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trina, que la elegancia del lenguaje con que entre ellos se platicaba; porque dejaba encomendado su reino y!
confieso que en decir su razón estas gentes, así en contar sus bienes como camino para ir la jornada que j 
en referir sus males, son aventajadísimos retóricos, no porque ellos hayan muerte, y que tengo dado el prií
oído ningún precepto retórico de los que enseña Quintiliano, ni de los que . y dejarte en mi lugar, estoy ~ 
da Cicerón en sus particiones. sino por serlo ellos naturalmente y tan elo a todos; por lo cual te ~viso y aJÍ 
cuentes que les es muy fácil decir cualquier cosa que quieren; y por esto do llegues a él. vayas desem~ 
dicho se verá. qué mejores. ni qué más naturales amonestaciones. para la fin es forzoso, primeramente, qlll
composición de las buenas costumbres pudo dar Platón a su República, ni tos, como nos lo tiene mandado)
Sócrates, ni Pitágoras. ni después de ellos el sapientísimo Aristóteles. Con siervo Moysén: Ama a tu Dios:' 
cluyo. pues, este capítulo, con decir las palabras formales, que el bendito su iglesia. De esta manera té ~ 
padre fray Andrés pone al fin de todas aquellas pláticas y sus respuestas, me lo tiene jurado y prometil 
las cuales son éstas. Por las dichas pláticas y avisos dados podrán colegir como sabio y discreto trates ltaa '¡
los que con buenas entrañas quisieren considerarlo, que estas pobres gentes que merecen; y a los hijos deBí 
e indios naturales de Mexico, Tetzcuco. Tlaxcalla y sus comarcas, alcanza hicieron. Y finalmente, sabio erCé 
ban y sentian. por natural razón y más unos que otros, como vemos entre que conviene. Y habiendo diche 
otras gentes, que no todas tienen una misma habilidad o discreción; y de creer de un rey sabio y santo; y i 
aquí podrán notar y sentir los lectores y oyentes las demás pláticas y avisos seas justo para con tus vasallos~i 
que los más hábiles daban a los otros, ya que del conocimiento de el ver perio y ni por gracia. ni porodi
dadero Dios carecían. ni pasión alguna camal, no haga¡ 

Dios si quebrantares sus mandad 
cerás su gracia si fueres cual d~f:i¡¡ 

CAPÍTULO xxxvn. De cómo fue costumbre antigua amonestar De aquel grande y famoso. 
los padres a los hijos a las buenas costumbres, a imitación de morir, llamó a sus hijos y les diJ 
sus pasados, estando cercanos a la muerte; y se prueba ser manos de los peligros; por 10 cQ 

esta obligación paterna de la ley de vuestro Dios y que j 
padres;4 y luego les hizo un largo 
do la ley de Dios, padecieron mqOS HOMBRES A QUIEN, POR RAZÓN de tener hijos, les dio Dios 

este nombre de padres, entre las obligaciones en que el es ham y discurriendo por otros, ha.!! 
tado paterno les tiene puestos. es una y la más esencial y todos fueron celosísimos de la lé 
forzosa el doctrinarlos y enseñarlos en las cosas de virtud; esto bien y hallaréis que todos ki 
porque así como están obligados a buscarles el pan cotidia El santo viejo Tobías,estando 
no, mientras están en su tutela y debajo de las alas de su tribulación que se sirviese de lle-.: 

amparo, así. y más, lo están en darles doctrina y enseñanza para que vivan. bajos, y. pareciéndole que su oral 
no sólo entre los cristianos. vida cristiana, pero entre los gentiles vida ra llamó a su hijo Tobías el Mozo, yfA 
cional y politica. Y aunque (como ya hemos visto) así lo han hecho todas .que tengas muy en la memoria al 
las demás naciones del mundo. a lo menos las que sabemos haber usado huir de dar consentimiento en tu 
de policía, esto es mucho más ordinario, al tiempo del partir de esta vida, cumplir la ley y mandamientos di 
cuando ya se hallan envueltos con los últimos abrazos de la muerte; por mosna y no apartes los ojos del,! 
que en aquella hora parece que dan mayores muestras del amor que les . Dios los apartará de ti, muéstra~ 
tienen y pretenden manifestarlo con los buenos consejos con que los per dieres; y si Dios te diere mucho 
suaden al seguimiento de la virtud. que en sana paz y en tiempo de salud ' que fueren; y si pocos, lo misinó 
les han enseñado. De esto dicho tenemos, en muchos ejemplos, la prueba. quetrá Dios que otros hagan copt 

los ojos más que en tu mujer.. jDe David, nos dice la Sagrada Escritura,l que estando en su última en
fermedad y habiendo conocido la muerte, llamó a su hijo Salomón. a quien 2 Deut. 11. 


J Ioseph. lib. 7. de Antiq. cap. vito 

13. Reg. 2. • 2. Mach. 2. ' . 
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dejaba encomendado su reino y le dijo: Ya ves, hijo, que estoy puesto en 
camino para ir la jornada que sigue todo hombre mortal, que es la de la 
muerte, y que tengo dado el primer paso en ella; y siendo forzoso seguirla 
y dejarte en mi lugar. estoy también obligado a decirte que es paso común 

. a todos; por lo cual te aviso y amonesto que vivas de tal manera que cuan~ 
do llegues a él. vayas desembarazado de escrupuloso Y para tener este buen 
fin es forzoso. primeramente, que ames a Dios y guardes sus mandamien~ 
tos, como nos lo tiene mandado en su santa ley.2 diciendo por boca de su 
siervo Moysén: Ama a tu Dios y guarda su ley y todas las ceremonias de 
su 'iglesia. De esta manera te conservarás en la posesión de tu reino. como 
me lo tiene jurado y prometido. Lo segundo que te encargo es, que 
como sabio y discreto trates las causas de Joab y Semei, dándoles la pena 
que merecen; y a los hijos de Bercelai Galaadites premies el pien que me 
hicieron. Y finalmente. sabio eres, acude a todo con la prudencia que vieres 
que conviene. Y habiendo dicho esto y otras muchas cosas, según es de 
creer de un rey sabio y santo; y lo dice Josefo,3añadiendo: Mira hijo, que 
seas justo para con tus vasallos, piadoso para con Dios que te dio el im- . 
perio y ni por gracia. ni por odio ni enemistades, ni por concupiscencia 
ni pasión alguna camal, no hagas contra esto porque perderás el favor de 
Dios si quebrantares sus mandamientos y leyes; y por el contrario, mere~ 
cerás su gracia si fueres cual debes; luego murió David. 

De aquel grande y famoso capitán Matatias leemos que. llegando a 
morir, llamó a sus hijos y les dijo: hijos míos, yo me muero y os dejo en 
manos de los peligros; por lo cual os encargo que seáis fuertes celadores 
de la ley de vuestro Dios y que muráis por ella como murieron vuestros 
padres;4 y luego les hizo un largo epílogo de los santos hombres que, celan
do la ley de Dios. padecieron mucho en su defensa, comenzando en Abra
ham y discurriendo por otros, hasta rematar en el profeta Daniel, los cuales 
todos fueron celosísimos de la ley divina. Y concluye con decir: pensad 
esto bien y hallaréis que todos los que esperan en Dios no son vencidos. 

El santo viejo Tobías, estando ciego y habiendo pedido a Dios en su 
tribulación que se sirviese de llevárselo para sí y de sacarlo de tantos tra
bajos, y pareciéndole que su oración sería oída y su petición concedida. 
llamó a su hijo Tobias el Mozo, y comenzóle a exhortar, diciendo: mira, hijo, 
que tengas muy en la memoria a Dios todo el tiempo de tu vida, y procura 
huir de dar consentimiento en tu voluntad a algún pecado y no dejes de 
cumplir la ley y mandamientos de Dios; de los bienes que te diere haz li
mosna y no apartes los ojos del hombre pobre; y si esto hicieres tampoco 
Dios los apartará de ti, muéstrate. misericordioso en todo aquello que pu
dieres; y si Dios te diere muchos bienes comunícalos. según la cantidad 
que ,fueren; y si pocos. lo mismo harás, porque lo que con otros hicieres 
quetrá Dios que otros hagan contigo. Huye de la fornicación y no pongas 
los ojos más que en tu mujer. Aparta la soberbia de tu pensamiento y 

2 Deut. 11. 

3 Ioseph. lib. 7. de Antiq. cap. vito 

• 2. Mach. 2. . 
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palabras, porque de ella nace la perdic~ó~. No te quedes c~n el trabaj? 
ajeno y paga cumplidamente al que te sirviere. Lo q~e no gUieres :para 11, 
no quieras para otro. Aconséjate con el hombre sabIO, y pIde a DIOS que 
sea tu guía en todas tus cosas y caminos.5 • , _ 

Cristo nuestro señor, en el testamento nuevo, no deJO de ensenamos esta 
doctrina, como 10 afirma San Juan,6 en especial, amonestando a ~us discí
pulos cuando ya estaba cercano a la muerte, e~ amor .que se debIan. tener 
unos a otros. Y del glorioso padre Santo Dommgo, dIce San Antonm~ de 
Florencia,? que estando cercano a su muerte, hizo llamar a to~os .sus hIJOS. 
sus frailes y les dijo: Carísimos hijos, estas cosas son las que 1?nnClpal~ente 
os amonesto y las que quiero dejaros en posesión y herenCIa, c~nvIene.a 
saber: tened caridad, guardad humildad, poseed pobreza voluntana y hUid 
de la conversación y familiaridad de las mujeres. 

De manera que esto es lo que los padres amonestan a sus ~jos y lo que 
los hijos deben tomar muy fervientemente d~ las amonestaCl0x:es de sus 
padres; pero 10 que quiero notar en este capItulo es que lo pn~ero con 
que todos comienzan esta familiar doctrina y paternal amonestacIón, es .el 
amor de Dios y su temor santo; cosa necesaria a los hombres. porque, sm 
estas dos cosas. todas las demás van erradas. Y también quiero que se 
vea cómo el demonio ordenó, en su vano pueblo indiano, que lo primero 
que el padre dijese a sus hijos fuese que ~masen.y reverenc.iasen a sus di~
ses. como si acaso 10 fuesen, y no demOnIOS SUCIOS' y ~entlrosos; pero ha
celo por imitar a Dios (como diversas veces hemos dIcho) que pIde a los 
suyos estas dos cosas, como necesarias, para agradarle y servirle. Verdad 
sea que como es principio natural este a que naturalme~te el hombre se 
inclina y no sabían estos pobres ciegos su yerro, a~onestabanlo, no como 
errados. sino como obligados a enseñar esta doctnna, dado caso que era 
falsa, en cuanto este amor y reverencia se la ofrecían al demonio y no 10 
entendían del verdadero Dios a quien se debe. 

CAPÍTULO XXXVIII. Donde se dice que enterrar los cuerpos de 
los difuntos es cosa natural y obligatoria 

NTRE LAS GENTES DEL MUNDO. que han usado de razón y no 
han carecido de juicio y consideración humana, ha sido cos
tumbre recibida o enterrar los muertos en las entrañas de 
la tierra. o quemar sus cuerpos y guardar. con honra y re
verencia, sus cenizas. Esto nos enseña la razón y la misma 
naturaleza. ordenando que los cuerpos de los hombres ra

cionales sean enterrados y no los de aquellos animales que carecen de ra
zón; porque sola la naturaleza humana es digna de esta honra: por. ser el 
hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. y todos los demas ammales 

'Tob. 3. et 4. 

6 loan. 13. 14 et 15. 

1 Div. Anton. 3. p. tito 10. de Utilitate Sepulturae, cap. 1. §. 2. 


para su servicio; los cuales ari.it 
con la muerte, por cuanto la ql 
racional, que dura y pasa de uD 
mortal y pasible, a estado impa: 

Esto se confirma porque tod( 
razón, tienen por cosa miserabu 
en cuanto el tal difunto se consié 
ria de los hombres; y según este 1 

que de él se tiene, parece que le 81 

y desgracia, no enterrándole su 
agravio la carne que tiene espir 
Cerca de esta materia mueve Al 
ciendo: ¿Si al hombre. después é 
o deshonra. nacida de la que sus 
si son participantes de la gloria 
que si. De donde se sigue que 
los cuerpos de los difuntos, le~ s 
acaece al cuerpo del hombre 
que puede venirle por la afrenu 
parte de su substancia; y por ei 
hemos dicho), y así ninguna COSl 
pués de muerto, que darle sepult 
guna injuria, o siendo comido d 
quier manera ultrajado y tenido 
que el difunto recibe, no usara d 
gar culpas y delitos graves que j 

cuartos y cuelgan por los camin¡ 
se hacía. en esto, no se hiciera. 
hablando del hombre, que se ah 
que aquella injuria la hizo a la I 

blica leyes establecidas con qué 
contra ella, que son ultrajar su C' 

quiso gozar la vida corporal, tan 
tura y en esto quede afrentado 
conoce ser injuria la que un difi¡ 
y, p~el contrario, grande bien, 

Siendo. pues, cosa decente y ( 
funtos. se sigue que no sólo les 
monia. o quemarlos y guardar st 
nidades con que se manifieste 11 
al honor de la naturaleza hunu 
enterrados y no abatidos y men 
a la corrupción del tiempo Y'Cf1l 

1 Arist. Ethic. lib. 1. cap. 11. et lib.; 
2 Arist. lib. 5. 
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