamiento tiene señorío sobre el segundo y que

éste está debajo del primero y sujeto a él, para que el hombre en

amar, entender y recordar más a Dios que a sí mismo ni a su próji-

mo obedezca y haga reverencia honrando la humildad y señorío de

Dios.

8. Amar, entender y recordar más a Dios que a otra cosa y a su

prójimo tanto como a sí mismo son dos mandamientos que son

principio y fundamento de los otros; y el que es obediente a estos

dos mandamientos, obedece a Dios en todos los demás; y el que es

inobediente a Dios en cualquiera de los otros mandamientos, no

obedece a Dios en aquellos dos primeros mandamientos; y el que

ama igualmente a sí mismo o a su prójimo como a Dios, es ino-

bediente al primer mandamiento y a todos los demás.

X. Del Miserere mei Deus

1 . Expositando Blanquerna con las virtudes y dignidades de nuestro

Señor Dios, meditando los dichos de los santos profetas, contem-

plaba a Dios en su esencia, trinidad y encarnación, según está ejem-

plificado por estas palabras: Pidió David a nuestro Señor Dios que

le perdonase según su gran misericordia; y, por esto, su alma, en el

principio de su petición, consideró la grandeza y misericordia de

Dios con la bondad y eternidad, y por cuanto la bondad en Dios es

mayor que toda otra bondad y su eternidad es mayor que cualquier

otra durabilidad; y como la bondad y eternidad se concuerdan con

la grandeza, y la misericordia de Dios es grande sobre toda otra mi-

sericordia, por esto David pidió a la bondad bien grande de piedad

y de perdón de Dios, y pidió a la eternidad que aquel don y perdón

fuese durable sin fin. Y esta petición y demanda fue por razón de

que entre las personas divinas hay concordancia de propiedades
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personales, que son en la esencia, bondad, grandeza, eternidad, po-

der, sabiduría, misericordia, etcétera.

2. "No convenía —dijo Blanquema—, que David hiciese dife-

rencia en la esencia de Dios entre grandeza, misericordia y justicia,

pues son una cosa tan solamente. Y, por esto, cuando dijo que Dios

le perdonase según su grande misericordia, significó en Dios gran

justicia; por cuanto grande misericordia se conviene según gran jus-

ticia en dar y perdonar, para significar que mayor justicia es que

grande misericordia perdone grandes culpas y conceda grandes

dones, que menor misericordia perdonar pocas culpas y conceder

dones pequeños. Y de aquí es que nadie debe desconfiar ni deses-

perar de Dios. Y si esto no fiaera así, se seguiría que grande mise-

ricordia y gran justicia no tendrían en qué pudiesen concordarse ni

convenirse."

3. Considerando Blanquema en las palabras sobredichas, se

alegró fuertemente su alma en la esperanza de la misericordia y de

la justicia de Dios y de su grandeza, y por esto entendió que grandes

bienes durables sin fin están aparejados para el hombre que pide

misericordia a la grandeza y justicia de Dios. Y cuando Blanquema
en la esencia de Dios hubo contemplado y considerado la bondad,

grandeza y misericordia, justicia, etcétera, entró en otro pensamien-

to y contempló aquellas mismas virtudes en las tres divinas Perso-

nas y dijo estas palabras:

4. "¡Señor Dios, que eres padre eterno, primera persona en

Trinidad!, tú eres grande, poderoso e infinito, y eres grande en tu

poder, saber y querer, en verdad de bondad, grandeza, eternidad,

misericordia y justicia. Y, por esto, David, en persona de la Iglesia

romana, te pidió tu Hijo glorioso, el cual, en sí mismo, es grande

en poder, saber, querer, virtud, verdad, bondad, etemidad, justicia

y misericordia. Y por cuanto te pidió que tuvieses misericordia

según tu grandeza, fue conveniente que la tuvieses con grandeza

tan grande como lo es la tuya, la cual no pudiéramos nosotros recibir

sin alguna cosa igual a tu grandeza. Y, por esto. Señor, te hacemos
gracias de habernos querido dar a tu Hijo glorioso por la encarna-

ción y recreación, por cuyo Hijo se nos está significada y declarada

tu gloriosa trinidad y la encamación; porque, si en tu divina natu-

raleza no hubiera distinción de personas, no nos pudieras dar ni

perdonar según tu gran misericordia, por cuanto nosotros no tuvié-

ramos virtud en qué recibir aquélla. Mas por cuanto tu Hijo, Señor,
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quiso encarnarse y habitar entre nosotros en aquella humanidad

suya, pudo nuestra flaca naturaleza recibir cumplidamente la gracia

y misericordia; pues en cuanto tu Hijo es Dios, es igual a tu grande-

za y virtud, y pudiste, por él y con él, tanto como tú eres, dar, per-

donar y juzgar."

5. Recordó Blanquerna a la verdad, gloria y perfección en Dios;

y por las palabras de David encontró que la grandeza conviene con

la verdad, gloria y perfección, cuya grandeza conviene que sea in-

finita; porque, si era finida, no se convendría con verdad, gloria y
perfección, que son virtudes infinitas en Dios; y como la grandeza

y misericordia sean virtudes infinitas y David pidiese misericordia

según la grandeza de Dios, por esto está significado que el Padre le

pidió su Hijo, en quien fuese verdad, gloria y perfección infinita-

mente, para que fuese igual el don y perdón a la grandeza infinita

que tiene el Padre en verdad, gloria y perfección. Luego, como esto

sea así, por esto está significado que David pidió el don y perdón

en persona de la humanidad de Jesucristo, a cuya humanidad no se

le pudiera haber dado sin que de ella se hubiese hecho unión con

alguna persona de verdad, gloria y perfección igual a otra persona

que hubiese en la divina esencia.

6. "Largueza, humildad, señorío y paciencia. Señor Dios—dijo

Blanquerna—, son en ti virtudes grandes infinitamente; porque, si

no lo fueran, serían contrarias a tu misericordia, que es infinita, y
se seguiría que David te hubiera pedido un don y perdón que tú,

Señor, no le hubieras podido dar por defecto de tus virtudes. Y
siendo imposible que en ti haya defecto alguno, conviene que tu

largueza tenga en sí don igual a sí misma y que en tu humildad haya

humildad, en quien pueda humillarse toda, y tu señorío tenga igual

en sí mismo, para que tu misericordia, igual a sí misma, tenga.

Señor, y pueda dar a sí misma paciencia igual. Y si esto no fuera

así, David pudiera pedirte mayor misericordia que la que tú le

pudieras dar ni tener; y esto. Señor, es cosa en ti muy inconveniente

e imposible."

7. En el modo arriba dicho, contemplaba Blanquerna a Dios en

su esencia, trinidad y encamación con arte, expositando las palabras

de David por las divinas virtudes; por cuyo arte puede el hombre
revelar los secretos y oscuridades que los profetas usaban en sus

palabras, para que el entendimiento se elevase mejor en investi-

gar los secretos de Dios y que más altamente entiéndese, y, en la
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elevación del entendimiento, la voluntad se exaltase en amar más

a Dios en su esencia, trinidad y encarnación y en las demás obras.

XI. De los siete sacramentos de la santa Iglesia

1 . En los sacramentos de la santa Iglesia quiso Blanquerna contem-

plar las divinas virtudes, y dijo a Dios estas palabras: "¡Señor Dios,

que con orden maravilloso has dispuesto y ordenado todas las co-

sas! Así como en una ciudad corporal terrena están bien ordenados

ciertos oficios, así en la ciudad de santa Madre Iglesia están bien

ordenados los siete sacramentos; pues así como todos los oficios

son para la nobleza y perfección de la ciudad, del mismo modo, los

siete sacramentos son para demostrar el noble uso que tus gloriosas

dignidades tienen en las criaturas, el cual está revelado y demostra-

do en los siete sacramentos, mediante los cuales la santa Iglesia

recibe de ti el cumplimiento de la perfección. Y, por eso. Señor, la

bondad y grandeza de tu señorío demostrará cómo en los siete

sacramentos son obedientes todas las criaturas a tu poder, saber y

querer.

2. "¡Señor Dios infinito y poderoso! En el santo sacramento del

bautismo quieres tú demostrar la grandeza de tu poder, saber, virtud

y querer, pues que por gran virtud en el poder, saber y querer revelas

a nuestro humano entendimiento una obra muy extraña y mara-

villosa en el santo bautismo, como, por agua y por las palabras del

presbítero y por la fe de los padrinos, el infante, que no usa de

memoria, entendimiento ni voluntad, por el sacramento quede mu-

dado y limpio del pecado original. Esta obra, tan grande y tan mara-

villosa. Señor, es obra sobrenatural, para dar a entender y significar

que tu virtud es tan grande en poder, saber y querer, que puedes,

sabes y quieres hacer sobre la naturaleza todo lo que te place y es

de tu agrado.

3. "¡Glorioso Dios! Por cuanto el infante no tiene uso de razón

hasta que es ya mayor, es necesario que los padrinos tengan la virtud

que tu virtud da y comunica al infante, cuando se halla en edad de

confirmar y otorgar por sí lo que los padrinos por él otorgaron y
prometieron. Luego, Señor, el tener de ti los padrinos tal virtud

y potestad, y el salir de aquella obligación en la confirmación del

infante, y tener el infante aquella virtud por la confirmación del obis-
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po es significación de tu gran virtud, verdad, perfección y señorío,

las cuales, en el sacramento de la confirmación, hacen todo aquello

que quiere tu querer, sin contraste de cualquier otro poder que no

puede contra tu querer y poder."

4. Quiso Blanquema entrar a contemplar el santo sacramento del

altar con las virtudes y dignidades divinas; y, por eso, en el principio

enderezó y ordenó las potencias de su alma a aquella contempla-

ción, para que, hallándose ya en ella, no tuviese embarazo alguno

por desordenado recordar ni querer y que por los sentidos corpora-

les no ftiese inobediente a las divinas virtudes. Y por eso dijo a su

alma estas palabras:

5. "Alma mía, amiga, tú sabes bien que la humildad de Dios es

grande, y es grande también con ella igualmente su poder; y por

cuanto la humildad y el poder son una misma cosa en virtud, sa-

biduría, voluntad, verdad, gloria y perfección, los ojos corporales,

que no ven la carne bajo la figura de pan en el sacramento del altar,

no quieren inclinarse a ser inobedientes a las divinas virtudes ante-

dichas, las cuales son tan grandes, que pueden, saben y quieren que

bajo la forma de pan está la verdadera carne y verdadera sangre del

cuerpo santísimo de Jesucristo. Y si esto no pudiera ser así, se se-

guiría que los ojos corporales podrían más verdaderamente tomar

por objeto las cosas corporales que tú, ¡oh alma mía!, las divinas

virtudes de Dios y sus obras, y se seguiría aún que faltaría la gran-

deza en las virtudes de Dios y que la verdad se convendría mejor

con las cosas corporales que con las cosas espirítuales, y esto es

inconveniente, como sea así que Dios es esencia espiritual, y sus

virtudes son espirituales, y en el cuerpo y los sentidos sensuales son

cosas corporales y corruptibles."

6. Grande rato habló Blanquema mentalmente con las potencias

de su alma, y el entendimiento le respondió, diciendo que él enten-

día grandeza tan grande en la virtud y en el poder de Dios, que po-

dría hacer existir verdadera carne y verdadera sangre bajo la forma

de pan y vino consagrados; pero no entendía por qué razón quiso ha-

cer Dios aquel sacramento ni por qué debiese instituirlo. Entonces

respondió Blanquema, y dijo al entendimiento que en su entender

y consideración juntase, con el poder y virtud, la gran bondad, sabi-

duría, amor, perfección, humildad, largueza, misericordia y pacien-

cia de Dios, y que entendiese cómo Dios demuestra su gran poder

en hacer existir accidentes sin sustancia y sustancia sin accidentes;
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y cómo tan gran obra y tan maravillosa no pueda hacerse según el

curso natural, si, pero, se hace por el poder de Dios, sería más
fuertemente conocido el poder de Dios sobre el poder de la natura-

leza que si tal obra no hiciera. Y pues la voluntad lo quiere, para

que sea manifestado en ella el poder y sea conocido mayor y más
noble, demuéstrase ser tal obra más amable por el poder. Y si el

poder no lo pudiera ni el querer lo quisiera, no se conocería tan bien

el convenirse con el saber, ni la humildad de Dios sería tan grande

para con nosotros, ni la misericordia, largueza y paciencia no serían

conocidas convenirse tan bien con la bondad, grandeza, etcétera. Y
por cuanto nosotros en tal obra podemos mejor conocer la nobleza

de las divinas virtudes y conocer mejor la bondad, grandeza, virtud,

verdad, etcétera, de Dios, en esto está significada la razón por qué

Dios ha querido crear y ordenar el santo sacramento del altar.

7. "¡Entendimiento amigo! —dijo Blanquema— : Esfuérzate en

tu virtud, pues la tienes mayor en entender que los ojos corporales

en ver, ni el gusto en gustar, ni el tacto en tocar; pues que en muchas
cosas los ves errar y faltar cada día, no dejes vencerte de los sentidos

corporales; defiéndete, sí, de ellos con las divinas virtudes. ¿Entien-

des cuan grande obra y altísima de entender es la trinidad de Dios

y cómo la encamación del Hijo de Dios es sobre la naturaleza? Para

significar, pues, esta extraña y admirable obra quiso Dios estable-

cer e instituir el santo sacrificio del altar, para que por él todos los

días se nos fuese hecha memoria y representada a nuestros ojos

la extraña obra que las divinas virtudes tienen sobre la naturaleza;

pues así como nosotros, sensual y corporalmente, hacemos la señal

de la figura de nuestro Señor Dios Jesucristo en la cruz, del mismo
modo, en el santo sacrificio del altar se hace la señal de la obra

milagrosa intelectual que se hace por las virtudes y dignidades di-

vinas."

8. Consideró mucho el entendimiento en las palabras que Blan-

quema le decía, y por ellas entendió que la imaginativa le había

impedido mucho tiempo para entender el santo sacramento del

altar, por cuanto le hacía imaginar más fuertemente el santo sacra-

mento del altar en la obra corporal natural que en las virtudes y
obras de su Dios glorioso, a cuyas obras y virtudes no puede la

imaginativa ascender. Por eso el entendimiento otorgó a Blanquer-

na lo que le había dicho; y con las virtudes de Dios ascendió a con-

templar y adorar el santo sacramento del altar.
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9. Entre la memoria y el entendimiento de Blanquerna hubo
cuestión sobre cuál sacramento era más remoto y contrario a los

sentidos corporales; o el sacramento del altar, o el sacramento de

la penitencia, por cuanto la memoria recordó cómo el hombre pe-

caba contra Dios, y que hombre es también el Santo Padre Apos-
tólico, y hombres son todos sus lugartenientes que absuelven y
perdonan acá en la tierra y dan penitencia a los otros hombres que
con ellos se confiesan. Y el entendimiento respondió que el sacra-

mento del altar se manifiesta en forma corporal y sensible, y es for-

ma corporal invisible, la cual no pueden percibir los sentidos cor-

porales. Largamente disputaron sobre esta materia la memoria y el

entendimiento, y vinieron a juicio delante Blanquerna, el cual dio

la sentencia, diciendo que los sacramentos eran igualmente contra

las sensualidades y remotos y apartados de ellas, por razón que eran

establecidos y creados los dos antedichos señaladamente, y también

los otros, por las virtudes divinas, que son incorporales sobre los

poderes de la naturaleza, para demostrar la virtud que es superior a

toda virtud natural creada. Y mientras Blanquerna daba la senten-

cia, decía estas palabras:

10. "Así como la divina virtud hace estar la virtud de carne y
sangre bajo la forma o figura de pan, hace también estar, bajo la for-

ma de hombre presbítero, la virtud de perdonar; y así como la carne

y sangre virtuosa, que están bajo la forma de la hostia, no es de la

hostia, sino de Dios, del mismo modo, la viitud que tiene el pres-

bítero en perdonar, no es del presbítero, sino que es del poder de

Dios, bajo la forma de presbítero."

1 1. —¡Blanquerna! —dijo la memoria— : pues habláis vos con

tanta sutileza, ¿me sabríais probar que, supuesto Dios tiene poder

de obrar e instituir el sacramento de la penitencia, qué deba haber de

querer que dicho sacramento exista, como sea así que Dios puede
hacer muchas cosas que su querer no las quiere poner en obra?

Respondió Blanquerna, diciendo:

—Así como en la gran bondad, misericordia, humildad y virtud

de Dios está significado que Dios quiere y debe querer, según gran-

deza de justicia, que las virtudes sean significadas en gran grandeza

en el santo sacramento del altar, así también por aquella misma
ordenación quiere y debe querer, según gran justicia, que exista el

sacramento de la penitencia, para que sus divinas virtudes sean ma-
nifestadas y que los hombres, por él, sean enderezados en contri-
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ción, penitencia, restitución, consejo, aflicción, arrepentimiento,

esperanza, y otras cosas semejantes a éstas, las cuales no pudieran

ser sin el sacramento de la penitencia.

12. Para significar el orden que hay en las tres divinas personas,

y cómo por el orden vino la persona del Hijo de Dios a tomar carne

humana, y cómo el desorden no se conviene con el bautismo, con-

firmación, sacrificio, penitencia, matrimonio y unción, por esto

conviene que sea el orden sacerdotal, con el cual fuese ordenado

cada uno de los sobredichos sacramentos, y esto está significado en

las divinas virtudes y en la grandeza, según la cual son a nosotros

significables y demostrables.

13. En las divinas virtudes antedichas veía Blanquema el orden

de matrimonio, así como había visto en ellas a los otros sacramen-

tos, y dijo estas palabras: "Así como justicia significa que de las

cosas temporales sea hecha especialidad a diversos hombres, del

mismo modo también significa y conviene que sea hecha espe-

cialidad del hombre y mujer, para que pueda ser la castidad y vir-

ginidad contra lujuria, y para que por las cosas sensuales tomen
ordenación y reglamento las potencias espirituales del alma para

obedecer a los mandamientos del divino señorío."

14. "En el paraíso terrenal —dijo la memoria a la voluntad—

,

hizo Dios matrimonio entre Adán y Eva, y en significación de aquel

matrimonio, quiso Dios que en este mundo sea el sacramento del ma-
trimonio; porque, si no fuera, la sabiduría y voluntad de Dios no

concordarían tan bien con la perfección en demostrar la gran glo-

ria de Dios, que se conviene con la justicia, contra la cual es el de-

sordenado ayuntamiento de hombre y mujer; por cuya desorde-

nación el hombre se hace indigno de venir a la gloria de Dios, la

cual sería contraria a la grandeza, perfección, justicia y a las demás,

si el hombre, con el desordenado ayuntamiento de hombre y mujer,

viniese a la verdad de la gloria de Dios; y la sabiduría y virtud

divinas habrían puesto mayor virtud en los elementos que son

meramente corporales, los cuales se juntan y mezclan ordenada-

mente por composición para engendrar los cuerpos elementados en

otra especie, que no en la voluntad del hombre y de la mujer, a fin

de engendrar hijos para la conservación de la especie humana en el

mundo."
15. Acordóse Blanquema de que los hombres en este mundo

tienen principio, medio y fin; y, por esto, entendió que, en signifi-
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cación de la eternidad y señorío de Dios, la divina sabiduría ha

ordenado cómo en la entrada que hace el hombre en este mundo,

sea el bautismo el primer sacramento que recibe y que la extremaun-

ción sea el último, para significar la servitud y obediencia con que

el hombre en este mundo ha estado sujeto al primer sacramento y
a los que median entre el primero y el último. Y por cuanto laJusticia

tiene mayor conducencia y razón de juzgar premio al hombre por

misericordia, y perdonarle por confesión, contrición, confirmación

y otros sacramentos, desde el primero hasta el último, por esto, la

gran justicia y señorío de Dios quiere que la extremaunción sea

sacramento, para que con él sea hecha confirmación de todos los

otros sacramentos y que en él sea significado cómo todos los otros

sacramentos emanaron del sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesu-

cristo en la cruz, el cual fue ungido con la sangre de su cuerpo, y
con lágrimas de sus ojos, y con sudor por las agonías de la muerte

que sufría para nosotros.

XII. De las virtudes

1 . Memoró Blanquerna las siete virtudes, las cuales muchas veces

le habían ayudado contra el maligno espíritu; y quiso en ellas

contemplar las virtudes y dignidades divinas que le habían comu-

nicado las siete virtudes, y, por esto, dijo estas palabras:

—¡Amable fe! Grande eres tú en creer de Dios grandes cosas, y
eres buena, pues por ti viene el hombre a eterna bienaventuranza.

Iluminada eres de luz de gracia por divina sabiduría. Tú amas cosas

verdaderas, pues el amor del Rey celestial te hace amar a su virtud,

verdad, gloria y perfección.

2. "¡Fe amiga! Tú eres en Dios unidad de esencia y trinidad de

personas. Cosa grande es en ti creer cosas invisibles. El creer que

bien infinito y eterno sea engendrado infinita y eternamente de infi-

nito bien eterno y creer que de entrambos emane y proceda infinito

bien eterno, es una creencia muy grande y muy maravillosa y es

iluminada de mucho resplandor de luz de gracia. Y, por esto, ama-

ble fe, por cuanto tú eres grande, conviene a mi alma que rinda gran-

des gracias y tenga grandes amores a la grande grandeza, bondad

y eternidad, que te ha creado tan grande y en tu grandeza me ha he-

cho a mí tan grande.
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3. "Por ti, fe amiga, creo yo verdaderamente que el Hijo de Dios,

por su gran caridad, poder, saber, misericordia y humildad, que son

en él lo mismo, tomó carne humana de nuestra Señora Santa María

y unió aquélla a sí mismo, y con ella fue una persona con dos

naturalezas, divina y humana, sin corrupción, alteración, composi-

ción ni accidentes de la naturaleza divina y sin mutación ni dismi-

nución de la naturaleza humana que tomó. Creer, pues, todas esas

cosas tan grandes y maravillosas, que son por la gran grandeza y
virtud, sabiduría, amor, misericordia y benignidad del Soberano

Bien, es manifestar que tú eres muy grande en mi alma; y, por esto,

mi alma está muy obligada a memorar, entender y amar, honrar y
servir a las divinas virtudes que a ti, fe, te hacen ser en mí en tan

grande honor y tan grande caridad y en iluminación tan grande."

4. En su alma hablaba Blanquema con la esperanza, y decía que

de grandes cosas debía el hombre tener grande esperanza; y, por

eso, de tan gran bondad, grandeza, poder, sabiduría, amor, virtud,

verdad, gloria, perfección, largueza y las demás como es Dios, de

las cuales es engendrado por el Padre tan grande bien como son las

divinas virtudes antedichas en el Hijo, y de quienes emana y pro-

cede tan gran bien, como son las dichas virtudes en el Espíritu

Santo, se debe haber esperanza y deseo de grande bienaventuranza;

pues cosa es imposible que de cosas tan nobles y grandes como las

sobredichas no salga influencia muy grande de gran bienaventuran-

za a los amadores y de las divinas virtudes.

5. —Considera tú, esperanza, cuan gran cosa es el Hijo de Dios,

el cual es tan grande en virtudes, que ha podido juntar y unir a sí

mismo la naturaleza humana, que es criatura, y ha querido entregar

aquella criatura a tormentos y a la muerte por nosotros, pecadores,

y para que tú pudieses ser mayor en nosotros, confiando tú en las

virtudes del Soberano Bien. Mira, esperanza, cómo Dios ha creado

grandes cosas y en mucho número y diversas, buenas, bellas y
virtuosas, como son los ángeles, los cielos, estrellas, elementos, los

hombres, las bestias, las aves, los peces, las plantas, los metales, las

hierbas y otras criaturas; y como todas esas cosas sean tantas y tan

nobles y tan grandes, considera, pues, esperanza, cuánto te convie-

ne esperar y confiar de la bondad, grandeza, eternidad, poder, y de

las demás virtudes divinas, grandes gracias y grandes bendiciones.

6. "¡Esperanza amiga! Si no hubiera Trinidad ni Encamación,

no pudieras tú esperar de Dios tan grandes dones ni bendiciones
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como ahora puedes esperar, pues hay Trinidad y Encamación; pues

que las virtudes de Dios no se nos manifestarían tan grandes como
se manifiestan ahora por la existencia de la Trinidad y de la En-

carnación. Y si no hubiera resurrección, tú serías menor de lo que

eres, por cuanto nosotros no veríamos la caridad ni el poder, mi-

sericordia, señorío, paciencia y humildad tan grande en Dios como
lo vemos en cuanto creemos que hay resurrección. Y por cuanto

nosotros y tú, ¡oh esperanza!, vemos con las divinas virtudes la

resurrección, y con la resurrección vemos la grandeza de las divinas

virtudes, por esto, tú y la fe concordáis juntas en ser mayores en ti;

y la fe y nosotros somos por ello mayores en ti, y nosotros tenemos

por esto mayor concordancia con la creencia.

7. "¡Amor divino, que tienes en ti amador infinito y eterno en

amar! De ti, que eres tan grande en toda perfección en tus altos

honores, esperamos acá abajo que nos des caridad para amar tus

valores y tus honores; pues si en tu esencia hay tres amados ama-
dores eternos, iguales e infinitos en poder, saber, querer, verdad,

perfección y gloria, de esa tan grande influencia de amor que hay

en ti, venga a nosotros acá abajo tanta, que no amemos a cosa alguna

para honrarla y servirla, sino a ti tan solamente.

8. "Naturaleza es del bien el engendrar a otro bien, y naturaleza

es del poder el engendrar a otro poder; y lo mismo se sigue de la

verdad, gloria y perfección. Luego, siendo tú tan grande y tan noble

amor, pues eres infinito en bondad, eternidad, poder, sabiduría, et-

cétera, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos criaturas tuyas,

recreadas por ti, y que somos tus siervos y comprados, no seamos
muy fuertemente encalentados de tu amor? ¿En dónde es, ¡oh amor!

,

aquella concordancia que tienes con la largueza, misericordia, hu-

mildad y paciencia? Pues de esta concordancia conviene que en ti

sea piedad, y en nosotros esperanza, bienaventuranza y amores.

9. "¡Oh justicia divina! Entre nosotros se dice: de justo, justicia;

y en ti, justo y justicia son una misma cosa; luego, como tú seas

justo y justicia infinita en ser esencia sin diferencia, y por cuanto

e3to que en ti es justo y justicia, esencia y ser, sea bondad, eternidad,

poder, sabiduría, amor, virtud, verdad, gloria, perfección, miseri-

cordia, largueza, humildad, señorío y paciencia, conviene de nece-

sidad, según estas tales comunes virtudes y propiedades, que tú seas

justo y justicia para con nosotros, con misericordia, humildad, ca-

ridad y paciencia, y que de ti hayamos justicia, por la cual vivamos
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justamente loándote, honrándote y sirviéndote; y si en nosotros no

hay justicia de la justicia que en ti hay, ¿dónde es la influencia que

nos viene de tu justicia? Y ¿dónde es la concordancia que hay entre

injusticia y tu bondad, caridad, misericordia, humildad, paciencia

y liberalidad?

10. "¡Oh esencia divina! La gran justicia que hay en ti hace que

en ti, un justo infinito y eterno en bondad, poder, sabiduría y ca-

ridad, engendre otro justo e infinito y eterno en bondad, poder,

sabiduría y amor, y de entrambos justos hacer emanar y proceder

otro justo, eterno, infinito en bondad, poder, sabiduría y amor. Y
como esto sea así, luego de esta tu justicia salió tan grande influen-

cia, que a uno de nosotros hizo ser una persona con una de vuestras

tres divinas personas; y de aquella tan grande influencia de justicia

que vino a uno de nosotros con caridad, misericordia, humildad,

etcétera, esperamos vendrá ya a todos nosotros el que nos hagas

justos en amarte, conocerte, honrarte y servirte. Y si esto no hi-

cieres, ¿dónde está, ¡oh divina esencia!, la influencia divina de la

humildad, paciencia, caridad y largueza que hay en ti? Y ¿quién es

aquel Señor de quien somos nosotros? Puesto que es cosa muy
razonable que el Señor deba amar, ayudar y dar a sus subditos y
sirvientes.

1 1. "Prudencia pido. Señor Dios glorioso, a tu poder, saber y
querer, la cual me debes dar por la benignidad que hay en ti, según

la justicia y misericordia. Por tu poder y saber me la puedes dar tú

Señor. Y por cuanto te la pido para amarte, por esto, la verdad y
justicia deben hacerte amar en mí a la prudencia, para que con ella

te pueda conocer para poderte amar; y por el conocimiento y amor

sepa y quiera honrarte, loarte, obedecerte y servirte.

12. "¡Oh grandeza de justicia! Si la quieres tener tú. Señor, en

nosotros pecadores para castigarnos, en mayor uso la puedes haber

si nos castigares, porque, conociendo tu santa trinidad y encarna-

ción, no te honramos, amamos y servimos; que no la pudieras haber

en aquellos que ignoran en ti la Santísima Trinidad y descreen

ignorantemente tu encamación. Y si quieres tener misericordia hu-

mildad y piedad de nosotros, mayor la puedes tener en nosotros si

te conocemos y amamos, que si ignorantemente te ñaéremos ino-

bedientes. Luego, como esto sea así, parece. Señor, por todas estas

razones y otras muchas, que nos debes dar fe y prudencia a nosotros,

cristianos, y a los infieles, por lo cual te conozcamos y te amemos;
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como sea así que tu largueza se convenga con tu querer, el cual nos

ha creado principalmente para amarte y conocerte a ti. Señor, más
que a ninguna otra cosa.

13. "¡Templanza amiga! Todos los días te he menester contra

mis enemigos, los que me embarazan para contemplar las virtudes

de mi amado Señor, para lo cual he venido yo a este desierto. A las

virtudes del Señor, que te ha creado, te pido, pues te he menester

para servirle a Él totalmente. Padre y madre, riquezas y parientes

he dejado, sólo para que en este estado eremítico pueda estar en tu

compañía. Sin ti, no puede el hombre ser contrario a la gula y em-

briaguez por vida eremítica, ni por religión, ni por honestos vesti-

dos. No puedo tenerte, sin la bondad, grandeza, poder, sabiduría,

amor, virtud, humildad, misericordia y liberalidad del Señor, en

quien son todas estas virtudes.

14. "¡Templanza amiga! Ningún hombre puede demasiadamen-

te memorarte, entenderte ni amarte; pero por demasiado memorar,

entender y amar a Dios con llorar, ayunar, sufrir aflicciones y velar,

puede enflaquecerse el cuerpo, enfermar y morir; y el alma no pue-

de tan dilatadamente ni con tanta fuerza contemplar las virtudes de

Dios. Por eso, templanza amiga, yo te he menester corporal y espi-

ritualmente. Entrégate, pues, a mí, para que yo sea tuyo, y tú seas

señora en mí de ti misma, y que salgas de la servidumbre de la glo-

tonería y de mi vientre."

De este modo y otras muchas maneras pedía Blanquema a las

virtudes increadas las virtudes creadas, para que con éstas fuese

buen servidor de Dios.

XIII. De los vicios

1 . Recordó Blanquema los siete pecados mortales, los cuales tienen

desordenado al mundo, que es creado por las virtudes de Dios; y
por esto preguntó Blanquema a la divina bondad de dónde habían

venido esos demonios sobredichos, que pierden y destmyen al

mundo. Y dijo estas palabras:

—Soberana bondad, tú que eres tan grande en virtud y perfección

y que en eternidad y nobleza eres eminente sobre toda criatura, ¿de

dónde han venido la gula, lujuria, avaricia, acedía, soberbia, envidia

e ira? Pues estas siete bestias destmyen, corrompen y estropean los
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bienes que son tuyos por creación y por señorío. Y, como tú seas

tan poderosa, sabia, amable y virtuosa, ¿por qué sufres que tanta

maldad, engaño, error, trabajo e ignorancia reine en el mundo por

los siete demonios antedichos?

2. "Si tú, bondad soberana, fueras maldad o defecto, pudieran

haber venido de ti los siete pecados mortales, mas como tú seas

cumplimiento de todos los cumplimientos, y como la perfección

sea contra el defecto, y todo pecado y cualquier otro mal de ne-

cesidad haya de tener principio, dígame, pues, tu eternidad, la cual

fue antes de ser el principio del pecado, ¿de dónde ha venido el pe-

cado y defecto?"

3. Contempló Blanquerna la soberana bondad, eternidad, poder,

sabiduría, amor y las demás virtudes, según la manera arriba dicha,

y sintió en su alma que la memoria y el entendimiento se hablaban.

Y decía la memoria al entendimiento que ella se acordaba de que

la voluntad tiene en su querer a la gula, lujuria y a los demás. Y,

por esto, el entendimiento respondía, entendiendo que el querer que

quería gula o lujuria u otro vicio nace de la voluntad y enculpa a la

voluntad, por cuanto produce aquel querer que ama al pecado, y por

aquel querer es culpado el entendimiento que entiende el pecado,

y el querer y la libertad de la voluntad con que se inclina a querer

el pecado; y, por esto, es también culpada la memoria que recuer-

da todas estas cosas. Y por cuanto la memoria, entendimiento y
voluntad son criaturas de la soberana bondad y dan lugar a recordar,

entender y amar al pecado, por esto el entendimiento de Blanquerna

dijo a la memoria, excusando a la bondad de Dios, que los siete de-

monios referidos toman principio y origen en las obras del recordar,

entender y amar que tratan de cosas desagradables a la bondad de

Dios.

4. —¡Sabiduría divina! Tú que eres luz de todas las luces, ensé-

ñame el arte y modo como pueda mortificar yo los siete vicios en

mi memoria, entendimiento y voluntad.

Recordó la memoria las divinas virtudes; entendió el entendi-

miento la brevedad de la vida de este mundo y las penas inferna-

les; amó la voluntad, a Dios y a todas las virtudes, y aborreció los

pecados, y pidió perdón y despreció la vanidad de este mundo y
entonces Blanquerna sintió en su alma mortificados los vicios y pe-

cados por las obras de su recordar, entender y amar. Y por esto dijo

a la divina sabiduría estas palabras:
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5. —¡Soberana bondad! De tu virtud viene virtud, y de tu poder

viene el poder, y de tu amor viene amor en el alma que quiere

recordarte, entenderte y amarte. Pero cuando la memoria no quie-

re recordarte, ni el entendimiento entenderte, ni la voluntad amarte,

vienen las culpas e injurias de aquello que la voluntad no quiere

querer, y de aquello que el querer quiere en el recordar, entender y
amar o desamar. Y por eso, soberana bondad, sea tuyo mi recordar,

entender y querer con la memoria, entendimiento y voluntad para

contemplar, recordar, entender y amar tus virtudes y aborrecer los

vicios, culpas e injurias, a fin que tu loor y tu honor, señorío y virtud

sean todos los días en mi memoria, entendimiento y voluntad.

6. "¡Soberana largueza y misericordia! Dado me has memoria
para memorar y entendimiento para entender y voluntad para amar
tus virtudes; pero aun esto no me basta sin que me des memoria,

entendimiento y voluntad en memorar, entender y amar tus virtudes

divinas y las siete virtudes contrarias a los siete pecados mortales.

Aun te pido más: que me des recordar, entender y querer para

desamar la gula, lujuria y los demás vicios; y como tu poder pueda

darme todas esas cosas y ellas me sean muy necesarias, y como tú

me hayas criado para todas ellas, por esto te pido me des don y
gracia tal, por los cuales estén todas mis potencias empleadas en

honrar, loar y servir para siempre tus honores.

7. "¡Gloria y perfección divina! El dar poder de pecar es dar

ocasión de tener fe, esperanza y caridad y las demás virtudes; y el

dar poder de tener fe, esperanza y caridad es don contra la gula,

lujuria y demás vicios; y por esto te pido don de virtudes y libertad

de pecar, con tal que me des recordar, entender y amar tus honores

y me des recordar, entender y desamar mis culpas y pecados y los

vanos deleites de este mundo."
Lloraba y suspiraba Blanquema mientras estaba pidiendo estos

dones; y Dios le daba todo lo que quería, y Blanquerna, llorando,

le daba infinitas gracias por ello. La contemplación y devoción

de Blanquerna y el arte y alto modo que tenía en el contemplar, no

hay quien os lo pueda decir ni significar, sino sólo Dios, quien le

enseñaba.

Finido está por la gracia de nuestro Señor Dios el libro del Arte

de contemplación en vida eremítica.
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XIV. Del fin del libro

1. Estaba un día Blanquerna contemplando en Dios, y teniendo en

sus manos el Libro de contemplación, [y] vino a él un juglar muy
lloroso, y con su semblante y duelo que manifestaba, daba muestras

de ser muy grande la tristeza de su alma. Y dijo a Blanquerna estas

palabras:

—Señor Blanquerna, fama es por todo el mundo de vuestra santa

vida, por la cual la conciencia atormenta a mi alma con contrición

por las faltas que he cometido contra mi oficio; y por esto he venido

a vos para que me deis penitencia.

Blanquerna preguntó al juglar qué oficio tenía, y éste le respon-

dió y dijo que era juglar.

—Buen amigo —dijo Blanquerna—, el oficio de juglaría fue

inventado con buena intención, es a saber, para loar a Dios y para

recrear y consolar a aquellos que se hallan en trabajos y tormentos

por servir a Dios. Mas hemos ya llegado a tiempo en que casi ningún

hombre usa de la final razón e intervención por la cual fueron

ordenados en el principio los oficios, pues el estado y principio de

los eclesiásticos fue ftindado sobre una buena intención, que es

entender, amar, recordar y servir a Dios, y lo mismo se sigue de los

caballeros y de los juristas, decretalistas, médicos, artesanos, mer-

caderes, religiosos, ermitaños y de todos los demás estados, cada

uno según su grado. Pero ahora hemos llegado a tiempo en que los

hombres tienen olvidada la final intención por la cual fueron

inventados ios oficios y las ciencias, y no usan de ellos conforme
deberían usar, y por eso está el mundo en error y trabajo, y Dios es

ignorado, desamado y desobedecido en gran manera por aquellos

que están obligados a haberle de amar, conocer, obedecer y servirle

como a verdadero Dios y Señor que es de todo el mundo. Por es-

ta razón, pues, buen amigo, yo os doy por consejo y en penitencia

que andéis por el mundo gritando y cantando entre las gentes, a

todos los estados de los hombres y por entre unos y otros, dicién-

doles la intención por que fueron inventados en sus principios el

oficio de juglaría y demás oficios. Y llevad con vos mismo a este

Libro de Evast y de Blanquerna, en el cual están significadas las

razones por las cuales fueron ordenados e inventados en sus prin-

cipios los oficios arriba dichos. Y corregid y reprended con to-

do 'vuestro poder, en su caso, tiempo, lugar y oportunidad, a todos
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aquellos que usan mal de sus oficios; y no temáis la murmuración
de las gentes, ni el padecer trabajos, ni la muerte, para que seáis

agradable a Dios.

Admitió el juglar aquella penitencia de Blanquema y aceptó

aquel oficio que le había dado; y se fue por el mundo, y refería y
explicaba el fin por que era la teología, la prelacia, la clerecía, re-

ligión, caballería y señorío en los hombres, y decía el fin por el cual

eran inventados el derecho civil y el derecho canónico, la filosofia.

la medicina, la mercadería y otras cosas semejantes a éstas; y re-

prendía fuertemente a aquellos que no conservaban la final inten-

ción por la cual eran inventadas y ordenadas en el mundo las cien-

cias, dignidades, artes y las demás cosas arriba dichas; y en las

plazas y cortes y monasterios leía el Libro de Evasty Blanquema,

con el fin de multiplicar en las gentes la devoción y que por este

medio él tuviese mayor animosidad y fortaleza en cumplir la pe-

nitencia que Blanquema le había impuesto.

2. Hasta aquí habemos hablado de Evast y de Blanquema. Y
por esto ahora conviene que volvamos a hablar del emperador que

Blanquema encontró en aquel bosque. Después de haber renuncia-

do Blanquema al Pontificado, y siendo ya ermitaño, el emperador

hubo ya ordenado su imperio para el intento de que en él fuese

restituido valor; y renunció su imperio a favor de su hijo, para quien

había compuesto un Libro de la doctrina del príncipe, para el ré-

gimen de su persona, de su palacio y de su reino. Y habiendo eje-

cutado todas esas cosas, desamparó el mundo y se fiíe a buscar a

Blanquema para que los dos juntos contemplasen a nuestro Señor

Dios en la vida eremítica.

3. Mientras el emperador iba buscando a Blanquema, encontró

a un obispo que iba a la corte de Roma para enseñar el Arte abre-

viado de encontrar la verdad. Aquel obispo proponía de impetrar

del Santo Padre Apostólico el que pudiese hacer leer y enseñar

aquel arte en todos los estudios generales, a fin que por la exaltación

del entendimiento, la cual se demuestra verdaderamente en dicho

arte, fuese mayor en el mundo la devoción en amar, honrar y servir

a Dios, y en dar conocimiento de Dios a los infieles, que por su ig-

norancia se van a los perdurables tormentos. Y para impetrar este

negocio, propuso el obispo gastar todo su patrimonio y las ren-

tas de su obispado y emplear en esto todos los días de su vida. Ha-
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biéndose, pues, encontrado el emperador y el obispo, ambos a dos

se conocieron y se saludaron muy civil y agradablemente y se re-

cibieron recíprocamente con grande cortesanía, y se informaron

uno al otro de su estado y de sus intentos, que se comunicaron. Gran
gusto y placer tuvo el emperador de la devoción del obispo, y éste

de la del emperador, quien rogó al obispo que en la corte de Roma
fuese procurador de la virtud de valor, la cual ha sido injuriada por

tantas personas e impedidas en dar honor y loor a Dios.

—Y diréis al juglar de Valor —dijo el emperador al obispo—

,

que cante estas coplas en la corte, para que el señor Papa y los

señores cardenales se acuerden mejor de los hechos y santa vida de

los apóstoles, en cuyos tiempos la santidad de la vida y la devoción

vivían y reinaban en el mundo.

Excelso Rey glorioso,

Señor Dios verdadero,

que en ti quisiste unir al ser humano,
acuérdate piadoso

de los que con esmero

quieren por ti sufrir golpe tirano

de cruel, bárbara mano.

Dales valor y celo

como puedan honrarte,

servirte y alabarte

con todo su poder y su desvelo,

siendo muy de tu gusto

el celo de tu honor, tan santo y justo.

Ya en el mundo ha nacido

nuevo fervor, hoy día,

apostólico, puro y peregrino.

La edad ha renacido

en que la sangre hervía

inflamada de amor todo divino;

luego el amador fíno

vaya y publique, osado,

el gran poder bendito

y el saber infinito
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de nuestro Salvador Dios encarnado,

a fm que el mundo entero

ame y sirva a Jesús, Dios verdadero.

Ya los frailes menores

recuerdan, fer\'orosos,

de un Dios crucificado

los debidos honores.

Ya en Miramar, dichosos,

que el gran rey de Mallorca ha destinado,

y en colegio fundado,

se ocupan estudiando

el idioma morisco.

Y en el cristiano aprisco

recogerán al moro bautizado,

con que de África el suelo

volverá a fecundarse para el cielo.

¿Qué hacéis, predicadores?

Si tanto a Dios amáis,

esta ocasión lograd, que es oportuna.

Abades, y priores,

y obispos, ¿en qué andáis?

Dejad allá los bienes de fortuna;

sin tardanza ninguna

servid a Dios, que es justo.

Reyes y potentados,

¿qué pensáis, regalados,

con comer y beber sin pena o susto,

largo sueño durmiendo,

se logre estar a Dios gozando y viendo?

Grandes, chicos, medianos,

con gran placer y gusto,

casi todos de mí se están burlando.

Y contentos y ufanos,

se me oponen al justo

proyecto principal, que voy tratando.

Se consume llorando.
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mi cuerpo desfallece;

mas mi alma, siempre atenta

en su recuerdo, aumenta

el celo, y el amor se aviva y crece.

Mi Dios es mi deseo,

y el procurar su honor, todo mi empleo.

Servir quiero a la Virgen,

de mi esperanza amada,

dulce consuelo y guía.

Mas ¿quién me enseñaría

adonde está, ¡oh Blanquema!, tu morada?

Feliz yo, si consigo

estar siempre con Dios allí contigo.

4.—¿Cómo, qué me decís, Señor—dijo el obispo al emperador—

,

sabéis vos quién es Blanquema?

Respondió el emperador, y le refirió cómo un día se había

encontrado con él yendo solo y perdido por el bosque donde

Blanquema buscaba lugar para su ermita; y dijo también cómo él

le había prometido que satisfaría a Valor la injuria y faltas que

contra él había cometido. El obispo refirió también al emperador la

santa vida de Blanquema, y enseñóle las señas por donde podría

encontrar el puesto donde vivía en vida ermitaña. Alegróse mucho
el emperador de lo que el obispo le había referido de Blanquema y
de haberle enseñado el camino por donde podía encontrarle. El

obispo tomó las coplas y se despidió agradablemente del empera-

dor, y le dejó en comanda de la bendición de Dios.

5. Por gracia de nuestro Señor Dios, ha finido el Libro de Evast,

Aloma y Blanquema, su hijo; en el cual se ha tratado del matrimo-

nio, de religión, de prelacia en los obispos y arzobispos y de sus

oficiales en sus obispados; del apostólico señorío que tiene el Santo

Padre Apostólico y los señores cardenales en el régimen espiritual

de la universal Iglesia santa, y de la vida eremítica contemplativa,

para dar doctrina cómo todos los hombres deban vivir en este mun-
do en servicio de Dios y recibir su divina gracia, y en el otro mundo
la gloria, a la cual por su divina bondad nos quiera llevar para más
perfectamente entenderle, amarle y servirle y de todo darle gracias

sin fin. Amén.
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ÁRBOL DE LOS EJEMPLOS
DE LA CIENCIA*

De las raíces

Quiere el fuego y apetece que su calor sea bueno en el agua, para

que su bondad tenga gran virtud. Por eso el agua rogó al aire que

se acordase de ella en su enfermedad; y entonces el monje rogó a

Raimundo que le declarase aquel proverbio. Respondió Raimundo
al monje, diciendo que el aire estaba enfermo de dos enfermeda-

des. Tenía una enfermedad por el amor, y otra por el dolor. Tenía

enfermedad por el amor, por cuanto estaba malcontento de la tierra,

que tenía acción sobre el fuego, al cual amaba mucho, y deseaba

fuese señor de la tierra, que era su enemiga. Tenía el aire enferme-

dad por el dolor, por cuanto sentía la sequedad que el fuego in-

trodujo en él, la cual sequedad atormentaba su humedad. Por eso el

agua dijo al aire que se acordase de ella en la enfermedad que pa-

decía, por cuanto el fuego puso en él su contrario, por quien el aire

debía aborrecer el niego. Y esto decía al agua, para que el aire fuese

contrario al fuego, y tuviese concordancia con ella. Pero el aire

respondió al agua, diciendo que antes quería estar enfermo, y ser

bueno y leal amigo del fuego, que le daba su semejanza, que estar

sano, y cometer contra su amigo algún engaño o delito; porque

ninguna enfermedad es tan grande como la enfermedad que es por

la traición y poco reconocimiento, el cual hace que el hombre se

olvide de los beneficios que recibió de su señor; por eso dijo el aire

que él quería ser sujeto y subdito al fuego, su señor, para que él

tenga acción en el agua, y tenga en ella su dominio con la grandeza

de bondad y virtud; por cuanto es gran virtud el calor del ftiego, y
gran bien que éste sea señor de su amigo por la concordancia del

amor, y de su enemigo por la contrariedad.

* Tomado del libro Árbol de la ciencia.
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Lloró el agua, y dijo al aire que él no sabía la falsedad que el

fuego hacía a la tierra; y el aire preguntaba al agua qué falsedad era

aquélla; el agua respondió, diciendo que el fuego y tierra habían

hecho compañía, y se habían prometido mutuamente que todo lo

que ganarían, lo dividirían y comunicarían entre sí; de donde
sucedió que la tierra ganó el hierro, y el fuego el oro. Y cuando
llegaron a la partición y división del hierro y del oro, dijo la tierra

al fuego que él lo dividiese; y esto dijo la tierra para que el fuego

le diese oro, por cuanto le da su sequedad; y también por cuanto

aquel que divide liberalmente, siempre da al otro la mayor parte, y
creyó que el fuego hiciese lo mismo. Y el ftiego dividió, y dio a la

tierra el hierro, y retuvo para sí el oro. Respondió el aire, y dijo al

agua que el fuego de ninguna manera cometía falsedad en la di-

visión, pues la tierra tuvo falsa intención en la elección, cuando
había dicho al fuego que él hiciese la partición del hierro y del oro;

la cual había hecho justamente, para castigar a la tierra de la falsa

intención que tuvo.

El aire rogó al agua que no se confederase con la tierra, pues

había hecho compañía con él; porque no hay cosa alguna entre dos

contrarios que pueda durar mucho tiempo; siendo así que él y la

tierra están en contrariedad \QhQmQnte. Y el agua respondió al aire,

y le dijo que aquella duración era grande, que dura en la concor-

dancia por la acción y pasión. Maravillóse el aire de lo que decía

el agua, y le preguntó de qué modo la compañía y sociedad de la

acción y pasión podía durar en la concordancia, siendo así que
la acción y pasión se contrarían; y el agua respondió, y dijo estas

palabras:

—Cuéntase que el color del ftiego y el color de la tierra se en-

contraron recíprocamente en la llama del fuego, en la cual tuvieron

concordancia por el modo de acción y pasión, por cuanto la tierra

dijo al ftiego que ella (que le daba su sequedad) quería tener su color

en lo superior y eminente de la llama en el humo que sale del fuego,

y también en las cosas que el fuego abrasa, como en el carbón y en

la pimienta. El ftiego, pues, le respondió, y dijo que estuviese

contenta bastantemente pues su color quedaba en el lugar medio de

la llama, y así del hierro caliente y de los carbones, y de otros se-

mejantes a éstos.

La tierra dijo al fuego que ella no le daría sequedad, pues él

se la daba al aire, que es su enemigo. Y el ftiego respondió a la tie-
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rra que ella ignoraba el poder de la liberalidad del fuego. Dijo la

tierra:

—^¿.Cuál es q\ poder de la liberalidad?

—Cuéntase —dijo el fuego— que la liberalidad y la avaricia se

encontraron reciprocamente; y por cuanto la liberalidad había dado

todo lo que tenía, y no podía dar más, porque no tenía qué ni de qué,

rogó a la avaricia (que estaba llena y abundante de muchas cosas)

le diese de aquello que tenía, para que ella pudiese dar a otros, por

cuanto estaba enferma porque no podía darles; y la avaricia se

excusó, y dijo que ella no le podía dar cosa alguna, porque no quería

tener su semejanza. Y entonces la liberalidad se valió de aquellos

a quienes había dado alguna cosa, y de aquellos a quienes quería

dar alguna cosa. Y todos conjuntamente ftieron contra la avaricia.

y la despojaron de los bienes que poseía, para que la liberalidad

tuviese qué poder dar, y la avaricia quedó triste y enferma, y dijo

estas palabras: "¡ Ah, cuánto dolor tengo por el tesoro por quien he

trabajado tanto tiempo, y sufrido tanta hambre y sed, con tantos y
tan diversos deshonores y temores, el cual veo que se distribuye a

mis enemigos, y que mi enemiga lo va repartiendo."

El fuego y el aire mutuamente se encontraron en un desierto

grande, en el cual el aire había buscado mucho tiempo a la tierra,

para tomar venganza de ella de cierto vituperio que le había hecho.

Y en aquel tiempo en que el fuego y el aire se habían encontrado,

el sol estaba en el ocaso; por lo cual el aire rogó al fuego que le

hiciese luz o alumbrase toda aquella noche, para que él pudiese

hallar a la tierra, a la cual deseaba encontrar. Y el fuego consideró

mucho tiempo si daría luz al aire, para que éste pudiese hallar a la

tierra; porque el fuego tenía vergüenza de contradecir a los ruegos

del aire, y hacía consciencia si descubriría la tierra, que era su

amiga, a la cual quería el aire destruir y matar. Y en el ínterin que

el fuego discurría de esta suerte, se maravillaba el aire de que el

fuego no respondía a los ruegos que le había hecho; y dijo al fuego

que bien había conocido que no le amaba mucho, pues no había

respondido presto a los ruegos que le había hecho, de modo que le

estuviese obligado a darle gracias. Pero el fuego dijo al aire que él

ignoraba de qué modo la sabiduría respondió a la voluntad.

—¿Y cómo fue esto? —dijo el aire.

—Cuéntase —dijo el fuego— que la voluntad tenía gran deseo

de poder hallar un hombre, al cual había amado mucho, y rogó a la
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sabiduría que le enseñase los lugares en los cuales podría hallar

aquel hombre que deseaba hallar, para poder honrarle y servirle.

Pero la sabiduría respondió a la voluntad, diciendo que le hacía

Justa petición, y que le mostraría de buena gana los lugares en los

cuales podría hallar a su amado y amigo; y verdaderamente no se

los enseñaría, si supiese que la vo/maí/aí/ quería matar aquel hombre,

o que le quería hacer algún vituperio o detrimento; siendo así que

aquel hombre por quien preguntó la voluntad, había hecho muchos
placeres a la sabiduría.

El fuego preguntó al aire si le amaba tanto como al agua; res-

pondió el aire, y dijo al fuego que él no hacía justa cuestión, y que

sabía poco de la naturaleza de amor. Dijo el fuego al aire:

—¿Y cuál es esta naturaleza de amor?

Y el aire calló, y no quiso dar respuesta alguna al fuego, por lo

cual se maravillaba el fuego de que el aire no le respondiese, y tantas

veces le importunó que le respondiese, que el aire respondió estas

palabras al fuego:

—Cuéntase que la voluntad encontró a la sabiduría a tiempo que

ella iba a cierta ciudad, donde estaba la memoria, a quien deseaba

hallar la voluntad, para que frecuentemente memorase a su amigo.

Y por cuanto la sabiduría llevaba consigo a la ira, que es enemiga
de la voluntad, no la recibió bien la voluntad, aunque le había

enseñado los caminos y lugares por los cuales podía hallar a la me-
moria. Y cuando la voluntad llegó a la memoria que memoró su

amigo, hicieron gran fiesta y tuvieron gran júbilo recíprocamente;

en tanto la sabiduría estuvo malcontenta contra la voluntad, que no
le hacía tanta fiesta y solaz en su encuentro como a la memoria; y
así, la sabiduría reprehendió a la voluntad delante de la memoria,
diciéndole que le había dado pocas gracias por los placeres y
honores que le había hecho. Excusábase la voluntad, diciendo que
sentía mayor placer en dar su semejanza sin pasión, que en tomar
la semejanza de otro con trabajo.

Yendo el agua por un desierto grande, encontró en él al pedernal

y al eslabón (de los cuales sale el fuego), y blasfemó de ellos y les

dijo muchas injurias y vituperios, porque le habían sido ocasión de

su enfermedad cuando el fuego la calentaba en la olla o en el pe-

rol, y que le quitaba su frialdad, que amaba muchísimo. El peder-

nal y eslabón respondieron al agua, diciendo que el fuego había si-

do vicioso en darle su virtud; y el agua se maravilló de aquellas
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palabras tanto, que les dijo que le parecía imposible que cosa alguna

pudiese ser viciosa en dar su virtud: por lo cual les rogó que le

dijesen el modo según el cual el fuego era vicioso en cuanto le daba

su virtud.

—Cuéntase—dijeron el eslabón y el pedernal— que cierta yerba

estaba en un prado, que tenia virtud de curar a los leprosos de su

enfermedad; mostrósele a cierto leproso aquella yerba, y comió de

ella, y fue curado de su lepra por la virtud de la tal yerba. Finalmen-

te, aconteció que aquel hombre fue a hacer sus necesidades en aquel

prado, y se limpió con aquella yerba que le había curado. Por eso

aquella yerba había sido viciosa en dar su virtud a aquel que tanto

la había deshonrado y afeado.

A los cuales preguntó entonces el agua:
—^Y ¿qué virtud me da el fuego a mí cuando estoy en la olla?

Respondieron el pedernal y el eslabón que ella y la harina podían

hacer pan. y dar con él gran virtud al hombre, para que pudiese vivir

de él. El cual pan con la virtud del fuego se hacía en el homo, sin

el cual fuego verdaderamente no podrían ellas hacer el pan, ni

valdrían para dar virtud al hombre.

Dos verdades se encontraron mutuamente en el fuego: la una

verdadera, del calor, y la otra de la sequedad; las cuales preguntaron

al fuego con cuál de ellas se hallaba fortalecido contra la falsedad

y el agua. El fuego, pues, dijo a su lucidez que respondiese a aquella

cuestión; pero la frialdad de la tierra dijo al fuego que él no había

elegido juez común, siendo así que la lucidez concordaba en el día

con el calor, el cual día es claro y cálido, y que contrariaba en la

noche a la sequedad, la cual noche es fría y tenebrosa, por razón de

la sombra de la tierra. Respondió el fuego a la frialdad de la tierra,

y dijo que aconteció en cierta ciudad que cierto hombre del pueblo

maquinaba el modo por el cual él podría ser rey de aquella ciudad,

y consideraba cómo podría matar al rey, que era su señor. En el

principio (en que aquel hombre concibió aquel propósito) comenzó
a imaginar con la falsedad, porque no podía con la verdad: y así,

este hombre eligió y tomó aquel modo, con el cual tuvo gran poder

en aquella ciudad contra el rey, su señor; pero el rey consideró el

modo con que podria destruir aquel hombre, y en el principio (en

que consideró el modo) le consideró con la verdad. Por eso en aque-

lla ciudad la verdad y falsedad tuvieron gran batalla, y al fin la fal-

sedad fue vencida, porque concordaba con el no ser y con la nada,
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y la verdad con el ser; al cual ser el rey había elegido por juez de

su conciencia contra la falsedad, que es contra la caridad y tiene

concordancia con las tinieblas.

El aire se quejaba al agua del fuego, de que tenía gusto y placer

de atormentarle con la tierra, siendo así que tiene placer de reci-

bir de él el calor; y por cuanto el agua es enemiga del fuego, de nin-

guna manera quiso consolar al aire, antes dijo mucho mal contra el

fuego; y cuanto más mal dijo contra el fuego, tanto más el fuego

atormentaba al aire, porque éste creía al agua. Siendo así atormen-

tado el aire, y multiplicado más su padecer de día en día, tomó su

recurso a la tierra, que era su enemiga, y quejábase a ella del fuego,

diciendo que le hacía grande injuria. La tierra, pues, respondió al

aire, excusando al fuego, y diciendo al aire muchos vituperios, para

que el aire tuviese más pasión, y para usar de su naturaleza contra

el aire, que es su contrario. Siendo así perseguido el aire, y viendo

que cuanto más se quejaba, sentía mayor pasión, no tuvo otro con-

sejo sino el suplicar al fuego que tuviese piedad de él. Al cual res-

pondió el fuego, y dijo estas palabras:

—Cuéntase que cierto rey tenía un soldado a quien amaba mu-
cho, y por el grande amor que le tenía le hacía muchas honras, y le

daba dineros, caballos y todo lo que necesitaba; y cuanto más le da-

ba el rey al soldado, tanto mayor amor le tenía el soldado y le pro-

curaba servir más esforzadamente. El rey, pues, quiso probar este

soldado, para ver si le tenía mayor amor por lo que le daba que por

ser su señor, y estuvo gran tiempo sin dar nada al soldado; de ma-
nera que el soldado no estaba contento del rey como solía estar, ni

le servía tan bien como acostumbraba. El rey pues, para poder

probar mejor la intención del soldado, le quitó un buen castillo que

le había dado antes. Y entonces el soldado, muy airado, se apartó

y dejó a su rey, y se fue a cierto conde, que era enemigo de aquel

rey, y a cuyo hijo había muerto aquel soldado en la guerra, y dijo

al conde que quería ser su siervo para poder vengarse del rey. Este

soldado fue con el conde en batalla contra el rey, y siendo preso,

pidió misericordia al rey, y que le volviese el castillo y a su amor.

Y el rey le respondió, y dijo que sobre esto tendría consejo con la

justicia y misericordia. Con la justicia quería tener consejo, para

saber si le debería castigar, y semejantemente con la misericor-

dia, para saber si le debería perdonar. La misericordia rogó al rey

perdonase a aquel soldado, para que ella pudiese ser grande en el
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rey, y la justicia le aconsejó que le castigase, para que ftiese mayor
en él que la misericordia, particularmente siendo el rey más por ella

que por la misericordia; y asimismo porque el soldado no tuvo

buena intención en pedirle el perdón, por cuanto le rogó le restitu-

yese el castillo. Y entonces el rey, por lo que le alegó la justicia,

mandó que el soldado fuese atormentado y privado de la vida.

La rosa y la pimienta hablaban del fuego y del agua. La rosa

alababa al agua por razón de que multiplicaba la bondad de las

partes, conjuntando una parte con otra, para que la bondad fuese

grande en el agua. Y la pimienta alababa al fuego, en cuanto dividía

la bondad en muchas partes, para que debajo de su género sean

buenas muchas substancias. Tanto se obstinaron la rosa y la pimien-

ta en estas palabras, que hubo gran contienda entre ellas; porque la

pimienta decía que más valía aquella substancia que se da a mu-
chos, que aquella que se restringe y que agrega en sí muchas cosas,

de que otras muchas substancias tienen necesidad. Pero la rosa de-

cía lo contrario; y sobre esto, la rosa y pimienta vinieron a juicio

delante de la sequedad, por cuanto ella era cualidad que se refería

e inclinaba a ambas a dos partes; pero la sequedad se excusó, dicien-

do que no quería ser juez, y dijo estas palabras;

—Cuéntase que un rey pronunció sentencia entre dos soldados

que litigaban por un castillo. El soldado, pues, que no tenía buen

derecho en aquel castillo, dio 1000 ducados al juez, para que juz-

gase en su favor. Y el soldado que tenía buen derecho, dio 100

ducados al juez, para que diese la sentencia en su favor. Por esto el

juez favoreció más a una parte que a la otra; es a saber, a la parte

de aquel que le dio 1000 ducados, más que a la parte de aquel que

le dio los ciento, y juzgó falsamente el castillo por aquel a quien no

debía tocar el castillo. (Por lo cual, ella, que era más de parte de la

rosa que de la parte de la pimienta, no quería ser juez.) Y sucedió

que el rey supo que el juez había recibido 1000 ducados del soldado

a quien había adjudicado el castillo, y ciento del otro, que debía

tener el castillo. Y entonces el rey mandó llamar a aquellos soldados

delante de sí en su consejo, y preguntó a éste si conocería la

naturaleza por la cual un soldado dio 1000 ducados, y otro ciento

solamente a un juez por la pronunciación de una sentencia; siendo

así que los soldados eran iguales en las riquezas. En el consejo del

rey había cierto sabio viejo, que dijo que la presunción era que aquel

soldado que no había dado más que 100 ducados tenía derecho al
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castillo. Y ia razón era, porque aquel que tiene buen derecho, siente

y se lamenta más fuertemente de los gastos que hace en el juicio o

en el pleito, que aquel que no tiene buen derecho, que hace de más
buena gana gastos para poder adquirir lo que no es suyo. Y por esta

causa, desde entonces estableció el rey en su tierra por decreto, que
de aquel que diese mayor salario al juez se tuviese mala presunción,

y buena presunción de aquel que diese menos al juez.

El fuego quiso engañar al agua, y le dijo que le ayudase a hacer

la pimienta, que es pequeña, y que él la ayudaría a hacer la calabaza

o la lechuga, que es grande; y así ambos tendrían concordancia

recíprocamente.

—Cuéntase —dijo el agua—, que cierto soldado pobre tenía un
hijo, y cierto rústico rico una hija: aquel hijo y esta hija se casaron,

para que el hijo del soldado fuese rico por su mujer, y la hija del

rústico fuese honrada por su marido; pero el honor se convirtió en

deshonra cuando se hubo gastado el dinero, y quedó padeciendo

todo el tiempo de su vida.

Este ejemplo contó el agua, porque conoció el engaño y frau-

de que le quería hacer el fuego; siendo así que la pimienta dura más
que la calabaza, y que la frialdad tiene mayor pasión en la pimien-

ta que acción en la calabaza, aunque la pimienta sea pequeña y la

calabaza grande. Por esto el agua respondió al fuego que no quería

tener concordancia con él debajo de aquella semejanza, por cuanto

en la pimienta podría estar mucho tiempo en trabajo.

El fuego rogó al agua que juntos fuesen al sol, y que en el camino
tuviesen conjuntamente amistad, confiriendo de uno y de otro. Pero

el agua respondió al fuego que dos recíprocamente contrarios no
van bien ni llanamente por el mismo camino, particularmente por

cuanto el sol es su enemigo, y amigo del fuego. Empero dijo el agua
al fuego que si él quería ir con ella a la luna de noche, y no de día,

iría o descendería con él al sol por un camino.

Los cuatro elementos principiaron la pimienta, y en ella puso el

fuego cuatro onzas de ligereza, y la tierra tres onzas de ponderosi-

dad, y el aire dos onzas de ligereza; pero el agua puso en ella una
onza de ponderosidad. Y cuando la pimienta fue principiada, las

seis onzas de ligereza quisieron subir hacia arriba, pero las cuatro

onzas de ponderosidad quisieron bajar hacia abajo, es a saber,

quisieron quedar en la tierra; pero la pimienta consintió al apetito

de las cuatro onzas, y no quiso consentir al apetito de las seis; por
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eso las seis onzas dijeron a la pimienta que hacía contra su natura-

leza, es a saber, que estaba más en el lugar inferior que en el lugar

superior; siendo así que lo mayor es por los apetitos mayores que

por los menores. Y entonces respondió la pimienta, y dijo estas

palabras:

—Cuéntase que el viento llevó un grano de un racimo de uvas a

cierto monte alto que era muy frío; aquel grano multiplicó tronco,

brazos, ramos, hojas y flores; pero no pudo producir fruto, por la

demasiada frialdad que hacía en aquel monte. Y por cuanto había

recibido el principio, naturaleza y ser al pie del monte, quiso más
quedar en los lugares bajos que en los altos, para producir fruto y
para poder multiplicar su especie.

El aire se puso y colocó en medio del niego y del agua, para hacer

concordancia, y que todos tres fuesen contra la tierra; habiendo,

pues, el aire hecho concordancia entre el fuego y el agua contra

la tierra, la tierra no quiso dar su sequedad al fiiego, ni recibir la

frialdad del agua, como estaba acostumbrada; por esto el fuego y
el agua fueron contra el aire con la tierra, a la cual pusieron en

medio. Y entonces el aire no quiso recibir el calor del fuego, ni dar

su humedad al agua hasta que el ftiego y el agua tuviesen con él

concordancia contra la tierra, la cual no quiso dar sequedad al

fuego, ni recibir la frialdad del agua. Y así el fuego y el agua estaban

siempre en trabajo, queriendo tener concordancia; y se admiraban

grandemente de que no podían tener concordancia ni por la tierra

ni por el aire. Y entonces preguntaron a Saturno si sabía la razón o

la raíz por la cual no podían tener concordancia. Saturno dijo estas

palabras:

—^Hubo cierto ermitaño, que era de santa vida y conversación;

y dijo al ángel que le guardaba, se admiraba grandemente de qué

podía ser que cuando él contemplaba en Dios, no tenía tentación

alguna de cometer pecado; y al punto que dejaba de contemplar en

Dios y de rezar, con su mal querer caía en tentación, pensamientos

y vanidades. Su ángel, pues, le dijo que no era maravilla que el hom-
bre fuese tentado y pensase en vanidades, pues entre Dios y él no
hay medio que les haga estar en concordancia, de manera que el

hombre esté remoto de toda naturaleza de pecado y de la contra-

riedad de Dios y del hombre. Y esto—dijo Saturno—, tiene el aire

cuando vosotros queréis tener concordancia en él, porque no estáis
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remotos y apartados de la contrariedad en que estáis, aunque que-

réis tener concordancia en el aire.

Y entonces el fuego y el agua conocieron (por lo que se había

dicho del santo ermitaño, y por la naturaleza contraria en que

existen) el modo según el cual los hombres santos tienen tentacio-

nes y piensan en vanidades.

El fuego y la tierra hicieron una hija en la pimienta, que se

llamaba mayoridad; y el aire y el agua hicieron en la misma pi-

mienta otra hija, que se llamaba minoridad; ambas hijas, pues,

fueron mujeres de la pimienta, que engendró de ellas un hijo, que

mató a su padre; y entonces el sastre maldijo a las tijeras y a la aguja.

Pero el monje dijo a Raimundo que le explicase aquel ejemplo.

Respondióle Raimundo, diciendo:

—Cuéntase que la aguja de cierto sastre engendró una hija, la

cual se llamaba las riquezas, y sus tijeras engendraron una hija, que

se llamaba la honra. El sastre, pues, tomó aquellas dos hijas por

mujeres, de las cuales el sastre tuvo un hijo, y éste, en la muerte del

padre, no quiso dar un pedazo de paño para que fuese cubierto, y
le enterraron desnudo contra las riquezas y el honor. Por esto este

sastre maldijo las tijeras y la aguja, con las cuales había juntado las

riquezas y había dado honra a su hijo; pero las tijeras y la aguja se

excusaron de aquella maldición, diciendo que no tenían culpa, por

cuanto él se había puesto a sí mismo en la minoridad áe, las riquezas

y del honor, y a su hijo en la mayoridad; y por esto fiíe forzoso que

su hijo y él tuviesen contrariedad en su muerte.

—Raimundo —dijo el monje—, ¿y cómo se llamaba su hijo?

Raimundo respondió, diciendo que se llamaba privación el hijo del

sastre; es a saber, privación del fin, del honor y de las riquezas.

En la pimienta el fuego está en la mayoridad, y el agua en la

minoridad; por eso el agua pidió al aire y a la tierra que le ayudasen

contra el fuego, por cuanto su minoridad no podía sostener la ma-

yoridad del fiiego. Pero el aire y la tierra le respondieron, y dijeron

que ella no sabía de qué modo cierta buena señora había respondido

a su marido, que era malo.

—¿Y de qué modo respondió? —dijo el agua.

—Cuéntase—dijeron el aire y la tierra—,
que había un hombre

que era muy rico y tenía una mujer, a la cual dijo estas palabras:

"Quiero que seáis mi señora, y que hagáis a vuestra voluntad de mí

y de mis riquezas. Y esto digo porque seáis buena, y que vuestra
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bondad sea mayor que mi bondad." La señora respondió, y dijo

estas palabras; "Es imposible que se pueda adquirir la mayor
bondad con dos naturalezas contrarias."

El fuego en la pimienta convidaba al aire y a la tierra para que

le ayudasen contra el agua, la cual le era igualmente contraria por

la frialdad y ponderosidad en general; y esta igualdad pretendía

destruir, arruinando la igual proporción que tienen en la pimienta,

porque destruida en la pimienta la igualdad de ambas cualidades,

quería destruir al agua; como la envidia, que destruyendo la igual-

dad especial de la amatividad y amabilidad, quería destruir la

caridad y amor de dos hermanos.

—¿Y cómo fue esto? —dijeron el aire y la tierra.

—Cuéntase—dijo el fuego—, que había un cierto mercader, que

era muy rico y tuvo dos hijos, a los cuales casó estando aún en vida,

y al tiempo de su muerte ordenó en su testamento que ambos
poseyesen y sucediesen igualmente en los bienes que había dejado,

y que mientras viviesen, no dividiesen aquellos bienes. Y esto hizo

aquel mercader para que tuviesen recíprocamente igual caridad y
amor; y entonces la envidia consideró de qué modo podría destruir

aquella caridad; y así, dijo al hijo primogénito que no era conve-

niente que él fuese igual con su hermano, ni en riquezas ni en hono-

res, pues Dios le había hecho nacer primero; y que por esto debería

tratar con los tribunales, para que dividiesen aquellos bienes, y que

él tuviese la mayor parte de las riquezas; el cual respondió a la en-

vidia, diciendo que ella no sabía la intención que su padre tuvo

cuando hizo su testamento. "¿Y qué intención tuvo tu padre—dijo

la envidia—, cuando hizo su testamento?"; el cual le dijo: "Nuestro

padre mató cierto hombre de esta ciudad, el cual tenía un hijo, que

tiene tantas riquezas como nosotros, y quiso que no dividiésemos

los bienes que dejó, para que conservásemos recíprocamente la ca-

ridad; y si me hubiese dejado la parte mayor, y a mi hermano la par-

te menor, no sería en igualdad la caridad entre nosotros, y el ene-

migo podría matar primero a mi hermano, si estuviese en el menor
poder, y a mí después de él. Y tú, envidia, no me hables semejantes

palabras."

Cuéntase que el fuego iba a una peregrinación, y semejantemente

el agua, los cuales se encontraron recíprocamente en el camino. El

fuego, pues, dijo al agua estas palabras:
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—En esta tierra hay muchos soldados que son amigos míos, que

harán por mí todo cuanto quisiere, a los cuales hice muchos gustos

y cortesías.

Mientras el fuego hablaba así, conoció el agua, por las palabras

que dijo, que tenía miedo de ella. Por esto se conoció que tuvo

menor virtud y poder que ella, por cuanto si ella tuviese menor
virtud y poder que el fuego en aquella tierra en que se encontraron,

antes hubiera tenido miedo ella que el fuego; que no tuvo ella, pues

el fuego dijo aquellas palabras. Y por cuanto consideró que el fuego

tuvo primero miedo que ella, sentía virtud y fortaleza contra el

fuego, y entonces batallaba contra el fuego y le vencía; el cual había

dicho que en aquella tierra eran los soldados sus amigos, para que

el agua tuviese miedo de él; y ésta dijo al fuego que no tuvo miedo

de lo que no había visto por lo que había oído. Hase dicho de las

raíces, y habemos dado el modo para que por él se sepa aplicar a

las moralidades, según que las habemos aplicado. Y por cuanto

evitamos la prolijidad, pasamos a los troncos de los árboles.

De los ejemplos del tronco del árbol elemental

El aire rogó al fuego que no le calentase con demasía; porque si le

calentaba demasiadamente, el agua no recibiría de él la humedad.

La tierra tuvo envidia de que el fuego y el aire habían concordado

el higo; y así, pidió al fuego que concordase con ella en la pimienta.

Dijo el agua al fiíego que su frialdad valía más en el estío contra

las calenturas que padecían los enfermos, que su calor en el invierno

contra la frialdad que padecen los hombres sanos.

El fuego decía mal de la tierra porque es negra, y decía bien de

ella porque es seca.

Lloraba el agua porque el aire recibía calor del fuego, que es su

enemigo.

La primavera vituperó al sol porque destruyó en el estío todas

las cosas hermosas que hizo en abril y mayo.

El fuego rogó al sol que no diese su semejanza a la luna, porque

ella recibía la semejanza del agua.

El fuego, por razón de que está en muchos, se jactaba y alababa;

y el agua decía mal de él porque la abrasaba.
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Decía el fuego que él era más fuerte en el hinojo que el agua;

empero el aire respondió que el agua era más fuerte que él en la

lechuga; por esto conoció el fuego que el aire le amaba poco.

El aire reprehendió al ftiego de que siendo él tan claro y tan

luciente, participaba siempre con la tierra, que era negra; por lo cual

conoció el ftiego que el aire tenía envidia de esto.

La materia del agua de ninguna manera sería fatigada de la forma
del aire, si viniese a ella con concordancia, sin contrariedad.

La tierra tocó a la contrariedad del fuego y del agua, la cual se

enojó contra la tierra; y ésta dijo a la contrariedad que sería malo
el tocarla.

Dijo el aire al ftiego que él era tan pesado, que no le podía llevar;

pero el fuego respondió al aire que no era pesado por sí mismo, sino

por la tierra.

El agua quiso tener placer con el fuego, porque se acordó de ella

en el estío, hasta tanto que pensó que el fuego se acordó de ella para

destruirla.

Lloró el agua porque el fuego la calentaba demasiadamente, y
quejábase de él al sol; pero la luna la reprehendió, porque se quejaba

a su enemigo.

El agua dijo al fuego que ella era señora en la nieve; pero el fiiego

le respondió que el sol era su amigo.

El agua dijo al fuego que era muy deseada por los condenados
en el infierno; pero el fuego, respondiendo, dijo que la justicia era

su mujer.

Dijo el agua al ftiego que ella era fuerte en la noche; pero el ftiego

le respondió que él era ftierte en el día.

El otoño tuvo por frontera y reparó al invierno contra el estío, y
la primavera tuvo por frontera al estío contra el invierno.

El agua subió con temor y trabajo a la esfera del fuego para

recibir la virtud de la luna, y vuelve a descender con placer y osadía.

El agua dijo al fuego que él no tenía calor natural en el bruto

muerto; pero el fuego respondió al agua, y le dijo que ella hedía en

el bruto muerto.

El agua dijo al fuego que las señoras se lavan con ella las caras

para ser blancas y hermosas; pero el fuego respondió al agua que

por él las señoras desean a sus maridos.

El agua dijo al fuego que ella llenaba las fuentes, a las cuales

venían los animales para beber; pero el fuego le respondió que
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él llenaba las tinajas de vino, a las cuales venían a beber los hom-
bres.

Dijo el invierno al estío que él estaba vacuo de frialdad, y el estío

respondió al invierno que él estaba vacuo de calor.

El agua dijo al fuego que era más gorda que él; pero el fuego le

respondió que él era más sano que ella.

Dijo el agua que ella era más gruesa que el fuego; pero el fuego

le respondió que él corría más velozmente que el agua.

Dijo el agua que ella era discreta, por cuanto agregaba muchas

cosas conjuntamente; respondió también el fuego que él era liberal,

porque daba muchas cosas.

Dijo el agua que el rey estaba coronado de ella, porque ella era

su señora en su cerebro; pero el fuego la respondió que el rey era

árbol, vuelto lo de abajo arriba.

Dijo el agua que el rey había hecho hacer una cosa muy hermosa

de plata; pero el fuego le respondió que el rey llevaba una corona

de oro.

Dijo el agua que por ella tenía la reina hermosos dientes; pero el

fuego respondió que por él tenía la reina lindos cabellos.

Dijo el agua que el ajo estaba vestido de color blanco, y que éste

estaba sobre el color del fuego; respondió el fuego que el aceite,

que es de su naturaleza, está en la lámpara sobre el agua.

Dijo el agua que era mayor en el mar que el fuego en la piedra

y el hierro; pero el fuego le respondió que si tuviera bastante leña,

que él consumiría toda el agua del mar.

Dijo el agua que ella regaba las plantas; pero respondió el fuego

que él coge en el estío los frutos de las plantas.

Dijo el agua que ella movía el molino; pero el fuego le respondió

que él calentaba el homo.

Dijo el fuego, que él hacía las carnes blandas; pero el agua le

respondió que ella hacía la dureza de los huesos.

Dijo el ftiego que él iba en la pimienta a caballo sobre el agua;

pero el agua le respondió que ella iba a caballo sobre él en el al-

canfor.

Dijo el agua que ella es larga en la calabaza; pero el fuego le

respondió que su longitud era recta en los dátiles.

Dijo el agua que ella enfriaba el fuego en el hierro caliente y en

el mármol; pero el fuego le respondió que él la calentaba a ella en

la olla y en el azufre.
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Dijo el agua que los peces viven en ella; pero el fuego respondió

que por él ven de noche los hombres.

Dijo el agua que el vino hacia hablar a los hombres cosas vanas;

respondió el fuego que los animales orinaban agua.

De los brazos del árbol ejemplifical,

y primeramente de los ejemplos del brazo

elemental

El fuego, aire, agua y tierra se encontraron recíprocamente en la

diferencia, concordancia y contrariedad. Por eso q\ principio dijo

a la diferencia que le sucede a ella así, como a cierta señora con su

marido; y dijo la diferencia d\ principio:

—¿De qué modo fue esto?

—Cuéntase —dijo el principio—
,
que cierta señora tuvo un

marido, a quien amaba mucho por razón del matrimonio y por amor
de los hijos que tenían. Aquella señora era discreta y de buenas

costumbres; pero su marido era muy lujurioso y pródigo, gastando

todos sus bienes. Por esta razón esta señora no podía estar sin el

aborrecer y el amar, ni halló //« en que pudo reposar; porque no

pudo amar perfectamente a su marido, por los defectos que había

visto en él; ni tampoco le pudo aborrecer totalmente, porque le

amaba por el fin del matrimonio y de sus hijos. Por eso tú, diferencia

—dijo q\ principio—, no puedes tener reposo en la concordancia

ni en la contrariedad; siendo así que cada uno de los elementos se

encuentra con el otro en la concordancia y en la contrariedad; de

la contrariedad no pueden retroceder, ni yo puedo saber medio por

el cual podré llegar al fin sin trabajo. Y cuando estoy en el /;«, me
sucede de la misma manera que sucede a cierta señora.

—¿Y cómo fue esto? —dijo la diferencia.

—Cuéntase —dijo q\ principio—
,
que cierto soldado fue cauti-

vo, con su mujer y su hijo, de los sarracenos, y el rey de los sa-

rracenos dijo a la señora que se fuese libre con su marido o con su

hijo; y por cuanto la señora no sabía a quién debía elegir, así no

sabía ni irse ni quedarse; porque la caridad y dolor la tuvieron

embarazada y perpleja en tanto, que no sabía usar de la libertad que

el rey le había concedido; y así, se estuVo inmóvil y lloró, y su

voluntad no se movió para irse ni se aquietó.
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Y entonces conoció la diferencia que por el choque y encuentro

que hacen entre sí los elementos, conviene padecer y sufrir gran

trabajo en ellos.

De los ejemplos de los ramos del árbol elemental

Cuéntase que la pimienta y la calabaza se encontraron mutuamente;

y la pimienta decía que el fuego valía más que el agua, pero la

calabaza decía que el agua valía más que el ftiego. La razón por que

la pimienta decía que el fuego valía más que el agua, era porque

decía que el fuego era más semejante a Dios que el agua, por cuanto

el ftiego, si tuviera suficiente leña, se multiplicaría tanto, que que-

maría a todo el mundo; y esta naturaleza tiene la forma del fuego,

para significar la producción que hay en las personas divinas, que

es infinitando, grandificando y eternificando; esta propiedad tan

grande no la tiene elemento alguno, sino solamente el fuego; por

eso es más semejante a Dios que otro elemento alguno. Alegó, pues,

la calabaza, y dijo que el agua valía más que el fuego, por cuanto

el agua multiplicaba las plantas y vivían los peces en ella, y la llama

del fuego destruía y consumía todo aquello que participa con él, y
también porque ninguna criatura hay tan ociosa como el fuego,

porque aquella naturaleza (que tiene en multiplicar su llama, si

tuviese leña) está ociosa en cuanto no la multiplica; y como en Dios

no hay ociosidad alguna, es el fuego más desemejante a Dios que

otro elemento alguno, porque está más ocioso que otro. Y por eso

la oveja reprehendió al pastor.

—¿Y de qué modo fue esto? —dijo la pimienta a la calabaza.

—Cuéntase —dijo la calabaza—,
que estaban en un prado las

ovejas, y que junto a aquel prado había un bosque grande, en que

había muchos lobos, que comían las ovejas; por esta causa y por el

gran miedo que tenían las ovejas de los lobos, andaban macilentas,

porque no se atrevían a comer a su voluntad, y lo que comían no

les entraba en provecho. Sucedió pues que un pastor reprehendió a

una oveja de que tenía el cordero flaco y macilento, a la cual decía

que debía ser castigada, porque en aquel prado podía comer mucha
yerba, y tener mucha leche con que engordar a su hijo. Pero la oveja

reprehendió al pastor, y le dijo que él era la ocasión de la flaqueza

y magrez de su hijo y de la amargura que sentía en la yerba, porque
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dormía todo el día, y de noche no velaba mucho, y también porque

no quemaba la selva y los lobos.

De los ejemplos de las hojas del árbol elemental

Cuéntase que la sabiduría y justicia de Dios se encontraron re-

ciprocamente en el hombre; la sabiduría quiso predestinar a es-

te hombre, y la justicia le quiso juzgar; pero la cantidad de aquel

hombre dijo a la sabiduría y justicia, que ella quería ser de ambas
igualmente, pues ambas son igualmente su Dios y Creador, empero

que no podía entender cómo su voluntad podría cumplir; porque si

aquel hombre estaba predestinado, no podía entender que la justicia

tuviese tanto en él como la sabiduría; y si el hombre fuese juzgado,

no podía entender de qué modo la sabiduría tendría tanto en aquel

hombre como la justicia. Y entonces \2i sabiduría y ]vísí\c\2í respon-

dieron a la cantidad de aquel hombre, que ella debía ser igualmen-

te de ambas; pero que no podía saber el modo según el cual era

igualmente de ambas, sino es por el punto trascendente, por el cual

el humano entendimiento y voluntad ascendiesen sobre su natura-

leza, y que entendiesen y amasen aquel modo según la divina

naturaleza y compañía igual que tienen en las criaturas, de manera

que una no hace injuria a la otra; antes tienen concordancia en po-

sesión igual, en tanto que la sabiduría puede predestinar aquel

hombre, y la justicia juzgarle, y el poder perfeccionar o cumplir,

predestinar y juzgar. Y entonces la cantidad, según su naturaleza,

se maravillaba de lo que decían la justicia y sabiduría; y supuso en

su naturaleza y concordancia, que decían verdad, y creía aquella

verdad y la amaba. Y cuando sucedía que dudaba, entendía que ha-

cía injuria a la una o a la otra, y que quería más ser de la una que

de la otra. Y entonces se arrepentía de la injuria y pedía miseri-

cordia.

De los proverbios de las flores del árbol elemental

Más vale el oro en el hombre pobre que en el rico.

Aquel fuego es bueno, que abrasa y quema los herejes.
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Más vale el niego en el calor del corazón que el agua en la blan-

cura de la cara.

Más vale la negrura en el hierro que la blancura en la plata.

El fuego (que está en la piedra) tiene cautivo aquello que le lleva

arrastrando.

La luz del fuego vence la noche.

El fuego que desciende, es semejante al lobo, que desciende del

monte a los valles, adonde están las ovejas.

Ningún fuego es frío por su naturaleza, y ningún mal embajador

procura bien la paz.

El fuego desciende con humildad y sube con soberbia.

Si no hubiese el hierro en el pie del caballo, no habría oro en la

cabeza del rey.

De los ejemplos del fruto del árbol elemental

Cuéntase que en la sortija del rey el oro y la esmeralda se contra-

dijeron alternadamente; porque el oro decía que los elementos eran

más por amor de él que por la esmeralda, porque servía más al rey;

pero la esmeralda dijo que ella servía más al rey, y el oro a los mer-

caderes; y el oro dijo a la esmeralda que ella no sabía lo que el hierro

había dicho a la madera.

—¿Y cómo fue eso? —dijo la esmeralda.

—Cuéntase —dijo el oro—,
que cierto rey había ganado una

batalla, y hubo altercación entre el escudo y la espada del rey;

porque el escudo decía que había guardado al rey de que no fuese

herido, porque él sostenía los golpes de las lanzas y de las espadas

que querían matar al rey, que hubiera sido muerto si no hubiera sido

por él. Pero la espada decía que ella había ganado la batalla, por

cuanto hirió y mató a todos aquellos que querían matar al rey.

Y entonces la esmeralda dijo al oro que había dado ejemplo

contra sí mismo; porque aunque él sea muy hermoso en el escudo

del rey, no sería bueno en la espada, que hiere y mata a los soldados,

que no podría matar si fuese de oro. Y también es permitido a los

soldados que traigan espadas de hierro, con que guarden y defien-

dan al rey, y que maten a aquellos que quieren matar a los reyes; y
así, la espada tiene dos oficios: uno es que defiende al rey, y otro

que mata a sus enemigos; pero el escudo no tiene sino un oficio
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solainente. Y entonces el oro tuvo vergüenza de haber dado ejemplo

contra sí mismo; porque conocía bien que la esmeralda guardaba

al rey del veneno y que alegraba su corazón.

De los proverbios del tronco vegetal

Dijeron las cerezas a los higos que ellas venían primero que ellos;

pero los higos respondieron que eran más deseables que ellas.

La cereza dijo a la algarroba que ella era negra y tortuosa; pero

la algarroba le respondió que ella se pudría muy presto.

Dijo la lechuga que curaba a los hombres enfermos, y dijo el vino

que hacía a los hombres alegres.

Dijo la manzana al estiércol que él hedía; pero el estiércol

respondió que ella era de su progenie.

Dijo el cinnamomo o canela que él estaba en la escudilla del rey;

pero las habas respondieron que ellas estaban en las escudillas de

los santos hombres religiosos.

Dijo el trigo que el labrador o rústico comía cebada; pero la

cebada respondió que a él le vendía mejor.

Dijo el trigo que la cebada se hacía avena; respondió la cebada

que el trigo algunas veces hedía, y que procuraba el mal de aquel que

le comía.

Dijo la pimienta que valía más cara que el trigo; respondióle el

trigo que hacía más servicio que la pimienta.

El rey cogía la rosa; pero el labrador el trigo.

El rey no quería comer bellotas, porque las comían los puercos.

De los ejemplos de los brazos del árbol vegetal

La apetitiva, retentiva, digestiva y expulsiva se encontraron mutua-

mente en la templanza. Por eso la muerte reprehendió al día. Y el

monje dijo a Raimundo que le explicase aquel ejemplo.

—Cuéntase—dijo Raimundo—,
que la muerte y la vida forma-

ron recíprocamente y trabaron batalla con el día y la noche; pero la

muerte quiso hacer compañía y sociedad con el día, para poder

mejor destruir a la vida; y por razón del instinto natural que tienen

la vida y el día en la concordancia, el día conoció la falsedad de la
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muerte, y consintió a sus palabras para poderla engañar y para poder

batallar mejor contra la noche; y decía que quería tener su amistad

en la templanza, que ftiese de los brazos del árbol vegetal. Y la

muerte consintió en aquella amistad, y fueron amigas en la seme-
janza, y no en la fidelidad. Y cuando llegaron a la noche la vida y
el día, mataron a la muerte en la templanza; pero la muerte, cuando
se moría, reprehendió al día, vituperándole porque hizo sociedad y
compañía con la vida, y porque no le dio gracias, por cuanto no

había sido contraria a la templanza, a la cual había permitido y
enviado a recibir el hospedaje del día; pero el día le respondió que

él quería ser legal a la vida, por cuanto habían hecho sociedad y
compañía entre sí con la legalidad. Y entonces la noche reprehendió

a la muerte, a la cual dijo que de la manera que ella estaba más en

la gula que en la templanza, así la vida estaba más en la templanza

que en la gula, y por eso no era maravilla si el día la había engañado
en la templanza.

De los proverbios de los ramos del árbol vegetal

Cuéntase que en la manzana se hallaron la generación, corrupción,

privación y renovación. La corrupción bajaba de las sublimidades

o alturas, y la generación subía; y las dos encontraron en la mitad

del camino a la privación y renovación, que decían lo siguiente de

la rueda de la fortuna.

—Cuéntase —dijo la privación—, que había cierta señora muy
hermosa, que afeitaba su cara, adornaba sus vestidos, y traía sobre

su cabeza una corona de piedras preciosas. Pero sucedió cierto día

que la tal señora se estaba mirando al espejo, y viéndose muy
hermosa, bien adornada y vestida, preguntó a su hennosura adonde
se iría cuando ella fuese muerta; y la hermosura le respondió que

tenía su hospicio y morada en los gusanos, que comerían sus ojos

y su cara. Y entonces la señora dijo: "¡Oh Dios (que tienes la

hermosura en la virtud del produciente y producido), tú eres la her-

mosura de nuestra salud!

"El amar es hermoso en el bonificar, y el bonificar es hermoso
en el amar, y tal existir es hermoso en el durar.

"Más vale la bondad, que existe, que la hermosura que se en-

camina a la corrupción.
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"Más hermosa es la bondad en el virtuoso pensar que en los

colores o en el vicioso adornar.

"La hennosura que mata al alma no tiene naturaleza de cosa alguna.

"Loco es aquel que se deleita en hermosura alguna que se halle

y esté en el cuerpo, el cual presto se corrompe y hiede.

"Aquella hermosura es de ningún valor, que permanece en mala

posada.

"La hermosura que siempre vive y nunca muere vale más que

todo el tesoro corpóreo, que es el amado de los hombres en este

mundo.

"La hermosura que es del amigo y del amado, no muere si es

adheriente a la bondad.

"Más hermosa es la bondad en la humildad que la corona en la

cabeza."

Después que la señora hubo dicho estas palabras, rompió el

espejo, y dijo que en ningún tiempo se miraría en él, porque tenía

naturaleza de hacer muchas veces memorar a muchas mujeres

hermosas la lujuria y la soberbia. Y entonces aquella señora hizo

un espejo de la bondad, en el cual se miró muchísimas veces, y
cuando sucedió que ella se veía buena en el espejo, alababa y ben-

decía a Dios, y cuando se veía viciosa en él, ella confesaba, lloraba

sus pecados y se arrepentía de ellos.

Del ejemplo de la cualidad del árbol vegetal

Cuéntase que cierto hombre se puso a orinar debajo de un almendro,

y que aquel almendro echó una flor en tierra (que era muy hermo-

sa y blanca) en cierto lugar que hedía; por eso la flor se quejaba de

aquel hombre del almendro, porque la había derribado del lugar aho

en el ínfimo, y que ella, que era tan hermosa, blanca y olorosa, la

arrojaba en lugar oscuro y hediondo. Y el hombre la dijo que si no

sabía lo que el puerco había dicho a la manzana.

—¿Y cómo fue eso? —dijo la flor.

—Cuéntase que el manzano había producido una manzana her-

mosa, a la cual dio lindo color, buen sabor y olor. Sucedió que

cuando la manzana estaba madura la dejó caer a tierra, porque

quería estar allí. Y cuando estuvo en tierra, vino un puerco que era

muy negro, feo y hediondo, por cuanto se acababa de levantar de

192



las heces e inmundicias, y tomó la manzana, y mientras la comía,

la manzana se quejaba del puerco, el cual dijo a la manzana estas

palabras: "Cuéntase que el calor, humedad, frialdad y sequedad se

encontraron mutuamente en las cerezas, y dijeron que querían morar

en ellas, porque eran hermosas y estarían en árboles grandes. Pero

mientras estaban en las cerezas, vieron que no podían más aprove-

char en ellas, ni ascender en la grandeza de bondad y virtud, y se

acordó entre ellas dejasen aquellas cerezas que estaban en el árbol,

y que se fuesen a estar en las cerezas que caían en tierra, las cuales

estaba comiendo una puerca y sus lechoncillos; porque así preva-

lecían en las substancias animadas, aunque no fuesen tan hermosas

como son en las substancias vegetadas, y por razón de esta mayor
bondad, tú, manzana, tienes apetito y deseo de bajar de los lugares

altos a los bajos; por lo cual no debes quejarte de mí ni del manzano."

De los proverbios de las flores del árbol vegetal

La calabaza, que servía a la pimienta, decía mal del agua y de sí

misma.

La rosa sería soberbia si no hubiese nacido entre espinas.

Luego que la flor del almendro está vacía, cae sobre la tierra.

Aquel fuego que era invisible en el aceite, se manifiesta en la

llama.

La pimienta reprehendió al ajo porque vestía vestiduras blancas.

La pimienta no nace en todas tierras.

El caballo reprehendió al rey, que decía mal de la cebada.

El vino conforta el corazón con el calor, y destruye el cerebro

con la sequedad.

El vino es más fuerte en la tinaja que en el frasco, y más cercano

está a sufin en el frasco que en la tinaja.

Mal hace el escarabajo, que nace de harina blanca con color

negro.

Del ejemplo del fruto del árbol vegetal

Cuéntase que hubo disputa en la manzana entre la potencia elemen-

tativa y vegetativa; porque la elementativa decía que la manzana
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era su fruto en cuanto era cueipo por los elementos, y que las

cualidades que tenía, las tenía por los elementos. Pero la vegetativa

alegaba y decía a la elementativa que ella no había oído decir el

juicio y sentencia que dio el juez entre q\ principio y eljin.

—¿Y cómo fue eso? —dijo la elementativa.

—Cuéntase —dijo la vegetativa— que la harina, el agua y el

horno hicieron un pan, del cual quiso comer un hombre para poder

vivir. Empero el agua, harina y horno dijeron que no querían que

aquel hombre comiese el pan. El hombre, pues, dijo que él quería

comer el pan, pues que el pan era hecho para comer. Y entonces

vinieron a cierto juez, el cual pronunció sentencia de que el hombre
comiese el pan, pues el agua, harina y horno le habían hecho para

que se comiese, y viviese con él; y castigó al agua, harina y homo
en que quedase para el fin por el cual eran.

De los proverbios del tronco sensual

Dijo el caballo al soldado que no convenía que llevase espuelas,

porque él andaba de buena gana; respondió el soldado que el temor

hacía correr a las mujeres.

Dijo el caballo al soldado que era por él honrado; respondió el

soldado que le daba de comer.

Dijo el mulo al caballo que él era su hermano; respondió el

caballo que él se parecía al asno.

Dijo el asno a su señor que él sabía cantar; respondió su señor

que él sabía llorar.

Dijo el asno que él deseaba dormir; dijo el señor que él caminar.

Dijo el asno que estaba muy cargado; dijo el señor que tenía

muchos muchachos.

Dijo el perro al gato que él comía muchos ratones; respondió el

gato que cuando dormía no tenía la nariz debajo de la cola.

Dijo la jumenta al asno que no resistiese a su señor, porque el

poder y el arte vencen todas las cosas.

Dijo el lobo al carnero que por qué estaba con los hombres, que

comían sus carnes, hacían zapatos del cuero, y sayos de la lana.

Respondió el carnero que él no vivía de las piedras.

Dijo el lobo al perro por qué le quería mal. Respondió el perro

que amaba las ovejas de su señor, porque amaba a su señor.
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De los ejemplos de los brazos del árbol sensual

Cuéntase que una rata estaba con un hijo suyo en un agujero, y junto

a aquel agujero estaba un gatillo pequeño, que jugaba con una plu-

ma. Y entonces dijo el ratón a su madre que quería jugar con aquel

gato pequeño, que no tenía discreción; porque si tuviera discreción,

no jugaría con aquella pluma, y que, por cuanto no tenía discre-

ción, no conocía la contrariedad natural que había entre los ratones

y los gatos. Y decía también que sería bueno si se podía introducir y
poner con él en compañía y amistad; porque podría ser que por esta

amistad, cuando el gato ftiese grande no le hiciese mal, y que le

permitiría comer del trigo. Respondió la rata a su hijo y le dijo que

no sabía lo que cierta señora había dicho a su marido.

—¿Y qué fíie? —dijo el ratón a su madre.

—Cuéntase que cierto ciudadano mató a un soldado que tenía

un hijo, y el ciudadano tenía una hija; acordóse entre ellos que aquel

hijo e hija se casasen, para que los amigos del soldado y del ciu-

dadano pudiesen tener paz recíprocamente. Y cuando el ciudada-

no quiso dar su hija al hijo del soldado, la mujer del ciudadano di-

jo a su marido estas palabras: "Cuéntase que el caballo y el león

hicieron compañía y acordaron ir en peregrinación. El caballo, pues,

preguntó si hallaría por el camino yerbas que él pudiese comer,

porque él no podía caminar sin tener qué comer. Pero el león dijo

que fuesen en el nombre de Dios; porque no era necesario cuidar de

los mantenimientos, porque Dios se los daría bastantemente. Y enton-

ces consideró el caballo que el león tenía en él mismo el manteni-

miento, y pensó que el león, que no comía yerbas, si no hallaba qué

poder comer, mataría y comería a su compañero; siendo así que en los

bmtos es mayor la necesidad del comer que la de guardar y conservar

la compañía. Y por esto el caballo no quiso ir con el león en la pere-

grinación ni estar con él en compañía, aunque no había habido enojo

entre los dos." Y entonces el ciudadano no quiso hacer el casamiento;

porque los soldados son soberbios y no perdonan a alguno en la ira,

siendo así peligrosa su sociedad y compañía.

De los proverbios del ramo sensual

Cuéntase que iban los ojos en peregrinación para ver una señora

hermosa, a los cuales el habla manifestó que aquella señora era
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buena y casta. Y entonces los oídos tuvieron placer en oír semejan-

tes palabras. Por esta causa fue grande la concordancia y la amistad

que se hizo entre los ojos, el habla y los oídos. En el ínterin, pues, que

todos estaban en concordancia y amistad, los oídos rogaron al habla

que dijese algunas palabras alegres y gustosas de oír, porque

estaban fatigados y cansados de las palabras deshonestas que oían.

Y los ojos rogaron al habla que dijese palabras hermosas, porque

las palabras torpes les causaban vergüenza; y entonces el habla dijo

estas palabras:

—¡Oh Jesús, que has nacido en Nazaret, tú eres hombre deifica-

do y Dios hombrificado!

"Jesús, tú eres hombre Dios, para que Dios pueda participar con

todo ente creado.

"Jesús, que fuiste concebido por el Espíritu Santo, tú, muriendo

en la cruz, redimiste por tu virtud al género humano.

"Jesús, tú resucitaste de entre los muertos y subiste a los cielos,

y juzgarás a los vivos y los muertos.

"Jesús, en tus sentidos corpóreos, esto es, en tu corporeidad,

tendrán los hombres bienaventurados gloria en la mayor sublimi-

dad.

"Jesús, por amor de ti fue el mundo creado, para que tú fueses

conocido, alabado y honrado.

"Jesús, que eres personado por Dios y por hombre, y azotado

por nosotros cruelmente, perdónanos.

"Jesús, duélete de nosotros, porque todos estamos en pecado y
desterrados del amor bueno.

"Jesús, no nos olvides, pues te sería agradable que todos pudié-

semos verte.

"Jesús, tú eres bueno, para ser nombrado, entendido y memora-
do, y eres bueno para ser amado."

Habiendo el habla dicho estas palabras, preguntó a los oídos y a

los ojos si había sido obediente a sus ruegos. Y dijeron los oídos:

—¿Y qué palabras o pláticas nos son tan dulces como las

palabras de Jesucristo?

Y dijeron los ojos:

—¿Qué pláticas nos son tan agradables y gustosas como las

pláticas de Jesucristo?
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De los ejemplos de la relación sensual

Cuéntase que la relación de la potencia del objeto y del acto buscaba

la bondad grande en los ojos, y no la pudo hallar, por cuanto los

ojos no ven de noche, y ven muchas cosas malas; y porque deseaba

hallar a la bondad grande, y no la hallaba en los ojos, la buscaba en

los oídos, en los cuales no la hallaba, porque los oídos no oyen de

noche cuando duermen los hombres, y algunas veces oyen palabras

malas. Y así, iba a buscar la bondad grande en las narices, en las

cuales no la hallaba, porque las narices huelen los malos olores, y
por ellas pasan los hedores interiormente y salen exteriormente.

Fuese la relación al gusto, creyendo hallar en él la gran bondad, en

el cual no la halló, por razón de que éste se fatiga mucho comiendo.

Después se fue al tacto, en el cual creía hallar la bondad grande, y
no la halló, por causa de que siente el dolor, calor y frialdad, que

hacen mal a todos. Fue también al habla, para poder hallar en ella

la bondad granÚQ, y no la halló en ella, porque miente muchas veces,

y son malas las mentiras que decía. La relación se maravillaba

mucho de que no podía hallar en el cuerpo la gran bondad, y vino

a un bello y hermoso palacio, en el cual la buscó, y no la halló,

porque el señor de aquel palacio había muerto aquel día; y buscó a

la gran bondad en las riquezas de aquel hombre, y no la halló, por

cuanto el señor del palacio las había perdido. Ulteriormente fue a

buscar la gran bondad en los amigos de aquel hombre muerto, entre

los cuales no la halló, porque se habían olvidado de aquel hombre,

que los había amado mucho y de quien habían recibido mucho bien.

Mientras que la relación iba a buscar a la gran bondad de un lugar

a otro, halló a un hombre que había huido del honor; al cual le

preguntó dónde podría hallar a la gran bondad; el cual le respondió

que él no sabía dónde la podría hallar, porque él no la hallaba en la

honra de este mundo, que es amada de tantos hombres.

—^¿Y cómo fue esto? —dijo la relación.

El hombre dijo:

—^Muchas veces deseé poder hallar a la gran bondad, y poder

estar y participar con ella, y pensé que la podría hallar en aquellas

cosas que desean tener los hombres y por las cuales trabajan, que

son el honor de este mundo. Y cuando llegué al honor, y creí hallar

en él la gran bondad y utilidad, hallé en él el gran trabajo que dan

los hombres a aquellos que aman y tienen el honor de este mundo,
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y aquel tan gran trabajo no me permitió dormir, y menos reposar ni

tener bien alguno; antes el honor de este mundo me abrumó tan

fuertemente con culpas y pecados, que apenas las puedo llevar, y
me puso en tan gran enemistad con los hombres, que a cualquier

parte que vaya, voy con peligro de la muerte, porque quise ser más
honrado y estimado que ellos; por eso huyo del honor, y no quiero

tener de él cosa alguna, y sea él de quien él quisiere; porque en él

no hay aquel bien que se cree.

Y entonces la relación no buscó la gran bondad en este mundo.
Y la buscó en la otra vida, en las substancias espirituales y en

Dios, en el cual la halló cumplidamente, y estuvo y se quedó con
ella.

De los proverbios de las flores del árbol sensual

Los ojos dijeron al entendimiento que entendiese a Dios en su in-

finidad, y el entendimiento dijo a los ojos que ellos mirasen al sol

en el mediodía.

Pidió el mulo a la yegua, su madre, que no dijese que él era hijo

del asno; pero ella le respondió que él significaba esto en su figura,

por lo cual ella no le podía encubrir.

Encontró el mulo al caballo y al asno, e hizo cortesía al caballo,

y no quiso hacerla al asno.

Cierto hombre veía el lugar en el cual tenía temor, y se recordaba

de sus enemigos.

El alma recordó su pecado, y lloraban los ojos, y la boca ayunaba.

Cuando el hombre cortaba la carne con el cuchillo, sentía la

blandura, y cuando cortaba los huesos, sentía la dureza.

Sintió el hombre la amargura en la manzana dulce, para que el

entendimiento entendiese la enfermedad y para que la voluntad

amase la salud.

Ningún agua siente el calor, ni se ve visibilidad alguna.

Los ojos desean ver la visibilidad, y ven el color, que no es de la

esencia de la visibilidad.

Ningún hombre es visible.
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De los ejemplos del fruto del árbol sensual

Cuéntase que cierto molinero criaba un lechón, al cual daba de co-

mer el trigo que hurtaba; sucedió cierto día que habiendo dado el

molinero trigo al lechón, que el asno quiso comer con él el trigo. Em-
pero el molinero le dio de palos, para que no comiese el trigo. Ma-
ravillábase mucho el lechón de que el molinero no quería que el

asno comiese del trigo, y preguntó al asno por qué causa su señor

le había apaleado.Y él le dijo que su señor era malo y ladrón, porque

él acarreaba el trigo, y le hacía injuria en que no le daba a comer

de él. Y el lechón dijo al asno que en esto se conocía que su señor

le amaba más a él que no al asno, y que él era más honrado, por

cuanto no trabajaba en acarrear el trigo ni en otra cosa alguna, y su

señor le daba a comer trigo a su voluntad, y no se lo quería dar al

asno, que trabajaba en acarrear el trigo; pero el asno dijo al lechón

que mal conocía la amistad de su señor y su honra, porque su señor

le había castrado para que no tuviese hijos, y no le dejaba trabajar

para que engordase, y para que habiendo comido mucho trigo, se

hiciese gordo, y habiéndole muerto después, le pondría en sal y le

comería, haciéndole traer en platos. Mucho disgustó al lechón lo

que el asno le había dicho, y dijo que hacía mal en comer trigo en

cuanto a su particular, porque le comía para morir, y también porque

comía el trigo hurtado, de que tenía conciencia por el temor de la

muerte; por eso dijo que se iría a hacer penitencia a cierta viña, en

la cual había muchos racimos de uvas; y dijo que nunca comería

trigo hurtado ni estaría con su señor, que le había hecho grande mal

y vituperio, porque le había castrado, y no le parecía que era del

género de las bestias. Y entonces se fue a la viña, y quiso comer los

racimos; y éstos le dijeron que eran fruto del señor de la viña, y no

de él, que de ninguna manera cuidaba de la viña, de la cual cuidaba

el hombre, y que por eso cometía pecado. Pero entonces el lechón

dijo que él no quería tener conciencia sino por el temor de la muerte,

y comió de los racimos a su voluntad. Mientras el puerco comía los

racimos, un cuervo le decía que eran fruto del señor de la viña, y
que después que él habría comido los racimos y engordado, le

mataría el señor de la viña. Y entonces el lechón tuvo conciencia

de los racimos que comió, y se salió de la viña, y huyó a una gran

selva, donde dijo que quería comer para no morir, y que quería más
estar flaco y vivir mucho tiempo, que engordar y morir presto.
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De los proverbios del tronco imaginal

Quejábase la carne de la imaginación, que la inflamaba y causaba

alteraciones cuando imaginaba la lujuria; y la imaginación se

quejaba de la memoria, que hacía remover la carne cuando memo-
raba la lujuria; y la memoria se quejaba de la voluntad, que no la

hacía olvidar la lujuria.

La cabra vio al lobo, que en ningún tiempo había previsto, y tenía

miedo de él, y cierto hombre vio a su mujer que peinaba sus

cabellos, y tuvo celos de esto.

La traición tocó a la imaginación, y la imaginación imaginó las

horcas.

Los ojos veían cierta mujer hermosa que tenía puestos ricos

vestidos, y la imaginación imaginó su camisa.

Cierto hombre quiso comprar un caballo, y la imaginación

imaginaba la avena.

Cierto hombre pidió al rey que hiciese justicia de cierta ciudad,

pero el rey imaginó la injuria.

El temor hace imaginar la muerte, y la osadía el honor.

La vergüenza hace imaginar el delito, y la legalidad el cumpli-

miento.

La buena fama del ermitaño le hace imaginar la hipocresía.

La imaginación imagina de noche aquello que no halla de día.

De los ejemplos de los brazos del árbol imaginal

Cuéntase que cierta oveja tenía dos corderos, y que un día sucedió,

estando ella con sus dos hijos en un prado, que un lobo cogió uno

de ellos, le mató y comió delante de ella. La oveja no huyó del lobo,

antes le rogó que no matase a su hijo, sino que se lo volviese; la

cual lloró y clamó muy fuertemente por el dolor que tenía, viendo

cómo comía a su hijo, que clamaba a la madre que le ayudase. Pero

mientras el lobo comía al cordero, un cuervo y una paloma estaban

en un árbol allí cerca, los cuales habían oído las palabras que la

oveja había dicho al lobo, y habían visto matar y comer al cordero.

Empero después que se partió el lobo, vino un hombre, que tomó
el otro cordero, le mató delante de su madre y le comió con otros

hombres. Y entonces, puesta de rodillas, levantó los ojos al cielo,
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alabando y bendiciendo al Señor, que le había dado fruto para servir

al hombre, que es creado para servir a Dios, y estuvo alegre, y se

olvidó del enojo que había tenido por su hijo, a quien había muerto

y comido el lobo delante de ella. Y entonces la paloma dijo al cuervo

que se maravillaba mucho de la oveja, que no tenía discreción en

rogar y pedir al lobo, que era su enemigo, ni tenía imaginación de

la enemistad que había entre los lobos y las ovejas, y de que no se

había enojado por el cordero que comían los hombres. Respondió

el cuervo, y dijo estas palabras:

—Cuéntase que cierto pastor tenía un hijo, al cual arrebató un
león, y mientras le mataba y comía, el hijo del pastor clamó a su

padre que le ayudase. El pastor, pues, que tuvo discreción, fue al

león y le quitó su hijo, aunque no llevaba armas algunas, y no se

arrestó ni detuvo a la imaginación del temor que debía tener del

león, ni tampoco a la discreción, por cuanto no iba arniado contra

él; pero fue impelido de la caridad y amor que tuvo a su hijo. Por

lo cual, de la misma manera la oveja no tuvo miedo del lobo; porque

el amor que tenía al hijo la hizo olvidar del temor, ni la dejó imagi-

nar el peligro, ni tampoco la enemistad que hay entre los lobos y
las ovejas; antes la hizo tener esperanza en su enemigo, rogando ai

lobo que le restituyese su hijo y que no le hiciese mal.

Y entonces conoció la paloma que era una cosa grande la caridad,

que destruye la discreción en el pastor y la imaginación en la oveja.

Y dijo al cuervo que la hiciese saber por qué causa la oveja no tuvo

enojo del hombre que había comido a su hijo.

—Cuéntase —dijo el cuervo—,
que cierto soldado tenía un

gran lebrel, que amaba mucho, con el cual iba a cazar ciervos. Su-

cedió cierto día que el soldado fue a cazar con su caballo y lebrel a

un bosque grande muy distante de su castillo, y que estando en aquel

bosque y selva, sobrevino cierto soldado, que era enemigo suyo, el

cual venía armado, y mató al soldado y se llevó el caballo, pero

el lebrel quedó todo aquel día junto a su señor; y al día siguiente

vino un lobo, que quería comerse al soldado muerto, pero el lebrel

le defendió, y peleó con el lobo hasta que le hizo huir. El lebrel,

pues, tuvo gran hambre, en tal grado, que, según su instinto natural,

tuvo voluntad de dejar a su señor, y de irse al castillo para comer
pan; pero tuvo temor que volviese el lobo y comiese a su señor; por

eso no quiso apartarse de su señor, y de tal manera estuvo junto a

él, que se murió de hambre y de sed.

201



Por esto entendió la paloma que el lobo significaba al lobo que

comía al cordero, y el perro que se dejó morir por su señor, no

teniendo discreción, imaginaba que estaba obligado a morir por el

servicio de su señor y a guardarle del mal, pues Dios le habia puesto

en la servitud de aquel soldado, a quien había prometido que le

serviría con todo su poder, como la oveja que quiso servir a Dios

sirviendo al hombre con su hijo; la cual tuvo gran regocijo, por

cuanto aquel hombre que comió su hijo era justo y amigo de Dios;

porque si hubiera sido injusto y en pecado, tan enojada hubiera

estado como con el lobo que comió a su hijo.

De los proverbios del ramo imaginal

Cuéntase que la vista y el gusto se encontraron recíprocamente en

la imaginativa, y que el gusto dijo a la vista que veía mal la casa

hermosa.

—¿Y cómo fue eso, Raimundo? —dijo el monje.

—Cuéntase —dijo Raimundo—,
que hubo cierto mercader que

era muy rico, el cual cuando estuvo a la muerte dijo a su hijo que si

quería fabricar casas, que no las hiciese con puertas vistosas, para

que la hermosura de la puerta no descubriese y manifestase sus

riquezas. Murióse el mercader, y su hijo no le entendió, y las casas

en que habitaba tenían las puertas muy feas y sucias, pero ellas eran

por dentro muy lindas; el hijo imaginaba unas hermosas puertas y
grandes que poner en las casas donde vivía; y habiendo hecho las

puertas, vio que no eran proporcionadas con las casas, y que éstas

eran muy pequeñas, y entonces deshizo aquellas casas, y las fabricó

mayores y más hermosas, y proporcionadas a las puertas en hermo-

sura y cantidad, que le costaron la mitad de todos sus bienes y le

apartaron del arte de la mercancía; porque imaginaba que señor de

casas tan hermosas debía ser soldado, tener caballo, halcón y gran

compañía, para que las salas no estuviesen vacías ni desocupadas;

y así, hizo grandes gastos. Sucedió, pues, que cierto día pasó el rey

por la calle donde estaban estas casas, y viendo la hermosura de las

puertas, quiso entrar en las casas; y cuando esmvo dentro de ellas,

su hermosura y abundancia le hicieron imaginar algún tesoro, y
pensó que aquel mercader tenía muchos dlicados. Y entonces dijo

al mercader que le rogaba le prestase 1000 ducados, los cuales le
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convino prestar, mal de su grado; y por los grandes gastos que hacía

y lo que había prestado, poco tiempo después no tuvo qué comer.

Por eso dijo el gusto a los ojos, que viven por el comer, que vieron

mal la hermosura de las casas. Y entonces los ojos dijeron al gusto

que vio mal a la avaricia.

—^^'Y cómo fue esto? —dijo el monje.

—Cuéntase —dijo Raimundo—,
que había cierto príncipe que

era muy avaro, y que cotidianamente imaginaba muchos vasos de

oro y plata, sortijas, piedras preciosas y vestidos de seda, adornados

de oro y plata. Y por la gran imaginación que tenía en acumular

aquellas cosas, sucedió que un rey tuvo guerra con él; y aquel prín-

cipe, por la gran avaricia que tuvo, y la imaginación antigua que

tenía de juntar y acumular gran tesoro, no pudo imaginar el daño

que aquel rey le causó o que le podía causar, ni tenía soldados que

defendiesen la ciudad en que estaba. Y así, vino el rey y ocupó la

ciudad, prendió al príncipe y tomó su tesoro. Y el rey le dijo que

con aquel tesoro pudo restaurar la ciudad, e hizo fundir oro y que se

pusiese en la boca del príncipe, y le dijo que bebiese el oro, pues lo

había amado tanto; de que murió el príncipe; y cuando moría, dije-

ron los ojos al gusto que había visto mal a la avaricia.

De los ejemplos de la acción y pasión

del árbol imaginal

Cuéntase que cierto hombre pecador (que permaneció mucho tiem-

po en el pecado mortal) fue a cazar y cogió con presteza una liebre,

y entonces imaginó la pasión que toleró aquella liebre en la muerte,

porque oía que aquella liebre se quejaba mucho, y el lebrel rompió

sus huesos, de manera que la liebre no pudo defenderse; y por

aquella imaginación que tuvo de la pasión de la liebre, imaginó la

pasión que tienen los pecadores en el infierno, y la acción que tienen

los demonios sobre ellos, haciéndoles mal; y entonces tuvo volun-

tad de salir de aquel pecado mortal en que estuvo mucho tiempo, y
cuando lo quiso poner en ejecución, imaginó que la misericordia

de Dios era grande, y propuso que en la muerte se confesaría y
saldría de aquel pecado; y así, se quedó en él, pero continuamen-

te le remordía su conciencia con la imaginación que tuvo de la lie-
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bre. Y como la conciencia le causaba gran trabajo, quería dejar el

pecado; y cuando quería ir a la confesión, se recordaba de la gran

misericordia de Dios, y quedaba tan obstinado como lo solía estar;

por lo cual, aquel hombre se propuso que de una vez eligiese una

de las dos partes, porque no podía sufrir el trabajo en que estaba; y
propuso, o que no imaginase las penas del infierno que tienen los

pecadores, o que no tuviese esperanza en la misericordia de Dios;

y fuese entonces a un religioso discreto, al cual pidió consejo y le

contó el trabajo en que estaba. Y le dijo el sabio religioso que

subiese a una torre muy alta, y que estuviese algún tiempo arriba

sobre la muralla en un pie. Y el hombre pecador subió a la torre, y
quiso hacer lo que aquel sabio le aconsejó; pero por la imaginación,

que imaginaba el peligro de la muerte, no se atrevió a hacer lo que

el sabio le había aconsejado. Y entonces el sabio le dijo estas

palabras, y preguntó cuál era mayor peligro, o caer de arriba de la

torre a tierra, o caer de esta vida en el infierno. Y entonces el pecador

multiplicó tan fuertemente la imaginación, imaginando las penas

del infierno, que por el temor que tuvo de las pasiones de él, se

confesó y esperó en la misericordia de Dios, y salió del pecado en

que estaba, procurando la satisfacción y haciendo vida santa con la

sracia de Dios.

De los proverbios de las flores del árbol imaginal

Ninguna imaginación se ve.

El alma racional duerme cuando mueve la sensitiva sin la ima-

ginación.

La imaginativa puede imaginar en un tiempo todo el círculo de

la villa, y no todo el círculo del firmamento.

En esta vida es mejor imaginar la muerte que la vida.

Mala es la imaginación que imagina la hermosura sin la bondad.

El príncipe debe imaginar primero las horcas que la corona.

La imaginación tiene mayor concordancia con el entendimiento

que con la voluntad.

Sin la multiplicación de la especie, la imaginación no se podría

extender en la grandeza.

Toda imaginación es instrumento del imaginante e imaginable.

Por el demasiado imaginar enferma la memoria.
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De los ejemplos del fruto del árbol imaginal

Cuéntase que el tiempo pasado y el tiempo futuro batallaban sobre

la imaginación, porque cada uno de ellos decía que era suya. El

tiempo pasado alegó que la imaginación era suya, porque imagina-

ba las cosas pasadas, y el tiempo futuro decía que era suya la

imaginación, porque imaginaba las cosas venideras. Mientras así

porfiaban recíprocamente, dijo el tiempo futuro que eligiesen un

juez que apaciguase y decidiese aquella porfía, y dijo que fuese juez

el tiempo presente, que residía en medio de ambos a dos. Y el

tiempo pasado dijo que era verdad que el tiempo presente estaba en

medio de ambos a dos, pero no su voluntad, por cuanto amaba más
las cosas venideras que las pasadas; y dijo que tenía por bien fuese

juez el entendimiento, que está y reside en medio, en cuanto

entiende lo pasado y lo venidero. Pero el tiempo futuro dijo que no

era juez competente, porque tenía mayor proporción y concordan-

cia con la imaginación en las cosas pasadas que en las venideras.

Y entonces, no pudiendo convenirse ni hallar juez común, volvie-

ron a reñir mutuamente. Y por cuanto la imaginación amaba ser

más del tiempo pasado que del futuro, por respecto de la memoria,

que intercedió con ella, fue vencido el tiempo futuro por el tiempo

pasado, el cual dijo al tiempo presente que hacía mal en no ayudarle,

pues le amaba cuanto podía.

De los proverbios del tronco humanal

La voluntad dijo a los ojos y les preguntó por qué causa miraban

de más buena gana las mujeres hermosas que las feas.

—^Y tú, voluntad —dijeron los ojos—, no siendo la mujer

hermosa ni la fea de tu naturaleza, ¿por qué amas más las mujeres

hermosas que las feas?

Dijo el entendimiento a los oídos y preguntóles:

—¿Por qué tenéis placer de oír las vanidades?
—^Y tú, entendimiento—dijeron los oídos—,

¿por qué no repre-

hendes a los hombres que las dicen?

Dijo la memoria a la nariz:

—^¿Por qué tienes placer de oler la rosa?

—^Y tú, memoria —dijo la nariz—,
¿por qué memoras la lujuria

por la rosa?
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Dijo la voluntad a la boca:

—¿Por qué comes demasiadamente?

—Y tú, voluntad —dijo la boca—, ¿por qué no me cierras?

Dijo la voluntad a la carne:

—Cuando la mujer te toca, ¿por qué te inflamas?

—Y til, voluntad —dijo la carne—, ¿por qué no amas la cas-

tidad?

Dijo el entendimiento a la boca:

—¿Por qué mientes?

—Y tú, entendimiento —dijo la boca—, ¿por qué no me acon-

sejas?

Dijo el alma al cuerpo:

—
^¿ Por qué duermes tanto?

—^Y tú, alma —dijo el cuerpo—, cuando yo velo, ¿por qué estás

ociosa?

Dijo el alma al cuerpo:

—Cuando tienes frío, ¿por qué tiemblas?
—^Y tú, alma —dijo el cuerpo—, cuando pecas, ¿por qué no

tienes conciencia?

Dijo el alma al cuerpo:

—¿Por qué estás enfermo?

—Y tú, alma—dijo el cuerpo—, ¿por qué no amas la templanza?

Dijo el alma al cuerpo:

—¿Para qué mueres?

—Y tú. alma —dijo el cuerpo—,
¿para qué te apartas de mí?

De los ejemplos del brazo humanal corpóreo

Cuéntase que cierto león juntó parlamento y tuvo consejo, y pre-

guntó a su pueblo si había necesidad y carestía en su reino de alguna

cosa, o si tenía algún bruto en su reino, que le fuese inobediente. Y
el ciervo respondió y dijo que no había paz en su reino, porque el

hombre y el caballo hacían guerra a otros brutos, que m.ataba

el hombre con sus flechas. El león pidió consejo a la zorra, que es

animal muy discreto, y dijo al león estas palabras:

—Señor, el hombre es animal que usa de arte, con la cual vence y
mata a los brutos; porque él anda a caballo, que corre fuertemente,

y lleva arco y flechas, con que mata a las bestias. Por eso sería bueno
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que vos tuvieseis paz con el hombre; porque el hombre usa de dis-

creción y sabe andar a caballo, y tirar con ballesta, que desde lejos

mata las bestias, y es más fuerte que tú, porque cuando le falta la

fuerza, se ayuda de las artes. Por eso sería bueno que le enviaseis

embajadores, que tratasen paz entre vos y él, y entre hombres tales,

que fuesen de su corte y amigos vuestros, que le dijesen bien de

vos, y que os hiciesen saber su estado, para que las bestias se

pudiesen defender bien, cuando les quisiese hacer mal.

El león tuvo por bueno lo que la zorra le había dicho; y ésta dijo

que de buena gana iría entre los otros embajadores; pero el perro

dijo al león que no sería bueno que la zorra fuese de embajador,

porque ella come las gallinas que viven y moran con el hombre, y
también porque se jactaba y proponía presuntuosamente para ser

embajador. El león conoció que el perro decía la verdad, y le eligió

para que fuese él por embajador; pero el lobo dijo al león que el

hombre mataba las bestias que buscaba el perro, y que éste quería

ir al hombre para poder comer pan. Y esto dijo el lobo, para que el

perro no fuese a guardar las ovejas. El león, pues, condescendió con

el consejo del lobo, y preguntó al perro si sería bueno que el lobo

fuese a hacer la embajada. El perro consintió que el lobo pudiese ir

al hombre, para que el hombre le matase, porque mata y come las

ovejas. Y por cuanto el lobo tuvo gran voluntad de comer las ovejas,

fue a la embajada, no considerando el peligro por razón de la

enemistad que hay entre él y el hombre. Entonces, pues, pidió

licencia y partió a su embajada. Y cuando llegó al hombre, antes

que pudiese decir palabra o mostrar sus cartas, el hombre tiró una

flecha al lobo y le mató, y, así se perdió la embajada.

De los ejemplos del brazo humanal espiritual

Cuéntase que la memoria, entendimiento y voluntad, quisieron

subir al cielo para ver a Dios; y entonces hubo altercación entre

ellos, porque cada uno quería ir el primero, para ver antes que los

otros la bondad de Dios y su grandeza. La memoria, pues, alegaba

que ella debía ir la primera, porque recibía primero los objetos,

y que el entendimiento y la voluntad los recibían después; y que

cuando el entendimiento y la voluntad dejaban sus objetos, ella los

guardaba; y por esto altercaba debía ir la primera. Asimismo ale-
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gaba el entendimiento que él debía ir el primero, por razón de que

él mostraba los objetos a la voluntad, y la hacía luz e iluminaba en

la memoria, con la cual la voluntad hallaba los objetos. Pero la

voluntad, alegando por sí, dijo que ella debía ir la primera, porque

tuvo mayor virtud quQ el entendimiento y la memoria, en que podía

amar lo que el entendimiento no podía entender, ni recordar la

memoria, cuando quisieron recordar los hombres y entender algu-

nas cosas que ya son recordadas y entendidas en el tiempo pasado,

y ella no puede recordar ni entender en el tiempo presente lo que la

voluntad quiere amar. Mientras que todos tres estaban porfiando de

esta suerte, vino un ruiseñor sobre aquel árbol debajo de cuya

sombra estaban, y habiendo oído su altercación, les dijo que no

sabían lo que cierto gentil había dicho a un cristiano, a un judío y
a un sarraceno en cierto libro que hizo Raimundo del gentil y de los

tres sabios.

—¿Y qué fue eso? —dijeron todos tres.

Respondiendo el ruiseñor dijo que un cristiano, un judío y un

sarraceno disputaron delante de un gentil, el cual les rogó que no

disputasen con autoridades algunas, las cuales son recordadas,

supuestas y amadas; y que no son entendidas según la naturaleza

del entendimiento, en cuanto son creídas; pero que disputasen

según la naturaleza del argumento y de la demostración. Entonces,

pues, el entendimiento fue el primero que produjo y dio a luz a la

memoria y voluntad para ver si las posiciones que habían hecho

eran verdaderas o falsas. Y así, todos tres ordenaron que precediese

la inteligencia. Empero la altercación y resistencia fue entre la

voluntad y memoria sobre cuál de ellas había de preceder después

del entendimiento. Y el ruiseñorjuzgó que antecediese la voluntad,

y que fuese la última la memoria. Y por esta razón dijo estas

palabras:

—Cuéntase que el tiempo futuro y el tiempo pasado vinieron a

hospedar en la posada de cierto varón bueno, que se llamaba mo-

vimiento, y condujeron un asno, que llevaba los mantenimientos.

Aquel buen hombre dijo que no abriría la puerta de la casa hasta

que ajustasen y acordasen lo que debía entrar primero en ella, o la

cabeza del asno o su cola, y acordaron levemente y sin dificultad

que debía entrar primero la cabeza del asno, según la naturaleza de

su movimiento. Y entonces entró el asno y la cabeza primero, y
preguntó el movimiento cuál de ellos debía entrar primero, los cua-
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les dijeron que ya estaba resuelto y determinado en la entrada del

asno, y entonces entró el tiempo futuro primero, y después el pasa-

do. Conoció pues la memoria que tiene mayor concordancia con

las cosas pasadas que con las venideras; que la voluntad debía ir

primero después del entendimiento, y ella la última. Empero mien-

tras todos tres subían al cielo, habiendo andado mucho y estando

ya junto al sol, se halló fatigado el entendimiento y no pudo sufrir

el gran calor del sol, y entonces dijo a la voluntad que fuese ella

primero, pues no temía el calor del sol. Fue, pues, la voluntad pri-

mero, después la memoria, y el entendimiento el último; porque no

entendía cosa alguna si no suponía ser verdadero lo que la voluntad

y la memoria afimiaban de Dios y de su gran bondad.

De los ejemplos del ramo humanal

Cuéntase que la oración quiso subir al cielo, y el cuerpo rogó a la

oración que le llevase consigo, y dijo la oración al cuerpo que era

muy pesado y que no podría subir con ella; pero que llevaría su

imaginación, con la cual podría imaginar la gloria del paraíso. Y
entonces la oración subió al cielo con la imaginación; y cuando iban

subiendo, encontraron a la intención en el camino; la cual preguntó

a la oración adonde quería ir. La oración le respondió que quería ir

al cielo, adonde proponía rogar a Dios le diese el paraíso, y que

llevaba consigo a la imaginación, para que pudiese imaginar la

gloria de Dios; porque no quería quedar en la tierra, que está vecina

al infierno, el cual había imaginado la imaginación; y por el temor

que tuvo de él, me pidió la llevase conmigo, para estar en el cielo.

—Cuéntase—dijo la intención— ,
que había cierto soldado muy

rico y bueno en las armas, y que amaba mucho la vanagloria de es-

te mundo. El cual tenía un hijo, y cuando el soldado llegó a la hora

de la muerte, dijo a su hijo que siguiese su mismo camino; y este

camino era anejo, y pertenecía a las riquezas, honras, osadía, mag-

nificencia y fama. Después de la muerte del soldado, vio el hijo

enterrar a su padre, y después de poco tiempo mudó a su padre de

un lugar a otro; cuyo cuerpo hedía tanto, que él no podía estar junto

a él. Y entonces imaginaba de qué modo su padre había llegado de

honor grande a gran vileza y a la pobreza de amigos; porque nin-

guno quiso estar junto a él; y cómo había perdido la victoria que
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solía ganar en las guerras, y que las gentes no hablaban más de él,

porque ya se habían olvidado, y que en su padre no había quedado

nada de cuanto antes había amado; porque lo perdió todo con la

muerte. Entonces, pues, propuso dejar el mundo, y vendió todo lo

que tenía. Y dijo a Dios que quería dar a sus pobres todo cuanto

tenía, para que le diese el paraíso y le defendiese de las penas del

infierno. Y después que dio cuanto tuvo a los pobres, dijo que él

quería darse a Dios, para que Dios le diese el paraíso, y entonces

entró en una religión, en la cual vivió mucho tiempo obedeciendo

a su superior; cantó muchas misas, tuvo muchas aflicciones y
atribulaciones, fue paciente en todas, para que Dios le diese el

paraíso; y cuando llegó a la muerte se confesó y comulgó, lloró sus

pecados y pidió a Dios misericordia, para que no entrase en el in-

fierno, y consiguiese la gloria. Pero su alma se fue al infierno, en

el cual estará eviternamente padeciendo, y padecerá las grandes

penas que están significadas en el árbol eviternal.

La oración, pues, y la imaginación se admiraron mucho de lo que

la intención les dijo, particularmente siendo Dios tan justo. Pero la

intención dijo a la oración y a la imaginación que fue recto el juicio

de Dios en la condenación de aquel religioso; el cual el bien que

hacía, lo hacía más por el temor del inílemo y para poder conseguir

la gloria, que por la bondad y amor de Dios.

—^Por lo cual, tú, oración e imaginación —dijo la intención—

,

no sabéis lo que el fin dijo al principio.

—¿Y cómo fue eso? —dijeron la oración e imaginación.

—Cuéntase que un fin blanco dijo al principio que se vistiese de

color blanco y que viniese a estar con él; pero e\ principio se vistió

de color negro, y quiso llegarse al /m y quedar con él. Entonces dijo

e\ fin que dos contrarios no podían estar bien en un lugar, ni dos

dioses en el cielo.

Y de esto conoció la oración que aquel que tiene intención de

hacer bien, para evitar la condenación y conseguir la salvación,

desea ser dios; pues quiere ir al cielo más por su amor que por el

amor de Dios, más por su bondad que por la bondad de Dios, y más

por su gloria que por la gloria de Dios. Y entonces la oración dijo

a la imaginación que se volviese a la tierra; por cuanto imaginaba

demasiadamente las penas del infierno y la gloria del paraíso;

porque ella quería sola subir al cielo, sin alguna naturaleza del

cuerpo, y rogar a Dios la dé gracia de poder tratar principalmente
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de la honra que le pertenece, según su bondad, grandeza, eternidad,

poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad y gloria.

De los ejemplos del hábito del árbol humanal

Cuéntase que la hermosura y la bondad vinieron a cierta señora,

para quedarse con ella; y la hermosura quedó en el cuerpo, y la

bondad en el alma. Y por estos dos hábitos, de que estaba vestida

esta señora, tenía gran fama en la ciudad, porque se hablaba muchas
veces de su hermosura y bondad. Tenía esta señora un marido que

era feo y de malas costumbres. Por esto la hennosura de la señora

se quejaba a la bondad de la torpeza del marido, porque no le era

agradable el comunicar con su contrario. Por lo cual la bondad de

la señora decía a la hermosura que ella no sabía las injurias que se

hacían y decían la llama y el aceite en la lámpara.

—¿Y cómo fue eso? —dijo la hermosura.

—Cuéntase —dijo la bondad—,
que en cierta sala estaba una

lámpara, que ardía todas las noches, y la llama alumbraba a otra

sala, en la cual estaban pintados un hombre y un demonio; el

hombre estaba vestido de vestiduras blancas y tenía muy hermosa

figura, y el diablo estaba vestido de vestiduras negras y estaba

hecho de muy torpe y fea figura. Y entonces la llama tuvo gran

placer en manifestar aquellas dos figuras; porque por la figura fea

del demonio y negras vestiduras alababan las gentes la hermosura

de la figura del hombre y la belleza de sus vestidos. Mientras la

llama se gloriaba de la buena obra que hacía, el aceite se quejó de

la llama de que le había consumido, y dijo que él no quería tener

pasión, para que la llama tuviese delectación. Pero la llama dijo al

aceite que él no podía participar sin trabajo y pasión en la buena

obra que ella hacía.

Entonces la hermosura estuvo contenta del buen ejemplo que la

bondad contó.

De los proverbios de las flores

del árbol humanal corpóreo

La vida del hombre consiste en la concordancia de sus partes.
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El hombre pecador no puede tener derecho en cosa alguna que

competa a Dios.

Aquel hombre es del demonio, que se ama más a si mismo que

a Dios.

El que ama mas a Dios que a sí mismo, le procura y solicita más
honor.

Más provechoso es al hombre el pensar bien que sentir el bien.

Apenas hay hombre alguno que haga aquello para que ha sido

creado.

No son buenos todos los hombres que tienen buena fama.

La buena fama en el hombre malo es hábito de hipocresía.

Aquel hombre vale menos que el asno, el cual quiere valer más

por el cuerpo que por el alma.

Aquel hombre que imagina muchas veces de dónde viene, sabe

los caminos del día y de la noche.

De los proverbios de las flores del árbol

humanal espiritual

La voluntad rogó al entendimiento dijese a su amado que le amaba

más que a sí misma.

Por eso el entendimiento quiso más entender a Dios que a sí

mismo, y la memoria memorar más a él que a sí misma.

Si la voluntad amase mucho a su amado, no le hubiera puesto en

olvido.

El entendimiento vio en una mano del amado una espada, y en

otra una flor; por eso dijo a la voluntad que tuviese temor, y que

enviase la esperanza a la misericordia.

La voluntad amó tanto a su amado, que no tuvo tiempo para

amarse a sí misma.

La memoria memoró al amado, el entendimiento le entendió, y
la voluntad deseó que fuese honrado por todos los hombres.

La \'oluntad envió la esperanza al amado, para que tuviese

memoria y piedad de los pecadores.

La voluntad enfermaba por el demasiado amar; pero el mayor

recordar y entender la curaron con la bondad de su amado.

La memoria, entendimiento y voluntad lloraron sus pecados, y
el amado les envió y transfirió la caridad y esperanza.
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La voluntad que ama lo bueno coge las flores blancas, y la

voluntad que ama lo malo coge las flores negras.

La voluntad ascendió al amado, y le dijo que el mundo, que era

suyo, se destruía por los hombres malos.

De los ejemplos del fruto del árbol humanal

Cuéntase que el cuerpo y el alma pleitearon en el hombre, porque

el cuerpo decía que el hombre era su fruto, y el alma decía lo

contrario. Alegaba pues el cuerpo que el hombre era su fruto, por

cuanto él era de más cosas que el alma, porque era de los cuatro

árboles; es a saber: del elemental, vegetal, sensual e imaginal, y el

alma no era sino un árbol solamente. Pero el alma preguntó al

cuerpo si no sabía lo que la santidad dijo a la hondad.

—¿Y qué fue eso? —dijo el cuerpo.

—Cuéntase —dijo el alma—,
que cierto obispo estaba en com-

pañía de diez canónigos, que eran hombres buenos, devotos, de

santa vida y que celebraban devotamente el oficio en la iglesia.

Aquel obispo tuvo gran deseo de ser arzobispo, para ser más hon-

rado y para tener más canónigos debajo de su dominio. Este obispo

fue a la corte, y trató de que le hiciesen arzobispo, y cuando lo fue,

los canónigos de aquel arzobispado, que no eran hombres buenos

ni de santa vida, se opusieron al arzobispo, el cual les castigó, y
ellos le dieron gran trabajo, y dijeron que si él no quería hacer a su

modo de ellos, que le matarían. Y entonces el arzobispo dijo que la

santidad hace al prelado, y no el honor, aunque la santidad no

conduce ni guía tantos animales por el camino como el honor, y
dijo que de buena gana volvería el honor por la santidad si la pudiese

recuperar. Y así, dijo la santidad al honor que ella valía más con la

paz que el honor con el trabajo.

Y también dijo el alma al cuerpo que ella había honrado más al

hombre que no él; porque él puso en el hombre la naturaleza de las

bestias, y ella había puesto en el hombre la naturaleza de los ángeles.

De los proverbios del tronco moral

Dijo la virtud al vicio:

-¿Quién es tu padre?
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Respondió el vicio:

—^Tu privación es mi madre.

El vicio dijo a la virtud:

—(,Por qué te aman tanto los hombres?

Respondióle el vicio:

—Por cuanto tú estás ociosa.

Dijo la virtud al vicio:

—¿Fot qué eres mi contrario?

Respondióle el vicio que le es contrario para que ella sea grande.

El vicio dijo a la virtud:

—¿Dónde estás?

Respondió la virtud:

—^Yo estoy en el lugar en que tú no estás.

Dijo la virtud al vicio:

—^Yo te acusaré en el día del juicio.

Respondióle el vicio:

—El libre albedrío me excusará con el juez.

Dijo el vicio a la virtud:

—¿Por qué no tienes temor?

Respondióle la virtud:

Porque no tienes conciencia.

Dijo la virtud al vicio:

—¿Por qué amas las tinieblas?

Respondióle:
—¿Y por qué tú no andas de día?

El vicio dijo a la viitud:

—¿Tienes hermano?

Respondió:

—^La pena que padecerás será mi hermano.

Dijo la virtud que ella estaba en el anillo del rey; respondió el

vicio que él estaba en la voluntad del rey.

Dijo la virtud al vicio que la maltrataba en el hombre pobre;

respondióle el vicio que se quejase al hombre rico.

De los ejemplos de los brazos del árbol moral

Cuéntase que cierto rey quiso enviar un embajador al emperador,

y dijo a su consejo que de las cuatro virtudes cardinales y de las tres
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teologales quería enviar dos solas, que concordasen conjuntamente;

las cuales de ninguna manera pudieron concordar, porque todas

eran necesarias para la embajada. Por eso el rey eligió un soldado

que fuese embajador, en el cual concurriesen todas las virtudes. Este

soldado dijo al rey si sabía fuese justo el emperador, porque si no

era justo, nada le valdría la justicia; y si no era sabio, tampoco le

sería de valor alguno la prudencia; pero que no obstante, fuese o no

fuese fuerte el emperador, sería bueno que fuese la fortaleza en la

embajada, suponiendo que en el emperador estaría la caridad, por-

que si no hay caridad en él ni justicia, no podría llevar consigo la

esperanza, siendo así que el emperador tiene mayor poder que el

rey. Entonces el rey dijo al soldado que quería vencer al emperador

con su prudencia, si el emperador no tenía prudencia ni justicia,

siendo así que la justicia y prudencia tienen mayor concordancia

con el arte que q\ podery la ignorancia. Y que por eso podía llevar

consigo en su compañía la esperanza. Entonces el rey dio al soldado

ciertos capítulos escritos, según los cuales él debería hacer la

embajada sin aumento ni disminución de ellos, ni innovar alguna

cosa. Pero el soldado se excusó, y dijo que no iría a la embajada,

por razón de que no podría llevar consigo la prudencia ni tampoco

la esperanza. Y entonces el rey dio licencia al soldado de que pu-

diese usar libremente en la embajada de la prudencia, para que

pudiese ejercer la dignidad de embajador, y tuvo esperanza en el

soldado por la prudencia y caridad que tenía.

De los ejemplos de los ramos del árbol moral

Cuéntase que la potencia, el objeto y el acto iban a una iglesia en

peregrinación. Esta iglesia era de la virtud, y a la una puerta estaba

la mayoridad, y a la otra puerta la minoridad. Asistía la mayoridad

a la una puerta de aquella iglesia, para que aquellos que quisiesen

entrar con su voluntad tuviesen mayor virtud. Asistía también la

minoridad a la otra puerta, para que aquellos que quisiesen entrar

con su voluntad, tuviesen menor virtud. Estando pues la potencia,

el objeto y el acto en la puerta de aquella iglesia, y habiendo sabido

las condiciones de la mayoridad y minoridad, preguntaron a la

libertad si entrarían por la puerta de la mayoridad o por la puerta

de la minoridad. Y la libertad dijo que no tenía oficio de aconsejar
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a ninguno, porque ella era común a cualquiera de las puertas; y
mientras ella se excusaba, una señora, que se llamaba la gracia, dijo

estas palabras:

—Cuéntase que cierto hombre trabajó mucho tiempo en tratar el

honor de Dios, que no pudo conducir a su fin. Y sucedió que cierto

día, que estaba pensando en esto, se maravillaba en gran manera de

que Dios no le había ayudado para perfeccionar aquel negocio, que

trataba por su amor; y pensó que acaso tenía en sí algún vicio, por

cuya causa Dios no le dio virtud para que llevase aquel negocio

hasta el fin. Y mientras estaba pensando de este modo, y buscaba

en sí aquel vicio, se quedó dormido, y le pareció en sueños que

estaba delante de él una señora vestida de paños diversos, cuyos

colores eran la blancura y negrura; y el hombre preguntó a la señora

qué significaban aquellos colores de sus paños. Respondió la seño-

ra y dijo que el color blanco significaba la voluntad de aquellos

hombres que aman tanto el honor de Dios, que no se les da nada del

honor propio, y que quieren que todo el honor sea de Dios. También

el color blanco significa la voluntad de aquellos que no tienen temor

de su honor, ni vergüenza de tratar del honor de Dios. Y dijo que

el color negro significaba la voluntad de aquellos hombres que hon-

ran a Dios para que ellos sean honrados, y tienen temor de la

vergüenza, para que no reciban deshonra. Entonces despertó aquel

hombre y entró en la iglesia por la puerta de la mayoridad, para ver

el santo, y dijo que desde entonces no desearía el honor propio, ni

tendría temor de la vergüenza ni de la deshonra, ni dudaría sufrir la

muerte por tratar el honor de Dios. Y el santo le dio entonces las

vestiduras blancas, y me rogó a mí y a la mayoridad que fuésemos

sus amigas en todas las cosas buenas, y que le guardásemos de las

malas y de las cosas menos buenas. Por esto aquel hombre condujo

al /z/2 y cumplimiento aquel santo negocio, en que había trabajado

mucho tiempo, para que Dios fuese honrado en este siglo.

Y habiendo oído la potencia, el objeto y el acto estas palabras,

entraron por la puerta de la mayoridad, y rogaron al santo, diciendo

estas palabras:

—Santo y señor mío —dijo la amatividad—, si te fuese agrada-

ble, te quisiera querer según la mayor mayoridad de mi poder, de

mi sabiduría y de mi voluntad; pues tú eres amable con la mayori-

dad de la posibilidad, inteligibilidad y amabilidad, para que entre ti

y mí esté el amor vestido de la mayoridad extendida en la grandeza
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de la bondad, duración, poder, sabiduría, voluntad, gloria, virtud

y verdad.

Y entonces el santo les concedió a todos tres lo que le pidieron.

Y dijo a la gracia y a la mayoridad que los acompañasen, y que no

pasasen por la puerta de la minoridad.

De los ejemplos de la situación del árbol moral

Cuéntase que en una fiesta cierto príncipe estaba sentado en su trono

y vestido de oro y seda, y en su cabeza tenía una corona de oro y
de piedras preciosas, y que en su mano tenía un cetro de oro;

y delante del rey estaban en pie muchas gentes, que decían que el

rey estaba sentado muy noblemente en su trono, y que su situación

significaba bien la nobleza del rey; empero que en su alma no estaba

bien situado; porque ninguno le amaba, antes las gentes deseaban

su muerte por las malas obras que hacía; porque era hombre muy
vicioso, de malas costumbres y enemigo de las virtudes. Y mientras

el rey estaba sentado así, dijo su cuerpo a su alma: "¡Oh alma, amiga
mía, alégrate de mis honores!" El alma respondió y dijo a los ojos

de aquel cuerpo que se alegrasen de aquel honor del cuerpo, y que

los oídos llorasen por la deshonra que el rey tenía en las bocas y
palabras de las gentes, que decían mucho mal de él; el cual era más
deshonrado por aquellas palabras, que honrado por su trono. Por

eso rieron los ojos y lloraron los oídos. Y el alma pensó que aquel

cuerpo no podía vivir mucho tiempo.

De los proverbios de las flores del árbol

moral virtuoso

La justicia, prudencia, fortaleza y templanza cogieron méritos

blancos, para poder servir al amado con vestiduras blancas.

La fe lloró, y pidió y pide ayuda a sus hombres, y apenas hay

alguno que le responda.

La caridad se quejaba a la justicia de los hombres malos, que no

la querían amar; y la esperanza memoró a la misericordia.

Aquel hombre que tiene temor a lajusticia, tiene falta de caridad.
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La gran justicia no es tan temible como la privación de la gran

esperanza.

Aquel hombre es discreto, el cual, antes que hable, recuerda la

verdad y la prudencia.

Ningún hombre es justo, que no tiene esperanza de la justicia.

La fuerza es mejor en la prudencia que en el palo y el hierro.

El que está vestido de las \irtudes no tiene necesidad de cosa

alguna.

Si Dios faltase al hombre virtuoso, sería contra la justicia,

esperanza y caridad.

De los proverbios de las flores del árbol moral vicioso

La templanza se quejaba de la gula, y la justicia castigó a la

fortaleza.

El que coge culpas en el amar, coge penas.

Por cuanto la soberbia es viciosa: cuando cree ascender más, más
desciende.

Aquel hijo que fue principiado en la lujuria, tiene pena por la

culpa de su padre.

Ningún avaro tiene esperanza.

El hombre airado está más apartado de la prudencia que otro

alguno.

Por cuanto no hay semejanza alguna entre Dios y el vicio, éste

no puede ser criatura.

Ningún vicio tiene concordancia con el ser.

Entre el vicio y la culpa no hay diferencia alguna.

Peor es un vicio en el alma que mil vicios en el cuerpo.

De los ejemplos del fruto del árbol moral

Cuéntase que la virtud y el mérito se encontraron en el árbol moral,

y porfiaban recíprocamente, porque la virtud decía que el mérito

era su fruto. Y el mérito decía que ella no sabía lo que un caballo

decía al rey.

—¿Y cómo fue eso? —dijo la virtud.

—Cuéntase —dijo el mérito—,
que cierto rey tenía un halcón,
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el cual cazaba bien las grullas; sucedió pues que el rey había ido

cierto día a caza, y que con el halcón cogió una grulla que bajaba

desde las nubes del cielo hasta la tierra; entonces el rey se alegra-

ba mucho con el halcón, que había muerto también aquella grulla;

y dijo al halcón que le amaba mucho. Pero el caballo dijo al rey que
se maravillaba mucho de que el rey amaba tanto al halcón, que lo

que hacía, no lo hacía para dar gusto al rey, sino para poder comer.

Pero el rey dijo al caballo que no le creía, y le dijo que él tenía

envidia; y entonces el rey hirió el caballo con las espuelas y le hizo

correr mucho tiempo; empero el caballo dijo al rey que él podía

probar por experiencia lo que él le decía; porque si daba de comer
al halcón, él no iría por su amor a matar las grullas, porque no va a

ellas sin gran fastidio y trabajo. Y que también el rey le debía creer

a él; porque ayuno y habiendo comido le llevaba a cuestas donde
quería, y que cuando le hería con las espuelas tenía paciencia, la

cual no tendría el halcón si el rey le maltratase e hiriese. Y entonces

el rey conoció que el caballo decía verdad; y le dijo que había

adquirido el mérito, y que le quería amar más que al halcón, que lo

que hacía, no lo hacía por su amor, sino por su necesidad propia, y
cuando le disgustaba, el halcón huía de él, y volvía a él para que le

diese de comer.

De los proverbios del tronco imperial

Dijo la bondad -áX mal príncipe que él había dado la muerte a su hijo,

que se llamaba bonificar.

—Oh mal príncipe —dijo la grandeza—
,
¿por qué me tienes

ociosa en el bonificar?

—Oh mal príncipe —dijo la duración—, la bondad me repre-

hende porque te hago durar.

La grandeza desea que el poder del mal príncipe sea en la

pequenez.

La ignorancia del mal príncipe encarceló la sabiduría de su

pueblo.

La voluntad del mal príncipe desterraba el amar de la voluntad

de su pueblo.

La virtud del pueblo llevó en sus hombros el vicio del mal
príncipe.
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La boca del mal príncipe no tenía vergüenza de mentir.

La vanagloria del príncipe siembra trabajos en su reino.

El mal príncipe hace confusa la conciencia de su pueblo.

Ningún príncipe malo tiene concordancia con su pueblo.

Ninguna contrariedad hay peor que la contrariedad del príncipe

y de su pueblo.

El príncipe comenzó a cobrar mal, y su pueblo le iba siguiendo.

Aquel príncipe es bueno, que consiste en el lugar medio de su

pueblo.

En el mal príncipe se pierde eXfin y plenitud de su pueblo.

Mayor dominio tiene el príncipe con mediocre pueblo (que sea

bueno), que por un grande que sea malo.

Conviene que el príncipe tenga /gi/(a/¿/¿7¿/ de justicia, sabiduría y
caridad.

Aquel príncipe que deshonra a su pueblo tiene menos honor.

De los ejemplos del brazo imperial

Cuéntase que en la corte de cierto rey (que era muy discreto) hubo

un barón que era muy lujurioso y de malas costumbres, y un alguacil

que era casto y de buenas costumbres. El rey juntó un gran parla-

mento, y vistió a muchos y a sí mismo de seda. Y a aquel barón que

era lujurioso y al alguacil vistió de paño vil. Maravilláronse mucho
todos los de aquel parlamento de que el rey había vestido al barón

y al alguacil del mismo paño, y el barón se tenía por muy afrenta-

do, y el alguacil se tenía por muy honrado. Y preguntaron al rey

que les declarase aquel ejemplo. Dijo pues el rey estas palabras:

—Había cierto soldado que tenía la mujer muy hermosa, la cual

era muy lujuriosa, y se ponía en la cara albayalde y color, para

parecer más hermosa. Sucedió cierto día que el soldado dijo a su

mujer que le dijese la verdad, y que si no le respondía a lo que le

preguntaba, que la había de matar. Y ella le dijo que le diría la ver-

dad; empero que no la había de matar si se la decía. Y entonces

preguntó el soldado a su mujer en qué hermosura era más blanca y
más limpia, o en la de su cara, o en la de su intención, y por la cual

se ponía color; la cual le respondió que la hermosura era más clara

y blanca en su cara, y que en su intención era lo contrario; porque

tenía pensamientos torpes, de que vestía su intención, y por cuya

220



razón adornaba y afeitaba su cara; y volvió a preguntar el soldado

a su mujer si la hermosura era más hermosa en la cara o en la

voluntad; y ella respondió que cuanto el alma es mejor que el cuerpo,

tanto es más hermosa la hermosura en la voluntad que en la cara.

Entonces el soldado vistió a su mujer de un paño vil, porque su

intención era torpe y fea.

—^Y el barón (que era lujurioso) y los otros que estaban en el

parlamento conocieron que el rey había vestido al barón de paño

vil por razón de que su alma era torpe. Empero el alguacil no estaba

contento de aquello; al cual el rey dijo estas palabras:

—Cuéntase de cierto aradorcillo (que es un gusanillo, el cual se

engendra en las manos) que se quejaba de Dios, que le había hecho

criatura tan pequeña, y había hecho al hombre tan grande y honrá-

dole tanto. Y entonces Dios le puso en el hombre, en el cual le honró,

en cuanto le puso en su compañía y en que comiese del hombre; y
para que el hombre no fuese soberbio por el honor que le habían

dado, y para que el aradorcillo olvidase su pequenez y vileza en la

compañía en que estaba con el hombre y fuese honrado en él.

Pero cuando el rey contó este ejemplo, dijo el alguacil al rey que

no sabía lo que la garza había dicho a la paloma.

—¿Y cómo fue eso? —dijo el rey.

—Cuéntase —dijo el alguacil—, que dos monas pusieron algu-

nos leños sobre una lucerna, la cual creían que era ftiego, y porque

tenían frío, querían encender fuego para calentarse. La paloma dijo

muchas veces a las monas que la lucerna no era fuego, y que bien

se veía que las monas (que solían ser hombres) tenían tan fea figura,

a semejanza de los hombres. La garza dijo pues a la paloma que

ella no debería burlarse, ni reprehender al hombre errado y obsti-

nado, porque podría tener daño de esto, por razón de que el hombre

obstinado y errado no se deja castigar ni reprehender, y causa daño

a aquellos que le castigan y redarguyen. Empero la paloma no quiso

creer a la garza en el consejo que le dio; y creyendo que las monas

no la habían oído desde el árbol en que estaba, bajó a la tierra,

adonde ellas estaban, y les dijo que la lucerna no era fuego. Y en-

tonces las monas cogieron la paloma, la mataron y la comieron. Y
dijo la garza que había perdido todos sus discursos y pláticas en la

paloma; pero en sí misma quedó con experiencia de lo que había

dicho a la paloma.
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De los ejemplos de los ramos del árbol imperial

Cuéntase que cierto rey, en aquel día que se coronó, preguntó a su

consejo cuáles eran las condiciones que el rey debía tener reinando;

y su consejo le respondió y dijo que entre las demás condiciones

que debía tener el rey, eran siete las principales, es a saber: justicia,

SLi/)ií/nría, caridad, /70í/f/-, temor, honor y libertad. Entonces el rey

preguntó en la presencia de su pueblo si consentirían y concederían

que el rey debía tener aquellas condiciones. Y todos conjuntamente

suplicaron al rey tuviese aquellas siete condiciones; porque sm ellas

ningiín rey podía gobernar su reino. Y el rey respondió y dijo que

él quería tener aquellas condiciones; y así, pidió a su pueblo fuesen

enemigos de cualquier hombre que les aconsejase algo que fuese

contra aquellas condiciones. El pueblo pues concedió esto, y se hizo

escritura entre el rey y su pueblo de aquel consentimiento. Por eso

el rey tomó aquellas condiciones de los cien nombres de Dios, y las

hizo escribir a las puertas de su palacio, para que si alguno quisiese

suplicarle y rogarle contra aquellas condiciones, tuviese temor de

él y de su pueblo. Y por este modo el rey tuvo libertad en reinar, en

ser bueno y amigo de su pueblo. Y cuando alguno le pedía o

suplicaba algo contra aquellas condiciones, le hacía que las leyese

en las puertas de palacio, adonde estaban escritas, y hacía que se

arrepintiesen de los ruegos y súplicas que le hacían, o les hacía

morir mala muerte. Son pues las condiciones las que se siguen.

De la justicia

¡Oh Dios!, que eres verdadera justicia, cuando me acuerdo de

mis delitos, te temo en mi conciencia.

Justo es Dios de su potestad, de su voluntad y sabiduría, las

cuales tienen todo lo que desean tener.

Tanto da Dios del bonificar y bonificado a la bondad, como da

del amar y del amado a la voluntad.

Si Dios en sí fuese ocioso, no sería justo ni glorioso.

Justo es Dios en juzgar y justo es en perdonar, y es justo en

igualar su justicia y su misericordia.

Si Dios no hubiese encamado en el hombre, no tendría gran

liberalidad en el ente creado.
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La Justicia trae la humildad, misericordia y piedad, y hace al

hombre amante por la voluntad.

El que quiere juzgarse a sí mismo, más presto alcanza la mise-

ricordia de Dios.

Más vale al hombre recordar lo justo, amar lo Justo y pensarlo,

que poseer los honores y el oro.

Doyme a la Justicia de Dios y me encomiendo a ella, para que
haga de mí a su voluntad en el Juzgar, y pido de ella el perdón de

mis pecados, arrepintiéndome de ellos.

La misericordia y la buena voluntad por la Justicia y piedad

hicieron gran compañía.

De la sabiduría

¡Oh Dios!, que eres la sabiduría y el saber, te quisiera amar, y
amado, tenerte según que mi voluntad puede cumplir y satisfacer.

Dios es su puro entendimiento; por eso entiende todo lo que es.

Por cuanto Dios en su bondad entiende la grandeza, por eso sabe

en ella la bonificabilidad, que es la buena y grande inteligibilidad.

Dios entiende que es por sí mismo entendido, y entiende que el

entendido es personado, para que en él se pueda extender su en-

tender.

En el entender no puede haber intención, si entre el inteligente

y el entendido no hay distinción, para que sea q\ fin del entender

con perfección.

Si por el entender no se siguiese alguna cosa, no sería la bondad
del inteligente y del entendido, y lo bueno estaría puesto y colocado

en la ignorancia.

Conviene que exista y sea el entender con distinción, para que

en él pueda estar el concordar, por el cual esté remoto y apartado

de la contrariedad.

Aquel hombre que es deificado tiene mayor inteligibilidad del

bien que otro algún ente creado.

Dios tomó la naturaleza humana para que fuese muy entendido

por el hombre; entendámosle pues más que a otra cosa alguna.

Tan grande es en Dios la inteligibilidad como es grande su

intelectividad, porque tienen igual grandeza y bondad.
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Del amor

¡Oh Dios!, que estás en la voluntad y en el amor, sé recordante de

lu siervo, que con amor procura tu honor.

Así tiene Dios en la voluntad \a grandeza del amante, del amable

y del amado, como en el grandi ficante, el grandificado y grandi-

tlcar.

Porque la voluntad vale más por el amar que por el aborrecer, y
en Dios no puede existir el aborrecer, es la grandeza de la verdad,

que esté en ella el amado verificante, el verificar y el verificado.

Como la sabiduría tiene complemento en saber la bondad,

grandeza y eternidad, así la voluntad tiene complemento en

amarlas.

Tanto quiso Dios amar al hombre, que se quiso entregar a la

muerte por el hombre.

El que sabe concordar en la voluntad la naturaleza del amante,

del amable y del amar, sabe guardarse asimismo de todo vicio.

Más vale en la voluntad amar lo bueno, y por la amistad recordar

lo bueno, que todo lo bueno sensado, que es por el sentir.

Aquel que sabe usar de la voluntad, ninguno le puede engañar,

ni podrá de manera alguna tener necesidad del bien.

Ninguno puede dar más que aquel que da su amar sin intención

de pecar.

Del poder

¡Oh Dios!, que eres t\poder, no serías glorioso si el /7o¿/er estuviese

en ti ocioso.

^\ poder que puede de la bondad, infinidad y eternidad, no tiene

término ni cantidad.

El poder que no puede principiar del principio bonificar, no

puede ser suficiente a la bondad.

E\poder, sabiduría y voluntad son en Dios una deidad, de la cual

es deificado el poderificado.

Aunque en e\ poder sea el poderificar, si en la deidad no hubiese

el deificar, e\ poder no podría ser Dios.

E\poder (que es espiritual) puede sobre q\poder sensual, porque

aquél es sobrenatural.

224



Más vale el poder en el amar que en el ver o en el imaginar.

Más vale el poder en el nutrimento de la buena voluntad y de la

buena memoria que en el oro o en la plata.

Dios se quiso dar cuanto pudo a nuestro entender y amar; por

eso quiso encamar.

E\poder que Dios da por el sacramento del altar, ningún viviente

lo puede apreciar.

Del temor

Por cuanto Dios es todo amor, no puede haber en él temor.

Aquél no puede ser el mayor señor, que tiene temor de alguna

cosa; porque el temor es del ente menor, y no del ente mayor.

El temor es consecuencia del amor; siendo el temor de siervo

bueno y verdadero, que teme se haga a su señor injuria y vituperio.

Más vale que el hombre tenga temor de no hacer falta a su señor,

que el temer la pena o el dolor.

El que teme que Dios sea deshonrado, tiene temor con gran

felicidad y está lleno de fidelidad.

No teme a Dios el que no le hace honra, y el que no le teme no

le tiene amor, antes está lleno de gran deshonra.

El temor tanto vale por la bondad como por la posibilidad,

porque son iguales en el amado.

Tanto debe temer el hombre el juzgar como el tener misericordia;

por cuanto son iguales en el amar.

El temor hace al hombre reconocido, multiplica el amor, y evita

el defecto del hombre.

Más vale el temor en la salud que en la enfermedad, porque tiene

más libertad.

Del honor

Dios con el honor es honorable, y no con la vileza y defecto.

El hombre debe honrar a Dios con la virtud del entender, amar

y recordar.

A Dios deshonra el que cantando le nombra, y piensa en Él de-

seándole en los hechos viles.
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El que quiere jurar por poca cosa, y jurando perjurar, no sabe

honrar a Dios.

i
Ay de tantos hombres que honró Dios en este mundo, que no le

dan, hacen y retribuyen honor en la sabiduría y voluntad]

A Dios compete tal honor, es a saber, que sea mayor que todos

los honores.

El que no ama a Dios más que al pecado, le vitupera y menos-

precia.

Más vale un honor de Dios que el honor de todo el pueblo.

El que quisiera honrar mucho a Dios debería memorar muchas
veces la honra que nos hizo por su encamar.

Aquel que podría procurar la honra de Dios por todo el mundo,

debería vivir y estar en gran temor, porque no se podrá excusar en

el último juicio.

De la libertad

Dios es libre en su existir, y es libre en su obrar con su poderificante,

poderificable y poderificar.

Dios tiene libre poder en su gran bondad por el bonificante,

bonificable, bonificar y bonificado.

Dios es más libre en su poder que lo es el hombre en su querer;

ninguno puede saber su libertad.

Dios es libre en el infinitar, en el etemificar y en el cumplir y
perfeccionar, y no hay cosa que pueda resistirle.

Más vale la libertad en el querer, en el recordar y en el saber, que

tener un reino o un imperio.

Dios creó al hombre libre en la virtud; pero por sí mismo cayó

en la servitud, porque no se conoció a sí mismo.

Cualquier hombre puede tener libertad para amar a Dios y
estimarle cariñosamente, porque a ninguno fiaerza a que le ame.

El hombre que es siervo del pecado no tiene libre voluntad,

porque la justicia le tiene puesto en la cárcel.

Ningún hombre que está en la virtud está en la servitud, ni está

libre el que cayó en pecado hasta que se conoce a sí mismo.

Más vale la servitud con pena, si allí está la justicia, que la

libertad en la honorificencia.
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De los ejemplos del tiempo del árbol imperial

Cuéntase que cierto príncipe tenía una hija, que amaba mucho,

porque no tenía otro hijo ni hija, ni esperaba tenerlos. Dijo pues el

rey a su hija que la quería casar, y quería que después de su muerte

su marido fuese rey. La doncella respondió a su padre que ella no

quería tener marido, porque deseaba vivir siempre virgen en la pre-

sencia y gloria de nuestra Señora, a la cual quería imitar y semejarse

en alguna cosa, para que nuestra Señora, por aquella imitación y
semejanza, la amase más. Empero el padre reprehendió a la hija,

y le dijo que él quería quedase en su reino rey de su linaje, que íliese

hijo de su hija; y así sucesivamente de un rey en otro, hasta el fm
del mundo. Y entonces la doncella rogó a su padre que le dijese la

verdad en una pregunta que le quería hacer. Y el rey dijo que sí. Y
la doncella dijo a su padre si creía que había más reyes malos que

buenos; y el rey dijo que en su tiempo eran más los malos que

los buenos, y asimismo en el tiempo pasado, en el cual, según la fa-

ma, eran más los malos reyes que los buenos. También preguntó y
dijo la doncella si creía que en su pueblo había muchos más hom-
bres malos que buenos; a lo cual respondió el rey que en su reino

serían más los malos que los buenos. "Vuelvo a preguntar —dijo

la doncella— si vos creéis haber hecho más mal que bien." El rey

respondió a su hija que había hecho más mal que bien. Y entonces

la doncella dijo que, según la respuesta que él le había hecho, no

debía querer que de su cuerpo procediesen hombres que fuesen más
malos que buenos, y que cometiesen algún vituperio contra Dios,

y que fuesen a morar en el infierno, blasfemando eternamente de

Dios y del linaje de adonde descendían. Con lo cual el rey (que era

hombre pecador), movido de las palabras que dijo su hija, tuvo

contrición de sus pecados, de que procuró hacer satisfacción, y fue

hombre santo y de buena vida.

De los proverbios del árbol imperial

La justicia del rey es la paz de su pueblo.

Más hermosa es la justicia del rey que su corona.

En la honra del rey está honrado su pueblo.

Ninguna gran servitud es durable.
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Ningún hombre, siendo solo, se puede defender de un mal
principe.

Ningún hombre está seguro en la amistad del príncipe.

El mal príncipe y el mayor demonio hicieron compañía.

E\ poder del mal príncipe es la prisión y cárcel de la sabiduría y
voluntad.

Es difícil que un príncipe abastecido y fuerte sea humilde.

En ningún hombre es la humildad tan hermosa como en el

príncipe.

De los ejemplos del fruto del árbol imperial

Cuéntase que la corona del rey y la paz del pueblo se encontraron

en el árbol imperial, porfiando recíprocamente, porque la corona

decía que ella era su fruto. Y la paz del pueblo decía que ella era el

fruto, y no la corona. Pero la corona alegaba y decía que ella era

el fruto, porque estaba en la cabeza del rey, y la paz estaba en el pueblo,

que estaba sentado a los pies del rey. Y la paz dijo a la corona que ella

no sabía lo que la guerra había dicho al caballo del rey.

—¿Y qué fue eso? —dijo la corona.

—Cuéntase—dijo la paz—, que cierto rey tenía un hermoso ca-

ballo, que era fuerte y corría muy bien. Este caballo había descan-

sado mucho tiempo, y comía cuanto quería, y no tenía trabajo

alguno, por cuanto el rey tenía paz con sus vecinos y en su tierra.

Sucedió pues que el rey subió sobre su caballo, que estaba gordo y
soberbio, y deseoso de hacer mal a los hombres y a los caballos, a

los cuales vituperó. Y entonces aconsejó al rey que hiciese guerra

con todo su poder, para que se extendiese la fama de que era buen

soldado y de que tenía buen caballo. El rey creyó al caballo, e hizo

guerra a un príncipe, el cual le venció en la batalla y le quitó su

tierra; y el rey huyó en el caballo, y se fue a tierras extrañas, y le

fue necesario vender la corona para poder comprar alguna cosa que

comer para sí, y estuvo en pobreza; y el caballo vino muy flaco,

porque no tuvo que comer, y estaba acostado sobre el lodo, porque

no había quien limpiase la caballeriza. Y entonces dijo la guerra al

caballo que el consejo que había dado al rey había sido contra su

gordura y contra la limpieza de su cama, y también contra su her-

mosura.
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De los proverbios del tronco apóstol ical

Dijo la bondad:

¡Oh voluntad\, ¿por qué has elegido mal prelado?
—^Y tú, bondad—dijo la voluntad—

,
¿por qué no me has hecho

buena?

Deseaba la grandeza que el prelado fuese de gran linaje; pero

dijo la sabiduría que ella vale más en el juicio que la grandeza en

el linaje.

El juicio del prelado no puede durar sin la caridad y sabiduría.

E\ poder del buen prelado de buena gana está en el círculo, pero

no en el ángulo.

Pesábale a la voluntad y lloraba, porque había elegido prelado

sin sabiduría.

Concurrieron la sabiduría y la voluntad para elegir prelado, y
fue primera la voluntad en la elección que la sabiduría.

La virtud del prelado es mejor que la virtud del sol.

La mentira del prelado mata la verdad de su pueblo.

Aquel prelado es árbol, que está puesto lo de arriba abajo, el cual

no enseña ni muestra los caminos de la gloria.

Ningún prelado debe confundir ni disminuir su oficio.

Aquel prelado es bueno, en el cual concuerdan la devoción y
sabiduría.

La contrariedad del prelado y del príncipe es muy mala y
peligrosa.

La santidad del prelado es el principio de la fidelidad de su

pueblo.

El lecho del prelado debe estar en el lugar medio de la devoción

y sabiduría.

Ningún hombre es más perfecto en honor que el buen prelado.

Ningún hombre tiene mayor oficio que el prelado.

El prelado ha de ser elegido en igualdad de caridad y sabiduría.

Ningún hombre está en menor bondad que el mal prelado.

De los ejemplos del brazo apostolical

Cuéntase que el honor y la sabiduría iban en peregrinación; y
habiendo sido hospedadas en una posada, la sabiduría preparó la
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comida, y puso la mesa con pan negro sobre manteles blancos. Los

manteles juzgaron que se les hacía agravio, porque se ponía sobre

ellos el pan negro. Pero el pan les respondió que ellos no estarían

blancos ni enteros si él ftiese blanco; y entonces el honor conoció

que el pan era amigo de la sabiduría, y no quiso comer de él; y dijo

a la sabiduría; que le diese pan blanco; la cual respondió y dijo que

ella no daría pan blanco si no estuviese sobre manteles rotos; estuvo

pues por todo aquel día sin querer comer, y al día siguiente se

pusieron en camino. Y estando en él, se encontraron con dos lobos,

que estaban peleando con dos perros; y mientras estaban peleando,

vino cierto lebrel, que era hermano de uno de los perros, y quiso

ayudar a su hermano; pero éste le dijo que ayudase primero al otro

perro; al cual ayudó el lebrel, y ambos vencieron el lobo y le

mataron. Después vinieron y mataron al otro lobo, con que fueron

muertos los dos lobos. Y entonces el lebrel dijo a su hermano y le

preguntó por qué quiso que ayudase primero al otro perro; el cual

le respondió que si le hubiese ayudado primero, y se hallase

fatigado, después no ayudaría al otro, que no era su hermano, y
pudiera ser que el lobo le hubiese muerto. Pero por cuanto confiaba

en su hermandad, juzgaba que aunque estuviese fatigado de pelear,

no obstante le ayudaría a él, que era su hermano, porque el amor

(que le tenía) le daría virtud y fuerza. Y la sabiduría dijo al honor

que la caridad era buena en la sociedad y compañía; y que así, él se

fuese, porque no quería ir con él en compañía, por cuanto no amaba

cosa alguna, sino a sí mismo; y quería que todas las cosas le

sirviesen, y que él no quería servir a ninguno. Entonces la sabiduría

se separó del honor. El honor pues anduvo solo todo el día, y cuando

llegó a cierta ciudad, no supo buscar la casa del obispo, y se entró

en la casa de un villano. Y este villano comía con su mujer e hijos,

y junto a su mesa estaban un asno, un lechón y un buey. Y el honor

comía de aquel pan negro que estaba delante del villano, y estaba

sentado con él a la mesa, sobre la cual había unos manteles negros

y rotos; y el honor no se podía abstener de comer, porque tenía gran

hambre, aunque el pan era negro y estaban rotos los manteles.

Habiendo comido el rústico, dijo al honor que le ayudase a conducir

su asno y buey al agua; pero el honor respondió que no había sido

criado para ir detrás de los bueyes y de los asnos, sino para andar a

caballo; y así, se levantó de la mesa, y dijo al rústico le hiciese una

buena cama, en que poder dormir, y que echase el lechón de casa.

230



De los ejemplos de los ramos del árbol apostolical

Cuéntase que la voluntad y el entendimiento estaban en un vergel,

y estaban hablando de Dios y de sus obras. Dijo pues el entendi-

miento a la voluntad que él valía más que ella, porque pasaba a

entender sobre la sensitiva e imaginativa. Pasaba sobre la sensitiva

cuando el gusto enfermo sentía amargura en la manzana dulce, y la

Juzgaba amarga; pero él juzgaba la manzana dulce, y la tocaba,

entendiéndola. Pasaba sobre la imaginativa cuando imaginaba que

el ángel (cuando se movía de un lugar a otro) pasaba por el medio,

y que el entendimiento entendía sobre la imaginación, en cuanto

entendía que el ángel, según su naturaleza, no pasaba por el medio,

sino que la naturaleza del lugar pasaba por el medio; el cual lugar

imaginaba la imaginación. Y respondió la voluntad y dijo que

también ella ascendía sobre la sensitiva e imaginativa, y semejan-

temente sobre sí misma: sobre la sensitiva, como el hombre que

tiene hambre, y yo quiero que ayune; sobre la imaginación, como
el hombre que imagina las delicias carnales, y hago a la imaginación

imagine lo contrario. Asciendo y subo también sobre mí misma, en

cuanto amo a Dios más que a mí misma, y trabajo más por su honor

que por el mío. Pero el entendimiento respondió y dijo que él

asciende a Dios sobre sí mismo, en cuanto se mortifica a sí mismo,

creyendo de Dios lo que no entiende, para que Dios sea honrado, y
que en aquel grado valía tanto como ella.

De los ejemplos del lugar del árbol apostolical

Cuéntase que q\ poder, sabiduría y voluntad pidieron a la igualdad

que fuese con ellas en compañía; porque ellas querían ir a cierto

lugar, donde pudiesen hacer y obrar buenas obras. Y la igualdad

condescendió con sus ruegos. Y mientras iban en busca del lugar

donde pudiesen tener iguales operaciones, encontraron a la bondad,

en la cual se pusieron y colocaron. Y dijo la voluntad que quería

amar a la bondad con todas sus fuerzas y de toda sí misma. Y la

sabiduría dijo que quería de toda sí misma saber la bondad. Y
q\ poder dijo que la quería poderifícar de todo sí mismo. Y la

igualdad dijo que quería igualmente que la bondad fuese amada,

sabida y poderifícada, con tal condición, que la bondad bonifícase
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igualmente a\ poder, sabiduría y voluntad; y la bondad áv\o que ella

estaba contenta. Entonces el monje dijo a Raimundo que le contase

el modo. Y Raimundo respondió que el modo consistía en que las

cinco señoras por un modo fuesen un agente, que fuese el poder,

sabiduría, voluntad, igualdad y bondad, y que por otro modo
fuesen un agible u operable. Y que de ambos procediese un operar,

que fuese todas las cinco señoras; y por esto entendió el monje el

modo sustentado en la igualdad áe\ bonificar, poderificar, entender,

amar y del igualificar; pero no podía entender que pudiese ser aquel

modo sin el lugar del conteniente y contenido, el cual no podía ser

en aquel modo. Entonces Raimundo dijo al monje estas palabras:

—Cuéntase que el fuego, aire, agua y tierra quisieron hacer una
peregrinación, e ir a un lugar, en el cual significasen la operación

que no está en el lugar del cual conteniente y contenido. Y entonces

se entraron en la manzana, que es de todos cuatro; de manera que

no es contenida, ni ellos están dentro de la manzana, ni ésta está

fuera de ellos. Y mientras ellos hacían esta significación, hallaron

a la memoria, entendimiento y voluntad, que están en el alma, en

la cual se hace más vivamente la significación.

Por eso dijo Raimundo al monje que pues el alma significaba

más vivamente la interioridad, que realmente tienen las formas

divinas las unas en las otras, sin terminación del conteniente y
contenido (la cual tienen los cuatro elementos en la manzana),

cuanto más aquella naturaleza, que es más superior que el alma,

y más apartada del lugar, significará más vivamente la interio-

ridad de una forma en otra, sin la existencia del conteniente y
contenido.

De los proverbios de las flores del árbol

apostolical, y de los artículos de la deidad

Siendo así que todo lo que es, es porque Dios es. Si no fuese Dios,

ningún ente sería.

Si fuesen muchos dioses, la infinidad sería nada.

Imposible es que dos padres sean infinitos.

Por el contacto de las divinas razones nace el Hijo Dios de Dios

Padre.
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Del encuentro amoroso delí*adre y del Hijo procede el Espíritu

Santo.

Si pudiese el mundo ser eterno, podría ser la posibilidad sin la

positividad.

La recreación del mundo duplicó la servitud de los hombres.

Todos los hombres han sido creados para conocer la gloria

grande de Dios.

Ningún ente puede desencaminar al mundo delfín por el cual ha

sido creado.

Dios puede más en sí mismo que en otro.

De los proverbios de las flores del árbol

apostolical, y de los artículos de la humanidad

Más noble y mejor es la concepción de Jesucristo que la recreación

del mundo.

Por cuanto a Dios compete mejor producir las cosas grandes que

las pequeñas, mejor pudo nacer de una virgen que crear el mundo.
Por la muerte de Jesucristo vive el gran amar de los hombres.

Descendió Jesucristo a los infiernos para hacer subir los santos

hombres a los cielos.

La resurrección de Jesucristo es espejo de la universal resurrec-

ción.

E\ fin de la humanidad de Cristo está en lo supremo.

La grandeza del juzgar consiste en la verdad del sentir y del

entender.

El que aborrece a Jesucristo, aborrece oXfin de todas las cosas.

Ningún nombre es más virtuoso que el nombre de Jesucristo.

Ningunos instrumentos auténticos son más verdaderos que los

artículos de la fe.

De los ejemplos del fruto del árbol apostolical

Cuéntase que el honor y la salvación de las gentes pleitearon en-

tre sí recíprocamente en el árbol apostolical; porque cada una decía

que era el fruto de aquel árbol apostolical. El honor pues ale-

gaba y decía que él era el fruto, por cuanto el Papa era más honrado
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y venerado que otro hombre alguno. La salvación alegó, di-

ciendo que ella era mucho mejor en muchos hombres que el honor

en un hombre. Que por eso convenia que lo que era mayor y más
útil fuese el fruto apostolical; porque si no lo era, no estarla el fin

en la sublimidad de las extremidades de los ramos del árbol, el cual

no llevarla fruto, pues e\ fin no estaba en las dichas extremidades.

Y el principio estaría en la sublimidad con el honor, y el fin en la

tierra con la deshonra. Y así, el árbol sería pervertido de bien en

mal (y haría mal fruto); y de la grandeza en la pequenez, y haría

fruto pequeño; y de la duración en la corrupción, y estaría el fruto

corrupto; y del poder en la debilidad. Por eso el fruto no podría dar

fuerza a los que le comiesen. También el árbol sería pervertido de

la sabiduría en la ignorancia, y no iluminaría a los hombres, para

que fuesen por los caminos rectos y de día; asimismo su voluntad

sería pervertida de la amabilidad en el aborrecimiento, y su vir-

tud sería pervertida en vicio, y su verdad en falsedad, y su gloria

en pena; y así, no habría entre todos árbol tan malo como sería el

árbol apostolical, si el honor estuviese en la sublimidad, y el fin

del árbol en tierra al pie del árbol. Por eso dijo la salvación de

muchos hombres que ella debía estar en la sublimidad, para que el

árbol fuese derecho y el mayor árbol de todo el mundo, y que

el honor fuese una de las flores, de la cual naciese y procediese el

fruto, de que comiesen muchos hombres en la vida eviterna, y
huyese la muerte perpetua.

De los proverbios del tronco celestial

De muchas formas incorruptibles se sigue cuerpo incorruptible.

De las formas que están en el primer movimiento se sigue el

primer móvil.

El primer movimiento no da naturaleza de cesar.

Las formas del cielo, así son primeras por la luz, como son

primeras por el movimiento.

Así se han y refieren las formas del cielo al primer círculo, como
se han y llevan al primer movimiento.

De la misma manera se han y refieren las formas del cielo al

mayor movimiento, como se han y refieren al mayor círculo.

De la mayor redondez se sigue la mayor movilidad.
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De las formas redondas en la naturaleza se sigue el cuerpo

redondo.

El movimiento simple circular no pasa por el medio.

Ningún movimiento circular es ponderoso ni ligero.

De los ejemplos del brazo del árbol celestial

El astrónomo maldijo a su maestro.

—^Raimundo —dijo el monje—, ¿cómo ha sido esto?

—Cuéntase —dijo Raimundo— que vino a cierta ciudad un as-

trónomo, cuya fama era grande. El rey de aquella ciudad dijo al

astrónomo que mirase cuándo él moriría. Y el astrónomo le dijo

que aquel año. El rey creyó que el astrónomo le había dicho verdad,

y por el temor de la muerte no podía comer ni dormir; de manera

que por el temor de la muerte el rey estaba encerrado cada día con

aquel astrónomo y con cierto discípulo suyo en un aposento, y le

hacía mirar si acaso había errado en el cómputo o en el arte de la

astronomía; por cuanto deseaba que el astrónomo hallase que él

podría vivir. El astrónomo pues hizo su interrogación sobre aquello,

y halló que no podría pasar el año. Y mientras el rey estaba en

tristeza y dolor, sucedió que otro rey le envió una muchacha que

había sido criada con veneno. Y el astrónomo dijo que no podía

creer que aquella muchacha viviese con veneno, porque su ciencia

no lo podía consentir, y particularmente porque era nacida debajo

del dominio de Ariete, que es de complexión húmeda y cálida, que

es contra la complexión del veneno, que es seca y fría. Pero los

embajadores que trajeron aquella doncella, le dieron a comer y
beber veneno delante del rey y del astrónomo; de manera que no le

causaba mal a aquella doncella lo que comía y bebía. Y entonces

el rey tuvo algún consuelo, y pensaba que el arte de la astronomía

no siempre hacía juicio verdadero. Empero por el gran temor de la

muerte (que tenía), la experiencia de la doncella no se lo quitó de

su corazón; porque imaginaba la muerte con demasía. Y estando

el rey en esta tristeza y miedo, cierto soldado sabio, muy amigo del

rey, vino a verle, y le preguntó qué era lo que tenía. El rey le

dijo en secreto lo que aquel astrónomo que estaba delante de él,

le decía. Y entonces el soldado conoció que aquel astrónomo

debía de haber tratado con algún hombre de aquella ciudad la
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muerte del rey, por razón de que el astrónomo decía que el rey debía

morir aquel año, para que el rey muriese de temor. Entonces el

soldado dijo al astrónomo si sabía cuánto debía vivir; el cual

respondió al soldado, diciendo que su vida no era sino de diez años.

"¿Y en qué día?", dijo el soldado al astrónomo, para ver si sabía

verdaderamente lo que decía. El cual dijo al soldado que ya había

pasado mucho tiempo que él sabía con certeza el término de su vida.

Y entonces el soldado, con la espada que traía, cortó la cabeza al

astrónomo, para que el rey se alegrase, y conociese que aquel as-

trónomo había mentido, y también su ciencia.Y entonces el discí-

pulo de aquel astrónomo maldijo a su maestro, y dijo que en ningún

tiempo tendría confianza en el arte de la astronomía.

De los ejemplos de los ramos del árbol celestial

Cuéntase que Saturno y Júpiter pidieron al Sol dijese a Dios que

ellos le pedían pusiese medio entre ellos, por cuanto no pueden tener

quietud las complexiones contrarias. Pero el Sol les respondió que

ellos no sabían lo que Dios había respondido al ermitaño.

—¿Y cómo respondió? —dijeron Saturno y Júpiter.

—Cuéntase —dijo el Sol—,
que cierto ermitaño estaba en un

monte, y que tenía muchas tentaciones, y cotidianamente rogaba a

Dios le quitase aquellas tentaciones, porque le fatigaban con dema-

sía. Y Dios le respondió que aquellas tentaciones le eran buenas,

por razón de que, cuando era tentado por la lujuria, él recordaba la

castidad y la amaba; y que cuando era tentado para comer, él amaba
el ayuno; y cuando era tentado para dormir, él memoraba la oración

y la amaba; y cuando era tentado por la soberbia, recordaba su

vileza, muchos delitos que había hecho, el lugar vil en que había

nacido, y el hospedaje vil en que había de estar después de la muerte,

adonde le comerían los gusanos; por esta causa las tentaciones que

tenía aquel ermitaño le excitaban y movían a hacer lo bueno, y a

que no estuviese ocioso, y a que hiciese lo contrario de aquellas

tentaciones. Por eso aquel ermitaño era hombre justo, y cada día

adquiría grandes méritos por las buenas obras que hacía, y porque

vencía muchas malas tentaciones.

236



De los ejemplos de la cantidad del árbol celestial

Cuéntase que el círculo, cuadrángulo y triángulo se encontraron

recíprocamente en la cantidad, que era su madre, y tenía una
manzana de oro. Y preguntó a sus hijos si ellos sabían a quién debía

dar aquella manzana; y le respondió el círculo que él la debía tener,

porque era el primogénito, el mayor y el que corría más fuertemente

que sus hermanos.Y el cuadrángulo dijo que a él le pertenecía, por

cuanto era más cercano al hombre que el círculo, y que también era

mayor que el triángulo; pero el triángulo dijo en contra que él debía

tener aquella manzana, porque era más próximo al hombre que el

círculo, y más semejante a Dios que el cuadrángulo. Y entonces la

cantidad dio la manzana a su hijo el triángulo. Pero Ariete y sus

hermanos, y Saturno y sus hermanos reprehendieron a la cantidad,

y dijeron que había juzgado mal; porque el cuadrado y triángulo no
tenían semejanza alguna con Dios en lo ancho, largo y profundo; y
el círculo tenía semejanza, porque no tenia, principio ni fin. Y el

cuadrángulo reprehendió a la cantidad y dijo que no había juzgado

bien; porque él era más semejante a Dios que el triángulo en los

cuatro elementos, por razón de que sin éstos no podrían ser los hom-
bres, los cuales son para que amen y conozcan a Dios. Pero el

triángulo excusó a la cantidad, su madre, y dijo que ella había

juzgado bien, en cuanto él era más semejante al alma del hombre,

y a la trinidad de Dios, por el número temario, que sus hermanos

el círculo y cuadrángulo; empero que había errado en cuanto le

había dado a él la manzana redonda, que no era de su figura.

De los proverbios de las flores del árbol celestial

El elementar es la flor de León, del Sol y del día domingo.

El vegetar es la flor de Sagitario, Júpiter y del día jueves.

El sentir es flor de Capricornio, Saturno y del día sábado.

El imaginar es flor de Cancro, Luna y del día lunes.

Ariete, Tauro y Géminis se burlan de los hombres, que dicen que

ellos saben todas sus naturalezas.

El Sol y Venus reprehendieron a Mercurio, que hace que los

hombres pierdan su tiempo frustráneamente en el azogue, que nace

en la tierra.
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¿Quién es aquel que podría saber cuántas veces se han encontra-

do recíprocamente Ariete, Tauro y Géminis con Saturno, Júpiter y
Mercurio?

Más vale la plata en la bolsa que no en el mercurio.

Hereje es aquel que tiene mayor temor de Géminis y de Cancro

que de Dios.

El poder, sabiduría y voluntad de Dios tienen mutuamente
mayor amistad que Capricornio, Saturno y el día sábado.

De los ejemplos del fruto del árbol celestial

Cuéntase que hubo gran porfía entre el Sol y el rey que había tenido

de su mujer un hijo; porque el Sol decía que era su hijo según la

razón, como el hombre bueno, que obra lo bueno por razón de

la bondad. Y el rey decía que era su hijo naturalmente, como el

fuego, que naturalmente calienta, y el padre, que engendra al hijo

naturalmente; y que lo tuvo de su mujer y en su especie humana, y
que el Sol no tiene mujer ni es hombre. Por eso dijo el rey al Sol

que él no sabía la sentencia que él había dado contra su pretor.

—¿Y cómo fue esto? —dijo el Sol.

—Sucedió una vez —dijo el rey—, que un pretor mío estuvo

mucho tiempo por mí en una ciudad que le di para que la guardase

y para que mirase por mi honor, y procurase en aquella ciudad la

utilidad de las gentes.Y el pretor trató cuanto pudo de su honor

propio, y nunca del mío; y así, este pretor estuvo mucho tiempo en

aquella ciudad, de modo que las gentes le tenían como a señor, y le

hacían aquella honra que se debía hacer al rey. Sucedió pues que

cuando yo fui a aquella ciudad, no me hacían las gentes el honor

que se debía hacer a su rey y señor, y que honraron a aquel pretor

mío como a rey, según lo tenían de costumbre. Y entonces yo dije

al pretor que saliese de aquella ciudad, y se fuese a buscar el honor

de rey a ciudad que fuese suya; porque no quería que en ciudad mía

participase conmigo el honor de rey, porque no están bien dos reyes

en una ciudad.

Pero entonces el Sol dijo al rey que él no sabía lo que Mercurio

había dicho al alquimista.

—^¿,Y qué fue eso? —dijo el rey.

—Cuéntase —dijo el Sol—, que cierto alquimista quería hacer
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en el fuego plata del azogue, y azogue de la plata. Mercurio pues,

dijo al alquimista que el azogue era nacido en la tierra, y que él le

había producido, con el consejo de Ariete, Tauro y de sus hermanos,

y también con el consejo de Saturno y de sus amigos; y que antes

que el azogue fuese engendrado, todos habían ordenado y dispuesto

conjuntamente que la tierra fuese madre del azogue y que él ftiese

su padre; por eso no quiso que su hijo tuviese otro padre ni otra

madre; y consintieron a su voluntad Ariete, Tauro y Géminis; y yo

—dijo el Sol—, y todos mis hermanos consentimos en ello. Y así,

el alquimista no pudo hacer plata pura del azogue; porque él no

lo podía hacer sin nuestra voluntad, ni sin la voluntad de su primer

padre y sin la de su primera madre.

Y entonces el rey conoció que el Sol quería decir, según el

ejemplo que había dado, que el hijo (que tuvo de su mujer) era hijo

del Sol, en cuanto era hombre engendrado; y que era hijo suyo y de

la reina, en cuanto hombre espiritual.

De los proverbios del tronco del árbol angelical

Ningún ángel bueno puede tener necesidad.

El ángel malo no alcanza fm alguno.

Ningún ángel tiene anterior ni posterior.

En ningún ángel hay duda.

Ningún ángel es ligero ni pesado.

Ningún ángel es de otro ángel.

Ningún ángel está extendido en lugar.

Ningún ángel está ocioso.

Ningún ángel bueno puede ser preso ni cautivo.

Ningún ángel malo es libre.

De los ejemplos de los brazos del árbol angelical

Cuéntase que cierto hombre avaro, que era muy rico, se maravillaba

de que no se podía hartar de las riquezas, porque cuanto más
aumentaba sus riquezas, tanto más deseaba tener los bienes de su

vecino. Sucedió pues cierto día que yendo a caballo junto a su cas-

tillo, encontró tres pobres en el camino, que estaban comiendo de
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un gran pan y de un pequeño plato de carne, y que cada uno de ellos

convidaba al otro a comer; y consideró entonces que la caridad

estaba entre los pobres en las cosas grandes y pequeñas, y que en

él no había sino crueldad y avaricia, por cuanto no convidaba a los

pobres de sus bienes, que eran grandes, y tenía envidia de los cortos

bienes que ellos tenían. Y entonces maldijo sus riquezas y deseó

ser pobre; de manera que rogó a aquellos tres pobres que le ad-

mitiesen en su compañía, para que se pudiese hartar su voluntad, y
le dejase dormir, por cuanto le trabajaba tan fuertemente en los

grandes bienes y pequeños, que no podía tener quietud ni reposo

alguno.

—Cuéntase —dijeron los pobres—, que san Miguel y san Ga-

briel encontraron a nuestro Señor en un jardín, con el cual ellos

tuvieron consuelo, y cuanto más uno amó a Dios, tanto más le amó
el otro. Pero mientras estaban así, vino Lucifer, y dijo que quería es-

tar en su compañía, pero debajo de tal condición, que él quería

tener a Dios todo, y que los otros no tuviesen cosa alguna; los cuales

conocieron que no era ángel bueno, porque le quería tener todo con

tal condición, como si no fuese suficiente a todos los demás, que

querían tenerle. Por eso dijeron a Lucifer que él era ángel malo,

porque quería tener todo el bien general y necesario a muchos
bienes particulares.

Y entonces el hombre avaro conoció que aquellos pobres no

quisieron tener su compañía, por cuanto temieron que se comería

todo el pan y la carne, y que no les convidaría a comer.

De los ejemplos de los ramos del árbol angelical

Cuéntase que en cierta iglesia catedral había un obispo, que era

hombre idiota, que no sabía predicar, ni reprehender sus canónigos

de los males que hacían, por cuanto no conocía sus delitos ni de-

fectos. Pero los canónigos deseaban que aquel obispo fuese muerto,

y el tener un obispo sabio, que supiese predicar y conocer sus

bondades. Sucedió pues que aquel obispo murió, y que tuvieron

otro obispo discreto, que predicaba bien y conocía los delitos y las

demás faltas que cometían, y les reprehendía; de manera que les

tenía cotidianamente en trabajo. Por lo cual cierto día los canónigos

pidieron consejo a un canónigo viejo sobre lo que harían de aquel
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obispo, porque no podían sufrir ya los trabajos que les daba. Aquel

canónigo respondió, diciendo que hiciesen lo que hace el buen ángel.

—¿Y qué hace el buen ángel? —dijeron los canónigos.

Respondió el canónigo:

—El buen ángel mezcla recíprocamente sus ramos, y los mezcla

en la concordancia., por eso si vosotros mezcláis el deseo que

tuvisteis (cuando el otro obispo era vivo) con lo que conocéis de

este obispo, de modo que la mixtión sea en la concordancia, ten-

dréis con él quietud y reposo; porque él es bueno, y si os conociese

buenos, os amaría como a buenos; pero que él sea bueno y discreto,

y vosotros malos, y queréis que él sea sabio, sois ocasión sin duda

de vuestro trabajo.

De los ejemplos de la cualidad del árbol angelical

Cuéntase que viniendo cierto ermitaño a una fuente para beber de

sus aguas, halló allí un demonio que lloraba, porque había hecho

pecar un monje con una monja. El ermitaño pues preguntó al

demonio por qué causa lloraba, pues había cumplido su voluntad,

haciendo el mal. Pero el demonio respondió que lloraba por cuanto

tenía mayor pena que antes, porque por aquel mal que había oca-

sionado se hiciese, se le había multiplicado la pena. El ermitaño

dijo al demonio, preguntándole por qué razón hacía que los hom-

bres cometiesen el mal, pues se le aumentaba su pena.

—Cuéntase —dijo el demonio—,
que un cuervo preguntó a los

cuatro elementos de qué vivían, y el fuego respondió que él vivía

de la tierra, en cuanto recibe de ella la sequedad; y el aire dijo que

él vivía del fuego, en cuanto recibe de él el calor; pero el agua dijo

que ella vivía del aire, en cuanto recibía de él la humedad; y la tierra

dijo que ella vivía del agua, en cuanto recibe la frialdad de ella.

Empero el cuervo les preguntó, si su vida se convertía en su con-

trario, que lo fuese de ellos en las substancias elementadas. Y los

elementos respondieron al cuervo que si ellos se pervirtiesen en las

substancias elementadas, serían semejantes a las calenturas.

Y entonces el ermitaño entendió que en el demonio estaban

pervertidas sus cualidades del bien en el mal, y que él hace el mal

tan expresamente para tener el mal, como el hombre justo, que a

sabiendas y expresamente hace el bien para tener el bien.
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De los proverbios de las flores del árbol angelical

Mayor es la gloria de san Gabriel que su todo o sus partes.

Cuando el hombre peca, hace agravio y vituperio a su ángel

bueno.

El ángel bueno aconseja con el entender, y el ángel malo con el

imaginar.

El ángel bueno aconseja para lo superior, y el ángel malo para

lo inferior.

El ángel malo aconseja con falsedad y dignidad de maestro, y el

buen ángel con la dignidad de maestro y la legalidad.

Ningún demonio tiene en sí concordancia.

Asi es la pena en el demonio, como el movimiento en el círculo.

Cada uno de los demonios se atormenta a sí mismo y a otro.

El ángel malo es todo pervertido en mal y pecado.

Ningún demonio tiene esperanza ni caridad.

De los ejemplos del fruto del árbol angelical

Cuéntase que un ermitaño vio a un ángel y a un demonio, que

estaban porfiando entre sí recíprocamente, porque el ángel decía

que el buen obrar era el fruto del existir, y el demonio decía que el

existir era el fruto del mal obrar. El ángel pues decía y alegaba que

el buen obrar era el fruto de la existencia, porque mayor bondad

hay en el recordar, entender y en el amar del ángel, que contempla

a Dios, que en la esencia del ángel. Empero el demonio decía que

la bondad natural era mala, por el mal recordar, entender y amar.

Por eso dijo el ermitaño que ellos no sabían lo que un griego había

dicho a un latino y a un sarraceno; porque si lo supiesen, no

porfiarían en lo que estaban porfiando.

—¿Y qué es esto? —dijeron el ángel y el demonio.

—Cuéntase —dijo el ermitaño—,
que un latino y un sarraceno

se encontraron en cierta viña, en la cual había muchos racimos de

uvas. Y mientras comían de ellos, dijo el latino al sarraceno que

de aquellos racimos se hacía el vino; y el sarraceno le respondió

que de ellos no se hacía el vino; pero que de ellos se hacía nabit, que

significa en arábigo lo mismo que vino. Y por cuanto el cristiano

no entendía lo que quería decir nabit, ni el sarraceno entendía lo
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que quería decir vino, cada uno negaba al otro lo que decía, y sobre

esto estaban en gran contienda; hasta que llegó cierto griego, que

sabía las lenguas de ambos; el cual dijo que vino y nabit significaban

una misma cosa según la realidad del número, pero no significa-

ban una misma cosa en un mismo idioma; y que por eso era su

contrariedad, porque no se entendía el uno al otro.

Esto decía el ermitaño al ángel y al demonio, para que el ángel

entendiese que decía la verdad según el buen estado, y el demonio

semejantemente, según el mal estado.

De los proverbios del tronco del árbol evitemal

En la eviternidad no hay término en e.\ fin.

La cabeza de la eviternidad es en tiempo, y su remate está en la

eternidad.

La eviternidad no tiene medio.

El movimiento no está extendido en la eviternidad.

No se multiplica número en la eviternidad.

Ningún ente puede exceder ni salir de la eviternidad.

La eviternidad es espejo de la eternidad.

Ninguna criatura puede ser mayor que la eviternidad.

Tanto durará la eviternidad cuanto la eternidad.

La eternidad y la eviternidad contrajeron e hicieron compañía.

De los ejemplos de los brazos del árbol evitemal

Lucifer maldijo su entendimiento.

—^^".Y de qué modo, Raimundo, fue esto? —dijo el monje.

—Cuéntase —dijo Raimundo— que Lucifer envió su entendi-

miento a Dios, para que le trajese esperanza de él. Y estando su

entendimiento delante de Dios, vio a la verdad, que estaba leyen-

do en un libro, y decía que Lucifer no tenía voluntad de amar la

esperanza, y por cuanto no la amaba, dijo la verdad, en ningún

tiempo la tendría. Por esta causa volvió el entendimiento a Lucifer

sin la esperanza. Y entonces Lucifer maldijo al entendimiento,

porque no trajo la esperanza de la misericordia de Dios; pero el

entendimiento se excusó, y dijo estas palabras: "Cuéntase que había
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un rey muy justo, que entendía las voluntades de los hombres; en

cuya tierra había cierto soldado, que aborrecía mucho a aquel rey,

y meditaba su muerte con un hijo suyo. Suplicó pues al rey fuese

servido de que su hijo estuviese en su corte y le sirviese a la mesa;

y esto decía y procuraba, para que su hijo diese veneno al rey; y
prometió al hijo que haría y trataría, después de muerto el rey, que

él fuese rey. Y por la gran voluntad que tuvo el hijo de ser rey,

consintió a la voluntad del padre, y no consideró el peligro que le

podría suceder; lo que le hizo olvidar el consejo de su padre, y
también el deseo que tuvo de poder ser rey; ni el padre cuidó del

peligro de su hijo, por la mala voluntad que tenía contra el rey. Pero

el rey entonces (que lo sabía todo) dijo que las voluntades contrarias

habían procreado una hija, que se llamaba la desesperación; y el rey

dio aquella hija por mujer al hijo del soldado, que tuvo generación.

El rey pues dijo al soldado, si por ventura creía que de la mujer de

su hijo nacería la esperanza o la desesperación. Y entonces el

soldado conoció que el rey entendía las voluntades de los hom-

bres.Y asimismo conoció su muerte, y no tuvo esperanza en el rey;

porque era tan grande la mala voluntad que tenía al rey, que no la

podía convertir para amarle; y quería más morir aborreciendo al

rey, y en la desesperación de la vida y del perdón, que amar al rey,

y tener esperanza en su misericordia. Y fue tan airado en la muerte,

como cierto hombre que maldijo su ser en su vida."

—Raimundo —dijo el monje—,
¿de qué modo fue esto?

—Cuéntase—dijo Raimundo—,
que había cierto hombre peca-

dor, que amó mucho las vanidades de este mundo, y por cuya causa

había hecho contra Dios muchos vituperios y deshonestidades.

Sucedió pues que Dios quiso usar en aquel hombre de su gran

misericordia, y le dio gracia de que conociese su delito, y se empleó

mucho tiempo en procurar con todo su poder el honor de Dios.

Sucedió que aquel hombre estuvo mucho tiempo enfermo de grave

enfermedad, y para castigarle Dios en esta vida, permitió que el

demonio le pusiese en desesperación de la misericordia de Dios,

memorando sus grandes pecados, y más la justicia de Dios que su

misericordia. Por eso perdía el grande amor que solía tener; y por

cuanto creía morirse cada día, por la enfermedad grande que

padecía, tenía en la imaginación las penas del infierno, en las cuales

creía estaría eviternamente. Y afirmaba su condenación con más

certeza que aquel hombre que tiene pan en su mano, y que tiene
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creído debe comer de aquel pan. Empero, no obstante, tenía alguna

esperanza en nuestra Señora, por un libro que por amor suyo había

hecho antes, en el cual libro la ensalzaba y alababa mucho. Aquel

hombre imaginaba tanto las penas del infierno, que habiendo sido

curado de la enfermedad, le parecía que había estado allá, y que le

habían sido reveladas en su enfermedad muchas condiciones y
secretos del infierno. Pero en el ínterin que estuvo en su enfermedad

así desesperado, sucedió un día que un gato cogió un ratón delante

de él, y le mató y comió en su presencia; y aquel hombre, por la

gran tristeza y temor en que estaba y que tenía de las penas infer-

nales y eternas, deseó ser aquel ratón que el gato comía; diciendo

de sí mismo que era maldito su ser, que estaba aguardando tantas

y tan diversas penas infernales y durables.

De los ejemplos de los ramos del árbol evitemal

Cuéntase que cierto prelado había cometido un pecado mortal muy
torpe, y que no se atrevía a confesarlo, y que cierto príncipe estaba

en el pecado de la lujuria. Sucedió pues que ambos, es a saber, el

príncipe y el prelado, hablaron de la confesión, y el prelado pregun-

tó al príncipe si se confesaba. Respondió el príncipe que deseaba

hacer una verdadera confesión, la cual no podía hacer, porque

cuando le sobrevenía el deseo y voluntad de confesar, consideraba

que no dejaría aquel pecado por la confesión, por eso no quería

confesar; diciendo que la confesión no era válida sin la contrición

y satisfacción. Pero el prelado dijo al príncipe que no dejase de

confesar por esto; porque aunque aquella confesión no le era su-

ficiente en cuanto a la salvación, con todo eso, le valdría en cuanto

al cuerpo y en cuanto al alma, porque el cuerpo sufriría pasión y el

alma vergüenza; y que frecuentase la confesión, y también memo-
rase las penas infernales (con las cuales su confesor le inftindía

miedo); que así su confesión sería ocasión de bien. Sucedió que el

príncipe creyó al prelado el consejo que le había dado, y que por la

frecuentación de la confesión que el príncipe hacía, comenzaba a

tener contrición y a imaginar las penas eviternales; de manera que

cierto día propuso vencerse a sí mismo, haciendo una verdadera

confesión, pues tantas veces había confesado falsamente. Y enton-

ces se confesó con intención de que no volvería más al pecado de
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la lujuria, y después de la confesión se halló confirmado en el

camino de la castidad; y alabó entonces y bendijo la misericordia

de Dios, que se acordó de él. Y sucedió que de allí a algún tiempo

preguntó el prelado al príncipe si se había confesado. Y el príncipe

contó al prelado lo que le había sucedido por su consejo. Y entonces

el prelado tuvo gran placer, porque el príncipe le creía.Y el prelado

se admiraba mucho de que cómo podía ser que él sabía aconsejar a

otro, y no a sí mismo, y amaba más el bien del príncipe que su bien,

por cuanto amaba el bien del príncipe, y no se dolía del pecado

mortal en que él estaba. Y así, propuso entonces de vencerse a sí

mismo, y que pues aconsejó a otro, que se aconsejaría a sí mismo.
Y preguntó al príncipe cuál era peor, o el habitar eviternamente en

el fuego, o pasar un día de vergüenza. Y el príncipe dijo que no era

gran cuestión, porque no necesitaba de respuesta. El prelado dijo

entonces a sí mismo que él quería creer al príncipe, pues el príncipe

le creía; y que se quería vencer a sí mismo con el consejo, pues con

el consejo venció al otro, y quería también regocijarse tanto de su

bien como del bien de otro. Y entonces el prelado confesaba aquel

pecado, que era muy vergonzoso y en que había estado mucho
tiempo, y en ninguno lo había confesado. Y después de la confesión

lloró su pecado y fue hombre justo y de santa vida.

De los ejemplos de la relación del árbol evitemal

Cuéntase que el paraíso se burlaba del infierno, porque era negro;

y al contrario, el infierno del paraíso, porque había en él tan pocos

hombres, por razón de que los hombres que estaban en su negrura

eran más que los que estaban en la blancura del paraíso. Y entonces

dijo el paraíso a nuestra Señora que estaba muy mal contento de la

fisga que había hecho de él el infierno; por la cual le pedía que

rogase a Jesucristo, su Hijo, que desde entonces permitiese que nin-

gún hombre fuese al infierno, para que todos, viniesen al paraíso,

y para que en él pudiese haber más hombres que en el infierno; por

cuanto no es razonable que el infierno (que es tan malo) tenga algo

en sí por lo cual pueda ser mayor que yo, que soy tan bueno; siendo

así que la relación debe ser mayor entre el glorificante y glorifica-

ble, que entre el atormentante y atormentable; pero nuestra Señora

respondió al paraíso, y dijo estas palabras:
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—Cuéntase que cierto rey (que amaba mucho la Justicia) tuvo

un hijo de la reina, su mujer, que era muy buena señora; y sucedió

que cierto día llevó la reina a su hijo a un vergel para regocijarse

en él con su hijo. En aquel vergel habia un lobo, que vino a la reina,

la hirió malamente y le quitó el hijo que tenía en sus brazos y se lo

llevó a la loba su consorte y a sus cachorros, para que le comiesen.

Pero la loba no le quiso comer, y le crió como a sus hijos, los cuales

jugaban con él. Y cuando fue grande y los cachorros fueron grandes,

se fueron juntamente por el desierto, en que había muchas bestias

malas. Y el hijo del rey se acostumbró a comer las carnes crudas al

modo de los lobos, y mataba a los hombres y hurtaba las ovejas.

Y entonces el paraíso conoció, por lo que nuestra Señora le decía,

que por las malas costumbres de los hombres, que comen las ovejas,

y que no son semejantes en las buenas obras a sus padres y madres
(que en este mundo tuvieron buenas costumbres), habían ido

tantos hombres al infierno, y en él habían entrado tan pocos. Y
entonces maldijo al lobo, que arrebató el hijo a la reina, el cual en-

señó a los otros a comer ovejas crudas; y también maldijo a las

doncellas de la reina, que no fueron a buscar a su hijo, y que no la

acompañaron cuando entró en el vergel.

De los proverbios de las flores del árbol eviternal

—^Infierno —dijo el paraíso—,
¿qué es lo que deseas?

—Paraíso —respondió—,
que no tengas bien alguno.

—Infierno, ¿por qué estás enojado?

—Paraíso, porque he sido despojado por Cristo.

—^Infierno, ¿por qué haces mal a tu amigo?
—^Paraíso, porque no amo el bien público.

—Infierno, ¿tienes mucho que puedas comer y beber?

—Paraíso, los hombres no cesan de pecar.

—Infierno, ¿bebiste la sangre del rey?

—Paraíso, todo estoy lleno de rojor.

—Infierno, ¿qué es lo qué anda suelto en tu hospedaje?

—Paraíso, la desesperación y todo mal.

—Infierno, ¿podrá alguno salir de ti?

—Paraíso, ninguno puede en mí tener arrepentimiento.

—^Infierno, ¿por qué te has tragado tantos hombres?
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—Paraíso, es porque Cristo está muy poco conocido y amado.

—Infierno, ¿por qué eres tan malo?

—Paraíso, porque no soy legal.

—Infierno, ¿de qué tuviste temor?

—Paraíso, de Cristo, que da contrición a los hombres.

De los ejemplos del fruto del árbol evitemal

Cuéntase que cierto hombre oía predicar del paraíso y del infierno,

y que el predicador decía que los buenos hombres tendrían en el

paraíso gloria eviterna, y que los malos hombres tendrían en el in-

fierno pena eviterna; después del sermón aquel hombre consideró

y pensó mucho en lo que había oído al predicador de la gloria del

paraíso y de la pena del infierno; y sentía en sí mayor temor de las

penas del infierno, que deseo de la gloria del paraíso; y tan conti-

nuamente consideró las penas del infierno, y estuvo tanto tiempo

en aquella consideración, que no se recordó casi de Dios ni del

paraíso. Y aquel gran temor que tuvo, le hizo andar macilento y que

enflaqueciese y cayese enfermo; por eso dijo a su alma que el temor

que tenía le haría morir; y entonces propuso olvidar las penas del

infierno y desear la gloria del paraíso: porque el desear bienes

grandes hace que el cuerpo esté gordo y sano y el alma alegre y
contenta; pero por cuanto había permanecido mucho tiempo consi-

derando las penas del infierno y olvidándose del paraíso, no podía

usar a su placer de su memoria, porque la había alimentado con

demasía en memorar las penas y en olvidar la gloria; por eso

propuso de ir a cierto amigo suyo, que era muy sabio, y le contó su

estado, para que le diese consejo, y el modo de poder memorar el

paraíso y olvidarse del infierno, por cuanto sentía se iba muriendo

de temor y miedo. Y su amigo le dijo que la razón por que

memoraba más las penas del infierno que la gloria del paraíso, era

por cuanto se amaba más a sí mismo que a Dios; porque aquellas

cosas que más ama el hombre, las recuerda más; y el hombre teme

más la deshonra y pérdida de aquello que ama más, que el mal de

aquello que no ama tanto. Y entonces el hombre comenzó a amar

más a Dios que a sí mismo, y a memorar más la bondad de Dios

que la suya propia, y decía que valía más aquella que la suya. Y
él quería esto, y decía que era la razón grande, por cuanto la bondad
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de Dios es la fuente y el fruto adonde se cogen todos los bienes. De
tal manera se acostumbró aquel hombre a memorar la bondad de

Dios, que no tenía temor de las penas del infierno, y casi no cuidaba

de sí mismo; porque no amaba el honor ni el descanso ni las

riquezas, y lo mismo le era cuando le decían injurias como cuando
comía, y cuando le mostraban el semblante airado, como cuando le

acariciaban y saludaban, y cuando le vituperaban y ofendían como
cuando le honraban; ni él se acordaba de la venganza; pero cuando
Dios era ofendido y deshonrado (a quien él amaba tanto), perma-

necía en dolor y tristeza, y decía a las gentes: "¡Ah gentes!, ¿por

qué pecáis, y por qué deshonráis a mi amado? Porque si considera-

seis muchas veces el dolor y mal que sigue al pecado, no tendríais

alegría ni gusto de cosa alguna."

De los proverbios del tronco del árbol maternal

Pues nuestra Señora es igual a la piedad, ninguno desconfíe de ella.

Si alguno está lleno de conciencia y llanto, esté seguro de la

piedad y amor de nuestra Señora.

Nuestra Señora tiene tal virtud, que puede limpiar al pecador de

los pecados.

Al que llama a nuestra Señora, ella le responde con el perdón.

Al que reclama a nuestra Señora, ningún demonio le puede
dañar.

Desea nuestra Señora que cada uno la requiera y toque con la

penitencia.

Nunca nuestra Señora faltó al hombre que se arrepintió bien de

sus pecados.

El que quiere ser amado de nuestra Señora, haga que su Hijo sea

honrado.

Nuestra Señora tiene maternal amor para cualquier pecador

penitente que tiene contrición.

Da suficiencia nuestra Señora al que alaba a su Hijo, y procura

que sea alabado y amado en el mundo.
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De los proverbios de las flores del árbol divinal

¡
Ah Hijo Dios!, ¡mi corazón te ama tanto!

¡Ah Dios Padre!, ¡el Espíritu Santo os llama!

¡Ah Padre e Hijo infinito!

¡Ah Espíritu Santo, que eres de ambos a dos producido!

¡Ah Generación infinita!

¡Ah Expiración cumplida!

¡Ah Expiración eterna pasiva!

¡Ah Expiración eterna activa!

¡Ah Pasión!, ¡tú quieres ser infinita!

¡Ah Acción!, ¡tú quieres ser cumplida!

¡Ah Hijo!, ¡tú tienes noble Padre!

¡Ah Padre!, ¡tú tienes Hijo sin madre!

¡Ah Padre e Hijo!

¡Ah Espíritu Santo, todo cumplido y pleno!

¡Ah Padre e Hijo, fuente y manantial mío!

¡Ah Río, que no buscas nada más!

¡Ah Padre e Hijo, un Dios conmigo!

¡Ah Espíritu Santo, cualquiera de nosotros es tuyo!

¡Ah Espíritu Santo, que perfeccionas el número!

¡Ah Numerante, que estableces el número!

De los ejemplos del fruto del árbol divinal

Cuéntase que cierto filósofo (que era maestro en teología) tenía por

costumbre que cuando estaba cansado del estudio, subía en su

caballo y se iba a pasear por los jardines y prados que estaban

cercanos a aquella ciudad. Sucedió pues un día que él se fue pa-

seando a caballo por un prado a ver una fuente hermosa, que estaba

debajo de un árbol vistosísimo, adornado de frutos hermosos.

Andando pues paseándose a caballo por el prado, encontró un buey

que estaba recostado y rumiaba la yerba que había comido. Y cuando

estuvo en la fuente y debajo del árbol, consideró que la fuente sig-

nificaba la ciencia, la cual de la misma manera emanaba del

entendimiento y corría en la voluntad, como hacía el agua de la

fuente en el prado; y después consideró que él era semejante a aquel

buey que rumiaba la yerba; porque deseaba saber siempre, y nunca
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estaba contento de lo que sabía. Y cuando vio los frutos en el árbol,

consideró qué fruto era el que conseguía en sí mismo de lo que
sabía, pues no estaba contento de ello, y deseaba saber más. Y
cuando alguno disputaba con él, era soberbio por lo que sabía, y
decía vituperios a las gentes; y muchas veces alegaba errores contra

la verdad y doctrina, para que no conociesen las gentes que esta-

ba convencido su entendimiento por otro entendimiento. Y mien-
tras consideraba y discurría de este modo, estaba mal contento de
sí mismo; y dijo que le aprovechaba poco lo que había aprendido,

pues estaba poco satisfecho de ello, y que no había cogido el fruto

de la humildad en aquello que sabía. Y así, se partió de la fuente

muy disgustado; y cuando estuvojunto al buey que rumiaba la yerba

que había comido, consideró que la ciencia que sabía estaba mal
digerida, y que así, quería volver a ella otra vez, y estar en un lugar

adonde morase la paz, y no tener con hombre alguno disputa ni

controversia sobre lo que él sabía; y que buscaría en todo el fruto

que se puede tener de la ciencia. Y entonces subió a un alto monte,

donde fabricó un aposento, y en él estudió y buscó el fruto de la

ciencia que amó la voluntad. Y pasó por todos los pasajes de sus

libros, por los cuales había pasado otra vez su entendimiento; y
habiendo pasado todos los libros de la filosofía, no se hallaba

satisfecho ni harto de la ciencia; y pasó a los libros de la teología,

y habiéndolos estudiado todos, se halló harto y satisfecho; y cono-

ció que la teología era el fruto de la filosofía, y que la filosofía era

su instrumento; y entonces subió a coger el fruto a la Suma Trini-

dad, considerando la producción de las personas de las divinas

naturalezas, y las razones de aquella producción; como el Padre,

que naturalmente engendra al Hijo eterna e infinitamente, tan

infinito por razón de la grandeza, tan eterno por razón de la

eternidad y tan bueno por razón de la bondad, como naturalizado

o natural por razón de la naturaleza; y esto mismo de las demás
razones divinas. Consideró también la producción del Espíritu

Santo. Y estando él así cogiendo mucho tiempo el fruto en la más
alta sublimidad y cumbre del entendimiento y voluntad, murió, y
cumplió y perfeccionó todos los pasos que dio. Y con la Suma
Trinidad permaneció, y ftie completo su entendimiento y contenta

su voluntad. Y dése a Dios la gloria. Amén.
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INTRODUCTORIO DEL ARTE MAGNA
Y GENERAL PARA TODAS

LAS CIENCIAS

Por cuanto toda ciencia es de universales, para que por los univer-

sales sepamos descender a los particulares y dar razón de ellos, por

eso se siguen los universales escritos abajo, para que el entendi-

miento pueda por ellos exaltarse a entender en todas materias.

Los principios del Arte general son nueve, y también las reglas

son nueve, como se ve en la tabla siguiente.

Principios

Trascendentes

B) Bondad

C) Grandeza

D) Eternidad

E) Poder

F) Sabiduría

G) Voluntad

H) Virtud

I) Verdad

K) Gloria

Principios

Instrumentales

B) Diferencia

C) Concordancia

D) Contrariedad

E) Principio

F) Medio

G) Fin

H) Mayoridad

I) Igualdad

K) Minoridad

Cuestiones Sujetos

¿Si es? Dios

¿Qué es? Ángel

¿De qué es? Cielo

¿Por qué es? Hombre
¿Cuánto es? Imaginativa

¿Cuál es? Sensitiva

¿Cuándo es? Vegetativa

¿Adonde está? Elementativa

¿De qué modo y con

qué es? ínstrumentativa

Reglas

Posibilidad

Quiddidad

Materialidad

Formalidad

Cantidad

Cualidad

Temporalidad

Lugarilidad

Instrumentalidad-

Modalidad-Sociedad

Virtudes

Justicia

Prudencia

Fortaleza

Templanza

Fe

Esperanza

Caridad

Paciencia

Piedad
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Opuestos

de los principios Opuestos

Licios trascendentes de las virtudes

B) Avaricia Malicia Injusticia

C) Gula Pequenez Imprudencia

D) Lujuria Privación del bien Debilidad o flaqueza

E) Soberbia Impotencia Destemplanza

F) Pereza Ignorancia Infidelidad

G) Envidia Aborrecibilidad Desesperación

H) Ira Vicio Odio del prójimo

1) Mentira Falsedad Impaciencia

K) Inconstancia Pena

Opuestos

Impiedad

Opuestos de ¡os principios

Je los vicios instrumentales Los vicios

B) Liberalidad Confusión Prodigalidad

C) Sobriedad Discordia Insobriedad

D) Continencia De lo que concuerda

los males Incontinencia

E) Obediencia Ocio Desobediencia

F) Fervor de obrar Vacuo El que obra mal

lo bueno de corazón

G) Amor del prójimo Inquietud Odio del prójimo

H) Suavidad Minoridad del mal Burla fisga

1) Testimonio Desigualdad Contradicción

verdadero de la mente

K) Reposo Mayoridad del mal La inquietud

de la culpa del ansia

La bondad es ente por cuya razón lo bueno obra lo bueno; y así, es

bueno el ser, y malo el no ser.

La grandeza es ente por cuya razón la bondad, duración, etcé-

tera, son grandes, comprendiendo las dos extremidades del ser.

La eternidad o duración es ente por cuya razón duran la bondad,

grandeza, etcétera.

El poder es ente por cuya razón la bondad, grandeza, etcétera,

puede existir y obrar.

La sabiduría es ente por cuya razón el sabio entiende.

La voluntad es ente por cuya razón la bondad, grandeza, etcéte-

ra, son amables.
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La virtud Qs el origen de la bondad, grandeza, etcétera, en un bien

grande.

La verdad es aquello que es verdadero de la bondad, grandeza,

etcétera.

La gloria es aquella delectación en la cual la bondad, la grande-

za, etcétera, reposan.

La diferencia es aquella propiedad por cuya razón !a bondad,

grandeza, poder, etcétera, son razones claras, y no confusas.

La concordancia es aquello por cuya razón la bondad, voluntad,

etcétera, concuerdan en uno y en muchos; y es la mutua convenien-

cia de algunos en el mismo punto por el mismo fm.

La contrariedad es la mutua resistencia de algunos por sus

diversos fmes.

Principio es aquello que se ha y refiere a todas las cosas por razón

de alguna propiedad de prioridad.

El medio es aquel sujeto por el cual el fm influye al principio,

y el principio reinfluye al fm, participando la naturaleza de

ambos.

El ///7 es aquello en que reposa el principio.

La mayoridad es la imagen de la inmensidad de la bondad,

grandeza, etcétera.

La igualdad es el mismo sujeto en el cual reposa el fm de la

concordancia, bondad, poder, etcétera.

La minoridad es ente cercano de la nada.

De las especies de los principios instrumentales

Sensual se dice aquel ente que siente o puede ser sentido por el

sentido; es a saber: viendo, oyendo o tocando, etcétera, y asimismo

como la piedra, árbol u otra cosa.

Intelectual es aquel ente que es espiritual por su naturaleza, como
Dios, ángel, alma racional.

Causa es aquel principio por cuya operación se sigue lo causado,

que es su efecto.

Efecto se dice lo causado que ha sido deducido y puesto en el

ser por la operación de la causa.

Causa eficiente es aquel agente que hace o produce el efecto,

como Dios, que creó el mundo, etcétera.
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La causa material es aquella de la cual es la cosa secundariamen-

te, como el cuerpo en el hombre, el hierro en el cuchillo.

La causa formal es aquella por la cual existe la cosa principal-

mente, y por ella se conserva en su ser, como el alma racional en el

hombre, la vegetativa en el árbol, etcétera.

La causa final es aquella por la cual se hace o es hecha princi-

palmente la cosa, como Dios, que es causa final de cualquier cria-

tura, y el habitar lo es de la casa, etcétera.

La substancia es aquello que existe en sí y por sí, como Dios,

ángel, hombre, etcétera.

Accidente es aquello que no existe por sí ni en sí, como la

blancura, la salud, virtud, ciencia, etcétera.

Y son los nueve géneros de accidentes; es a saber: cantidad,

cualidad, etcétera.

La cantidad es accidente por el cual los entes son cuantificados,

finitos y terminados.

La cualidad es accidente por el cual los entes son cuales o

determinados, como la cualidad gramatical, etcétera.

La relación es aquel accidente por el cual el ente mira y se refiere

a otro de necesidad, como la relación del maestro al discípulo, y la

del padre al hijo.

La acción es la operación del agente sobre el que padece, como
el señor sobre el vasallo, el martillo sobre el clavo.

La pasión es la operación del paciente debajo del agente, como
el calentado debajo del calentante.

El hábito es accidente de quien se viste el sujeto, como la

blancura en lo blanco, la ciencia en el que sabe.

La situación es la debida y ordenada posición de las partes en el

todo, y al contrario, como el techo sobre las paredes, y el madera-

men en la casa.

El tiempo es accidente, en el cual se participan todos los entes,

como el tiempo del mundo, etcétera.

El lugar es accidente por el cual son colocados los entes, y están

los unos contenidos en los otros, como el lugar que tiene cualquier

substancia corpórea.

El medio de conjunción es aquel que junta en una diversas cosas,

como el clavo dos maderos.

El medio de medida es aquel por el cual son medidas cosas iguales,

como por el punto del círculo son medidas las otras partes de él.
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El medio de extremidades es aquel que existe entre los extremos,

como la pared entre el techo y los cimientos.

El fin de perfección es aquel en el cual se perfecciona la cosa,

o es aquello por lo cual es hecha finalmente la cosa, como Dios,

que es la perfección del hombre, y el hombre de sus propias partes.

El fin de terminación se dice el término de la cosa, como el

término del reino o del campo, etcétera.

El fin de privación se dice el no ser en el cual acaba o fenece la

cosa, o el no ser en el cual acaba o fenece su ser naturalmente moral,

violenta o artificialmente, como la muerte, el pecado, la destrucción

y ruina de la cosa, etcétera.

De los nueve sujetos generales

Los nueve sujetos generales susodichos deben entenderse con

cuatro condiciones; es a saber: con la definición, diferencia, con-

cordancia y mayoridad. Con la definición para que cada sujeto

tenga su definición propia, con la cual sea conocido y se diferencie

de otro cualquiera; es a saber: con la diferencia que hay con un
sujeto y otro, esto es, con la mayoridad; y según que un sujeto es

más alto y noble que otro cualquiera, le sean atribuidos los más altos

y nobles principios, y las definiciones y reglas y principios y sus

especies; siguiendo y conservando la definición de la diferencia en

la concordancia y en la mayoridad, como se ha dicho.

En los entes irracionales, en lugar de sabiduría, se pone INSTIN-

TO; y en lugar de voluntad, APETITO; y ^ox gloria, DELEITACIÓN; y
en lugar de memoria, RECORDACIÓN.

Del primer sujeto, que es Dios

Dios es aquel ente en el cual la bondad, grandeza, eternidad y sus

demás dignidades son una misma cosa en número. Y Dios es aquel

ente que tiene en sí todo complemento y plenitud, y que no necesita

de alguna, fuera de sí. Dios es la bondad, grandeza, eternidad, y
sus demás dignidades, sin contrariedadm mayoridadm minoridad.

El hombre puede tratar de Dios por las diez cuestiones genera-

les, preguntando si hay Dios, qué es Dios, de qué es Dios, etcétera;
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siguiendo las cuatro condiciones dichas, afirmando en Dios toda

perfección, y negando y apartando de él todo defecto.

De los ángeles

El ángel es substancia intelectual, creada más semejante a Dios en

naturaleza que otra criatura. En el ángel hay bondad esencial y na-

tural, grandeza, duración, etcétera, excepto la contrariedad. Y se

puede tratar de él por las diez cuestiones: si hay ángel, qué es el

ángel, etcétera; siguiendo las cuatro condiciones dichas.

Del cielo

El cielo es aquel cuerpo que tiene más grandez^^. que otro cuerpo.

El cielo tiene esencial bondad, grandeza, instinto, apetito, delecta-

ción, etcétera, sin contrariedad, y se puede tratar de él preguntando

por las diez cuestiones.

Del hombre

El hombre es sensual e intelectual, o es animal hombrificante, al

cual compete propiamente el hombrificar.

El hombre tiene natural y esencial bondad, grandeza, etcétera,

en dos maneras, sensual e in^e'^^cual, por cuanto está compuesto

de alma racional y cuerpo. El alma racional es forma intelectual,

que informa el cuerpo del hombre, dándole el ser humano y conser-

vándole en la especie humana. Y tiene esencialmente tres potencias:

memoria, entendimiento y voluntad, con las cuales obra todo lo que

obra. Y el cuerpo del hombre está constituido de la elementativa, ve-

getativa, sensitiva e imaginativa, y es movido a sus operaciones por la

forma susodicha, y se puede tratar de él por las diez cuestiones.

De la imaginativa

La imaginativa es la potencia o parte animal por la cual el animal

imagina aquellas cosas que le fiieron representadas por los sentidos

257



corpóreos. Y tiene esencial bondad, grandeza, instinto, apetito,

delectación, etcétera, sin contrariedad esencial; y tiene tres poten-

cias que le son coesenciales; es a saber: instintiva, apetitiva y re-

cordativa.

De la sensitiva

La sensitiva es la potencia con la cual el animal siente lo sensible;

es a saber: lo sensible, oíble, etcétera, y tiene esencial y natural

bondad, grandeza, etcétera; y tiene seis sentidos particulares: la

vista, oído, gusto, tacto, olfato y habla, en los cuales está diversi-

ficada.

De la vegetativa

La vegetativa es aquella potencia por la cual se hace naturalmente

la transmutación de una sustancia en otra, como de la lluvia en

planta y de la vianda en carne, etcétera; y tiene natural y especial

bondad, grandeza, instinto, apetito, delectación, sin contrariedad

esencial. Tiene también cuatro potencias, con las cuales obra natu-

ralmente; es a saber: la petitiva o atractiva, por la cual atrae al sujeto;

por la retentiva retiene, por la digestiva digiere lo retenido, por la

expulsiva expele lo que no conviene al sujeto. Y puede tratarse por

las diez cuestiones.

De la elementativa

La elementativa es ente natural, o aquella potencia en los elemen-

tados, por la cual los elementos entran en la composición y existen

porque obran en los elementados, que se componen de ellos.

Los elementos son cuatro; es a saber: el fuego, el aire, el agua y la

tierra. El fuego es cálido y seco, ligero y lúcido. El aire es húmedo

y cálido, ligero y diáfano. El agua es fría y húmeda, pesada y blanca.

La tierra es seca y fría, pesada y negra.

La elementativa tiene bondad, grandeza, etcétera, con contrarie-

dad por razón de los elementos, que son contrarios por sus cualida-
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des propias y apropiadas. Puede ser investigada por las diez cues-

tiones generales. Cada uno de los elementos tiene su bondad propia,

natural y esencial, su grandeza, etcétera.

De la instrumentativa

La instrumentativa es la potencia o el hábito por el cual se hacen

las obras, así innaturales como las artificiales, y obras de otro modo.

Y contiene tres especies; es a saber: moralidades, las artes liberales

y otras ciencias y las artes mecánicas.

En la instrumentativa hay bondad, grandeza, a su modo en general,

y cada una de sus especies tiene bondad, grandeza, etcétera, y dife-

rencia de la otra, según que son diferentes entre sí. El artista general

trata general y especialmente de la instrumentativa por las diez cues-

tiones, y asimismo de sus especies, porque están contenidas en ellas y
debajo de ellas, y también de cualquier contenido debajo de cual-

quiera, reglando siempre las cuatro condiciones generales susodichas,

que son: definición, diferencia, concordancia y mayoridad.

De las virtudes

La justicia es virtud por la cual se da a cada uno lo que es suyo; es

a saber: a Dios, a sí mismo y a su prójimo.

La prudencia es virtud por la cual se obra prudentemente, eli-

giendo, evitando y previendo; es a saber: eligiendo antes lo más
bueno y evitando lo malo, y más presto lo más malo. Previendo; es

a saber: en las cosas posibles e imposibles, útiles e inútiles, etcétera.

La fortaleza es virtud con la cual el hombre fuerte fortifica su alma

contra los vicios, para poder alcanzar las virtudes.

La templanza es virtud por la cual el templado templa su alma y
actos entre dos extremidades contrarias, según lo mayor, lo peor

y lo menor.

La fe es virtud con la cual el hombre cree ser verdadero aquello

que no siente ni entiende, y con lo cual puede ascender a entender

sobre sus fuerzas naturales con el referimiento de todo el hombre.

La esperanza es virtud por la cual el que espera, espera auxilio

de Dios, perdón, premio o gloria.
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La caridad es virtud con la cual la voluntad asciende a amar a

Dios y a su prójimo sobre su poder natural; o se definirá así: la

caridad es virtud por la cual el caritativo ama a Dios sobre todas las

cosas, a sí mismo y a su prójimo igualmente, en Dios y por Dios.

La paciencia es virtud por la cual sufre el hombre pasión en paz

y sin ira del corazón; o la paciencia es hábito con el cual el paciente

vence y no es vencido.

La piedad es la virtud con la cual la voluntad se conmueve a tener

compasión de las necesidades de su prójimo; o la piedad es hábito

con el cual el piadoso se conduele del dolor de su prójimo.

De las definiciones de los vicios

La avaricia es el vicio que extravía y desencamina los bienes del

fm para que fueron creados; o la avaricia es el vicio con el cual lo

bueno es extraviado y desencaminado de su fm, que es servir a Dios

justa y prudentemente, etcétera.

La gula es el vicio que más veces priva de la abstinencia y
templanza que otro vicio alguno, y por eso es el pecado por el cual

mueren muchos más hombres que por otro pecado; o la gula es el

vicio por el cual el glotón priva de sí la abstinencia y templanza,

por el mucho comer y beber y el desarreglado apetito de estos dos.

La lujuria es vicio por el cual el hombre usa indebidamente de

sus potencias contra la congruidad de la continencia; o la lujuria es

el vicio con el cual el lujurioso desencamina la cópula del orden e

intento final por que es.

La soberbia es el vicio con el cual los hombres apetecen los

honores que no les competen.

La pereza o acidia es el hábito con el cual el perezoso tiene pereza

en hacer lo bueno y evitar lo malo, y tiene placer y goza del mal de

los otros y tristeza de su prosperidad.

La envidia es el vicio por el cual el envidioso desea injustamente

los bienes de otro, y se regocija del mal de los otros, y se entristece

de su prosperidad.

La ira es aquel vicio por el cual la voluntad sin deliberación aborrece

el bien y ama el mal; o la ira es el vicio con que el airado ata su libertad

y deliberación contra la voluntad refrenada y reglada debajo de la

paciencia, y por esta causa desea el mal y aborrece el bien.
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La mentira es aquel vicio con el cual el mentiroso pronuncia con

la boca falsa y viciosamente lo que tiene en el entendimiento.

La inconstancia es aquel vicio con el cual el inconstante es en

muchas maneras variable.

De las cien formas*

La entidad es aquello por lo cual el ente es ente y produce el ente,

de la misma manera que la bondad es aquello por lo cual lo bueno

es bueno y obra lo bueno, etcétera.

La esencia es aquello por lo cual es el ser; como el hombre lo es

por la humanidad, y el ente por la entidad.

La virtud es ente por el cual el uno es uno y obra o produce el

uno.

La pluralidad es la agregación o junta de muchas cosas en algún

modo diversas.

El abstracto es la esencia de las cosas, como la blancura de lo

blanco.

El concreto es ente en el cual está sustentado el abstracto, que es

su esencia.

La naturaleza es principio por el cual los entes naturales son

producidos naturalmente. Y ésta es dupla; es a saber: naturaleza

naturalizante, como Dios, y naturaleza naturalizada, como la cria-

tura; y por eso se ha de tratar diferentemente de la naturaleza, según

que es diversificada por diversos sujetos.

El género es ente que se predica de muchos diferentes en especie;

como la piedra, que se predica del mármol, rubí, zafiro, etcétera, y
el animal, que se predica del hombre, buey, león, etcétera.

La especie es la que se predica de diferentes en número; como
hombre, de Pedro, Juan, Francisco, etcétera.

La disposición es la privación de alguna cosa por cuya razón se

dispone la misma cosa a algún fin, como el disponer la materia

natural o artificial para algún fin.

La proporción es el orden de los grados para una cosa; como los

elementos.

* Sirven para que, discurriendo por ellas cualquier sujeto, alcance nuestra razón conoci-

mientos más cumplidos.
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La intención es el acto por el cual los entes se han y llevan a

operar por razón de algún fin natural, artificial o racional. Y es du-

pla, es a saber, primera y segunda.

La primera mira al fin.

El instante es principio y término del tiempo.

La intensidad es más cercana al simple que al compuesto, como
el fuego simple.

La extensidad es por lo contrario; como el fuego, que entra y está

en los elementos y elementados.

La contigüidad es el acto de la conjunción de las cosas en las

extremidades, como los huesos y carne en el cuerpo.

La continuidad es la mixtión de las partes, unas de las cuales

están en las otras; como los elementos en los elementados.

El caos o el hyle es el cuerpo primero existente, principio de

todas las cosas generales y conceptibles, y es el cuerpo constituido

en la materia primera y de la forma universal.

El individuo es ente que predica sólo de uno; como Pedro de sí

mismo, y dista más de la especie que otro alguno.

La simplicidad es ente por el cual los entes son simples, por ra-

zón de que no son constituidos de muchas esencias; como Dios,

que es ente simple y supremo en simplicidad, por cuanto es una so-

la esencia, que es su misma bondad, grandeza, etcétera, y pura

simplicidad. En las criaturas, aquello se dice simple que es uno
por su número respecto de otro; como el ángel, el alma y el fuego

simple.

La composición es la agregación o junta de muchas esencias en

un ser compuesto de muchos; como el hombre, que está compuesto

del alma racional y del cuerpo; y como el elementado de los cuatro

elementos, y la substancia creada, que es compuesta de materia y
forma.

La forma es principio esencial, por el cual consiste particular y
principalmente la acción.

La materia es principio esencial, al cual compete propiamente la

pasión, y por cuya razón es pasiva la substancia compuesta.

El cuerpo es substancia que tiene longitud, latitud y profundidad;

como la piedra, el árbol, etcétera.

Las rectitudes del cuerpo son seis; es a saber: hacia arriba, hacia

abajo, adelante, atrás, a derechas y a izquierdas.

El punto es la parte mínima del cuerpo.
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La línea es una longitud tirada, compuesta de muchos puntos

continuos, cuyas extremidades son dos puntos.

La esfera es el lugar propio que apetece cada elemento; como el

fuego ir hacia arriba, la tierra hacia abajo, etcétera. La esfera celeste

se dice el círculo en el cual están situados los signos y planetas.

La razón es la luz del entendimiento para conocer las realidades

de las cosas.

El vacuo es aquel sujeto en el cual no se considera entidad al-

guna, y lo pleno es lo contrario.

El universal es aquel ente que contiene en sí muchos particulares,

y el particular al contrario.

La propiedad es ente con el cual el agente obra específicamente;

como el animal, la planta, etcétera.

La translación es acto naturalmente bueno en el transladado,

siendo éste desnudado de la forma antigua, y vestido de la nueva.

La alteración es la mudanza o mutación de una cualidad en otra,

permaneciendo la misma substancia; como el vino en vinagre, la

salud en enfermedad, la virtud en vicio, etcétera.

La generación es la operación natural por la cual lo que está en

potencia existe naturalmente en acto, causando nueva forma.

El ángulo es parte de la figura, en el cual participan aguda o rec-

tamente los términos de la línea.

La figura es accidente constituido de la situación de las líneas,

del hábito, de la superficie y de los colores.

Las figuras generales son tres; es a saber: triangular, cuadrangu-

lar y circular. La triangular es la figura que tiene tres ángulos agu-

dos, contenidos en tres líneas. La cuadrangular es la figura que tiene

cuatro ángulos, rectos u oblicuos, contenidos de cuatro líneas. El

círculo es la figura que está contenida de una línea sola circular.

La superficie es la extremidad superficial del cuerpo, en la cual

se manifiesta su color.

El instinto es principio por el cual se reglan los entes natura-

les para sus operaciones naturales, según su especie y naturaleza;

como en el fuego y el aire el subir, en la tierra y el agua el bajar, en

el hombre el beber, el comer, etcétera. Y es semejanza de la sabi-

duría.

El movimiento es principio por el cual los entes motivos mue-
ven los movibles a algún lugar. Y es duplo; es a saber: natural o ar-

tifrcial, o movimiento violento. Los naturales son seis; es a saber:

263



generación, concepción, aumentación, disminución, alteración y
mutación de lugar.

La potencia es aquello que se inclina y se lleva el objeto con su

acto; como la vista con el ver, el oído con el oír; y en el hombre hay

diez potencias naturales; es a saber: el oído, la vista, el gusto, el

tacto, el olfato, el habla, la imaginativa, la memoria, el entendimien-

to y la voluntad, con las cuales corresponde a diez modos de objetos.

De otro modo se toma la potencia por el ente que aún no es, sino

que puede ser; como la ciencia en el entendimiento, el fruto en el

árbol. El objeto es aquel ente que es aprehendido por la potencia;

como el sabor por el gusto.

El acto es obra u operación de la potencia, con la cual la potencia

recibe el objeto; como el ver de la vista. Semejantemente el acto es

duplo; primeramente, cuando el ente está en su ser; secundariamen-

te, por su obrar.

La inmovilidad es propiedad del ente inmóvil, que no tiene

apetito para moverse; como Dios, que es ente inmóvil, siendo ente

eterno e infinito y que tiene en sí su perfección eterna e infinita-

mente.

La sucesión es la conmutación de uno en otro por el movimiento.

La atracción es el acto de la potencia, que apetece atraer a sí al-

guna cosa, según su naturaleza y la propiedad del atrayente y atraí-

do; como la piedra imán al hierro, y la triaca al veneno.

La recepción sigue a la atracción relativamente.

La significación es la revelación de los secretos con la señal de

las cosas demostradas.

La novedad es ente por el cual el sujeto se habitúa de hábitos o

de nueva cantidad.

La monstruosidad es la extraviación o desencaminamiento que

sucede a la naturaleza, del principio al fin, por superabundancia o

por grande indigencia; como los seis dedos de la mano, o cuatro

solos, y por eso se dice monstruo.

El color es hábito contenido por la figura, y son cuatro los colores

generales; a saber: lucidez, diafanidad, blancura y negrura.

La sombra es hábito privado de la claridad de la luz, y es hábito

del aire, ennegrecido por lo opuesto de la tierra.

La necesidad es aquel ente que no puede ser de otra manera.

Necesario es aquello que de ninguna manera se puede evitar.

El contingente es lo que viene sin necesidad, y es duplo; es a
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saber: simple y necesario. Contingente simple es aquel que de

ningún modo es necesario; como el ser herrero. Contingente nece-

sario es la necesidad futura de uno de dos contradictorios; como el

salvarse Pedro, o el condenarse.

La fortuna es accidente hallado sin intención del afortunado.

La ocasión es el ente que tiene intención de aquellas cosas que

pueden acontecer; como el hombre que pone leña en el fuego para

que se queme, y es ocasión de la combustión.

La definición es manifestación cierta y expresa de las cosas y de

sus propiedades.

La cuestión es una pregunta no conocida, por la cual están pen-

dientes las potencias del alma para reposar en sus actos, y se hace

de diez modos en la cuestión; es a saber: por el ¿si es?, ¿qué es?,

¿de qué es?, etcétera.

La obstinación es la acción demasiada de la memoria y de la

voluntad en el objeto, por el cual el entendimiento está firme en

la fírmación de lo falso contra la verdadera negación, como del

vicio y del amor.

La opinión es la credulidad de alguna cosa con duda.

La suposición es cierta confusión constituida de la posibilidad

de la afirmación y de su negación contraria, para que investigando

se pueda hallar la verdad.

La demostración es la manifestación de lo no conocido e ignoto

por lo conocido, o de lo menos conocido por lo más conocido. Y
se hace en tres maneras; es a saber, per quid, esto es, por la causa,

y per quia, esto es, por el efecto, y por equiparancia. La primera,

como el sol ha salido, luego es de día. La segunda es de día, luego

el sol ha salido. La tercera, como la bondad es infinita y eterna,

luego el divino poder es hombre, por cuanto la bondad de Dios y la

del Hombre-Dios son iguales. O la demostración es necesaria o

consecuente aprehensión de alguna posición particular, o privación

proveniente de la necesaria y conveniente posición, o de la impo-

sible privación de las definiciones y propiedades de los principios

universales, distinciones y reglas del Arte general.

La predicación es arte con la cual el predicador informa e ins-

truye al pueblo, porque tenga buenas costumbres y evite las malas.

El punto trascendente es instrumento del entendimiento humano,
con el cual alcanza su objeto, según la naturaleza de las potencias

inferiores, y alcanza el objeto supremo sobre su naturaleza. O el

265



punto trascendente es lo alto y revelado, o la dificultad de la realidad

del objeto, implicando contradicción en la potencia, por cuanto la

potencia de su naturaleza no lo puede alcanzar totalmente.

La idea en Dios es ente u objeto eternamente por la divina sa-

biduría de las cosas producidas en tiempo. Y esta idea en Dios es

el mismo Dios; la idea en tiempo es semejanza de la idea eterna. Y
tal idea o semejanza es creada en la criatura.

La predestinación en la divina sabiduría es el acto que entiende

los hombres elegidos por su salvación eternamente con justicia. Y
esta predestinación en Dios es idea, la cual es Dios. La predestina-

ción es acto de la divina sabiduría, que entiende los que han de ser

reprobados y condenados con justicia.

La libertad es propiedad intelectual, dada a la criatura racional

para que ame libremente el bien y evite el mal. El libre albedrío es

aquel ente en el alma racional, por el cual se mueve libremente a lo

bueno o a lo malo, amando o aborreciendo, tomando o dejando. Y
es duplo; es a saber: especulativo, especulando cuándo hará o no lo

deliberado; práctico, cuando es hecha la elección. La creación en

la eternidad es idea, la cual es sabida eternamente por la divina

sabiduría y amada por la divina voluntad. Y esta creación es idea

en la eternidad, que es Dios. Y la creación en tiempo es la produc-

ción del ente sacado de la nada. Y esta creación es criatura.

La misericordia es la perdonante de las culpas y pecados. Y la

misericordia en la eternidad es idea, que es Dios; pero en el per-

donado o predestinado es criatura.

La gracia es elección de la persona sin méritos suyos, dando los

bienes a aquellos que no los merecieron.

La ciencia es el conocimiento verdadero y necesario de las cosas,

conseguido por el verdadero entender. La ciencia general es un

cierto hábito que es aplicable, por cuya razón todo lo sabible de las

otras ciencias está en potencia de dicho acto para ser sabido. El en-

tendimiento humano imagina, el cual en una hace ciencia de tres

maneras; es a saber: en este mundo, la primera, por la naturaleza

del sentido y de la imaginación; la segunda, por su naturaleza sobre

su imaginación; la tercera, sobre su naturaleza en la naturaleza y
perfección de lo supremo. Y así la razón del humano entendimiento

es tripla, según el triple modo susodicho que tiene en entender.

El arte es la ordenanza y estatuto para conocer el fin del cual se

pretende tener noticia. Y tiene dos especies, es a saber, el arte me-
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canica y el arte liberal. El arte mecánica es el modo lucrativo y
manual para dar sustento a la vida corpórea. El arte liberal es cierto

modo de saber, por el cual el entendimiento, para ser elocuente,

conoce las cantidades de las cosas, y son siete; es a saber: gramática,

lógica, retórica, música, geometría, aritmética y astrología.

Arte moral es el modo de ordenar las potencias y de aprender

por la multitud y notificación de sus acciones.

Arte general es un estatuto universal para todas las ciencias, por

sus principios primitivos y generales, en los cuales se manifiestan

con claridad y poder sus unidades.

ítem, el arte general es un don de Dios, para que el humano en-

tendimiento tenga un instrumento general para conocer necesaria-

mente las verdades de los entes, en las cuales reposa, para que esté

apartado por el verdadero entender de las opiniones y errores.

La teología es ciencia que prepara el entendimiento y voluntad

humana a conocer y amar a Dios, nuestro Señor.

La filosofía es ciencia por la cual el entendimiento es iluminado

para conocer la primera causa, por cuyos efectos conocemos las

operaciones secretas, naturales o morales, de los filósofos.

La astrología es ciencia para conocer las virtudes y movimientos

que tiene el cielo en los cuerpos inferiores elementales, según la

naturaleza de los cuerpos superiores, es a saber, de los signos y pla-

netas.

La geometría es arte por la cual se tiene la enseñanza y doctrina

para medir las líneas, los ángulos y las figuras de las cosas corpó-

reas, las longitudes, latitudes y profundidades.

La aritmética es arte inventada para enumerar muchas unidades.

La música es arte para ordenar muchas voces concordantes en

un canto o tono.

La retórica es arte para ordenar las palabras hermosa y ordena-

damente.

La lógica es arte que enseña a discernir de lo falso lo verdadero.

La gramática es arte que enseña a hablar, pronunciar y escribir

congrua y rectamente.

La medicina es ciencia que enseña a conser/ar la salud, o ha-

biendo padecido quiebra, restablecerla según la posibilidad de la

naturaleza en el cuerpo sensado.

La moralidad es hábito fuera de la naturaleza, por el cual está

uno dispuesto a obrar lo bueno o lo malo por las virtudes o los vicios.
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El derecho es dar a cada uno lo que es suyo.

La milicia es el hábito con el cual el soldado ayuda a su principe

para que pueda mantener la justicia.

La política es arte con la cual los ciudadanos procuran la utilidad

pública de la ciudad.

Síguense los principios de cada ciencia,

según su propio sujeto

De la teología

Dios es el sujeto en la teología, y se dice sujeto por razón de que

todo lo que se trata se dirige a dar noticia de Dios.

El fm de la teología es conocer a Dios, honrarle, alabarle y ser-

virle, y usar con la teología, de las virtudes contra los vicios, para

conseguir la bienaventuranza. Los principios de la teología son la

esencia divina, vida, dignidades, actos, formas, relación, ordenan-

za, acción, artículos, preceptos, exposición, primera intención, se-

gunda intención.

De la filosofía

La delectación del saber es el sujeto de la filosofía; el fin, conocer

la causa primera y los secretos de los efectos. Son los principios la

primera causa, el movimiento, inteligencia, el orbe, la forma uni-

versal, materia primera, naturaleza de los elementos, los simples,

apetito, potencia, hábito, acto, mixtión, digestión, composición, al-

teración.

De la división de la filosofía

La filosofía se divide en tres partes: una natural, otra moral y otra

sermocinal. La natural es ciencia adquirida de las cosas naturales;

la cual tiene tres partes: metafísica, física y matemática.

La metafísica es ciencia de las cosas espirituales trascendentes;

de la cual hay tres consideraciones: divina, angélica y el alma ra-

cional.
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La física es ciencia de las cosas inferiores, naturales en los ele-

mentos y elementados.

La matemática es ciencia de las cosas naturales consideradas en

su cantidad, cuyas partes son cuatro: geometría, astrología, música

y aritmética.

La geometría considera en el cuerpo la cantidad inmóvil.

La astrología, la cantidad en los movibles en el cuerpo celeste.

La aritmética, el número solamente.

La música, el número referido al son.

La filosofía moral es la ciencia de las cosas morales, y tiene tres

partes: monástica, económica y política.

La monástica es ciencia del gobierno de uno en sí mismo.

La económica es el régimen o gobierno de uno para muchos.

La política es el gobierno de muchos para muchos.

La filosofía sermocinal es ciencia que considera la elocución, y

son tres sus partes: gramática, lógica y retórica.

La gramática trata del modo de hablar congrua y competente-

mente.

La lógica, del verdadero.

Y la retórica, del pulido y bien adornado.

Del derecho

La justicia es el sujeto en el derecho; el fin, el que haya paz y
concordia entre las gentes, para que sirvamos a Dios con limpieza

y honestidad.

Los principios son: amar a Dios, vivir honestamente, dar a cada

uno lo que es suyo.

Amar a Dios es principio para usar de las virtudes y apartarse de

los vicios.

Volver y dar a cada uno lo que es suyo es principio para satisfacer

de sí mismo a Dios, a sí mismo de sí mismo, y a su prójimo de sí

mismo.

O los principios son éstos: forma, materia, derecho general, de-

recho común, especial, natural, positivo, canónico, civil, consuetu-

dinal o de costumbre, teórico, práctico, militar, comparativo, anti-

guo, nuevo.
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De la medicina

La salud es el sujeto en la medicina, y el fin que el cuerpo sensado

pueda tener, las operaciones que le competen. Los principios son

tres; las cosas naturales, las innaturales y las contra naturaleza. Las
cosas naturales son siete: los alimentos, complexiones, humores,

miembros, virtud, operaciones y especies. Y cuatro cosas son ane-

xas a las susodichas: la edad, el color, la figura y la distancia entre

el varón y la hembra. Las innaturales son diez: la vianda, el aire, la

bebida, el sueño, la vigilia, el ejercicio, la acción, la repleción, la va-

nidad y los accidentes del alma.

Las cosas contra naturaleza son tres: la enfermedad, la causa y
el accidente.

De la geometría

La cantidad continua inmóvil es el sujeto en la geometría. El fin, el

conocer las latitudes, las longitudes y profundidades de las cosas

corpóreas. Los principios son diez: punto, línea, ángulo, figura,

cantidad, centro, capacidad, longitud, latitud y profundidad.

De la astronomía

El sujeto en la astronomía es la cantidad continua móvil o la in-

fluencia celeste; el fin, conocer las virtudes y los movimientos que

tiene el cielo en los inferiores efectivamente. Los principios son los

signos y planetas; los signos son doce: Aries, Tauro, Géminis,

Cancro, León, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio,

Acuario, Pisces. Los planetas son siete: Saturno, Júpiter, Marte,

Sol, Venus, Mercurio, Luna.

De la aritmética

Es absolutamente el número el sujeto en la aritmética; el fin, el

sumar contando muchas cantidades, y retenerlas más fácilmente en

número. Los principios son paridad, imparidad. Los números son
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tres: artículo, dígito y compuesto. Las especies del número son diez:

numeración, sumar, restar, medio partir, duplar, multiplicar, partir,

progresión, extracción de raíz cuadrada y extracción de raíz cúbica.

De la música

El sujeto en la música es la concordancia de las voces o la melodía;

el fin, el producir delectación en el canto, concordando diversas

voces. Los principios son diez: altura, infinidad, mediocridad, lon-

gitud, brevedad, grosez, magrez, sutilidad, proporción, acento de

las vocales y de las consonantes.

De la gramática

La congruidad y rectitud de hablar es el sujeto en la gramática; el

fin es el hablar, el pronunciar y el escribir congrua y rectamente.

Sus principios son: la letra, sílaba, dicción, oración y las ocho partes

de la oración, o la concordancia del sustantivo y adjetivo, del su-

puesto, del opuesto o añadido, del relativo, del antecedente y del

modo de significar.

De la lógica

En la lógica es el sujeto los argumentos, o la razón y significación

argumentativa; el fin es, que argumentando se puedan hallar y
conocer lo verdadero y lo falso, y distinguir lo uno y lo otro. Los

principios son: el término, proposición, etcétera.

De la retórica

La ordenanza y hermosura de las palabras es el sujeto en la retórica;

el fin, el mover la voluntad del oyente al fin deseado por las palabras

pulidas, hermosas y adornadas. Los principios son: forma, materia

y fin; las partes son cinco: intención, disposición, locución, memo-
ria y pronunciación.
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Y teniendo la ciencia general principios, cuestiones y reglas gene-

rales para todos artes y ciencias, y para cualquier particular conte-

nido en ellas, y para la unidad del arte o de la ciencia, se revelan y
manifiestan aquéllas en el arte general, siguiendo su progreso, co-

mo el particular en su universal, inquiriendo la bondad, grandeza,

etcétera, e investigando de él por el ¿si es?, ¿qué es'?, etcétera; y
por eso el arte general es espejo del entendimiento, en el cual res-

plandecen y se manifiestan las verdades de todo lo que es sabible.

El fin de la ciencia especulativa es la verdad, y de la práctica, la

operación.
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Considerado entre los principales ancestros de la lógica

simbólica, Raimundo Lulio, o Ramón Llull (Palma de

Mallorca, 1 232?- 1 3 1 6), dedicó gran parte de su vida a la

búsqueda de un gran método al que llamó ars magna, en

el cual pretendía compendiar todos los conocimientos de

su época mediante la combinación de una serie de térmi-

nos y conceptos preestablecidos, aplicable tanto a la filo-

sofía como a cualquier proyecto político o religioso, y

cuya intención final era combatir y convertir a los herejes

al cristianismo; intención del todo comprensible en el con-

texto de exaltación y luchas religiosas que vivía Europa

en las postrimerías de la Edad Media. Obviamente, ese

ideal de razonamiento automatizado terminó siendo la

constante temática de la mayoría de los escritos de Lulio

y a la postre fue la causa de su muerte. Entre las obras

más destacadas del filósofo mallorquín se hallan: Ars mag-

na. Árbol del saber. Libro del gentil y los tres sabios. Libro

de Evast y Blanquerna y félix de las maravillas. Lulio

también escribió un libro de poesía cuya influencia aún

perdura: el Cant de Ramón. La antología de este memo-

rable autor que hoy publica Cien del Mundo, preparada y

prologada por el medievalista Mauricio Beuchot, incluye

cuatro textos fundamentales de la doctrina luliana: "Del

hombre". "Arte de contemplación". "Árbol de los ejem-

plos de la ciencia" e "Introductorio del arte magna y ge-

neral para todas las ciencias".


