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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. 
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1 Arist. Ethic. lib. 1. cap. 11. et lib.; 
2 Arist. lib. 5. 
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para su servicio; los cuales animales. en muriendo, acaban su ser y vida 
con la muerte. por cuanto la que tuvieron era vejetativa y sensitiva y no 
racional, que dura y pasa de un estado a otro, conviene a saber: de estado 
mortal y pasible. a estado impasible e inmortal. 

Esto se confirma porque todos los hombres que tienen buen juicio de 
razón, tienen por cosa miserable e injuriosa carecer alguno de sepultura, 
en cuanto el tal difunto se considera casi como vivo en la opinión y memo
ria de los hombres; y según este ser y vida que tiene en la memoria humana 
que de él se tiene. parece que le sucede algún mal y alguna grande infelicidad 
y desgracia, no enterrándole su cuerpo y dejando que padezca injuria y 
agravio la carne que tiene espiritu vivo, aunque no dentro de si misma. 
Cerca de esta materia mueve Aristóteles cuestión en sus libros Éticos,1 di
ciendo: ¿Si al hombre, después de muerto. le puede suceder alguna afrenta 
o deshonra. nacida de la que sus hijos y nietos reciben; y por el contrario. 
si son participantes de la gloria y próspera fortuna de ellos? Y responde 
que si. De donde se sigue que con mayor razón, por no ser sepultados 
los cuerpos de los difuntos, le~ sucede algún mal, como quiera que 10 que 
acaece al cuerpo del hombre es más conjunto y cercano que el daño 
que puede venirle por la afrenta de los hijos y nietos, por ser el cuerpo 
parte de su substancia; y por esta causa más c~rcano y conjunto (como 
hemos dicho), y asi ninguna cosa hay que más pertenezca al hombre, des
pués de muerto, que darle sepultura a su cuerpo y no dejarle padecer nin
guna injuria. o siendo comido de animales brutos, o siendo en otra cual
quier manera ultrajado y tenido en poco; y si ésta no fuera afrenta grande, 
que el difunto recibe, no usara de ella la justicia en razón de querer casti
gar culpas y delitos graves que después de muertos en la horca los hacen 
cuartos y cuelgan por los caminos; que a no ser afrenta la que al difunto 
se hacia, en esto. no se hiciera. Esto se colige del mismo Filósofo,2 donde 
hablando del hombre. que se ahorca de su propria gana y voluntad, dice 
que aquella injuria la hizo a la república. por lo cual tiene la misma repú
blica leyes establecidas con qué castigar aquel desacato y culpa cometida 
contra ella. que son ultrajar su cuerpo y no darle sepultura. que pues él no 
quiso gozar la vida corporal, tampoco goce su cuerpo el lugar de la sepul
tura y en esto quede afrentado el que a si mismo se mató. De donde se 
conoce ser injuria la que un difunto recibe en no ser sepultado su cuerpo; 
y, p~el contrario, grande bien el que recibe en que se le dé sepultura. 

Siendo, pues. cosa decente y conveniente enterrar los cuerpos de los di
funtos. se sigue que no sólo les era de honra el enterrarlos, sin otra cere
monia, o quemarlos y guardar sus cenizas, pero hacerles obsequias y solem
nidades con que se manifieste la estimación del difunto. Y así pertenece 
al honor de la naturaleza humana que los cuerpos de los difuntos sean 
enterrados y no abatidos y menospreciados en darles sepultura y dejarlos 
a la corrupción del tiempo y crueldades de las bestias fieras. Todo esto se 

I Arist. Ethic. lib. 1. cap. 11. et lib. 3. Ethic. cap. 6. 
2 Arist. lib. 5. 
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cOI)firma con decir el Espíritu Santo, por boca del Eclesiástico:3 Al difunto 
no negarás la gracia, que es como si dijera: No debes negarle sepultura, 
antes se.la has de dar~ como cosa que le es conveniente, como se expone 
en el Derecho Canónico;4 y el canon dice, que ha de ser concedida sepultura 
a los cristianos en todo el mundo. Y fue entre los hebreos mandado por 
ley que a ningún difunto dejasen de enterrar. 

De esta piedad y buena obra que piden los difuntos,' fueron muchos de 
los gentiles aventajados en ejecutarlo. Pirro, rey de los epirotas, según re
fiere Eutropío, fue favorabilisimo a las sepulturas, el cual, habiendo muerto 
en la batalla que tuvo con los romanos, muchos hombres de ellos, los man
dó enterrar con mucha solemnidad, sin parar mientes que enterraba a sus 
enemigos y contrarios. Y de Julio César, refiere Valerio Máximo;5 que en 
llegando a las playas de Egipto, en busca y seguimiento de su enemigo 
Pompeyo y hallando ser muerto y su cabeza en la arena descubierta, la 
mandó quemar y enterrar sus cenizas con grande pompa y estimación, sin 
acordarse que aunque había sido su yerno era su capital enemigo, por acu
dir a 10 que dice el proverbio común, que en la muerte no hay venganza; 
porque a no haberse apiadado de esta desgracia de Pompeyo César, su ene
migo, quedara sin sepultura la cabeza que habia hecho que lo fuesé Roma 
por mucho tiempo y tan célebre y nombrada en el mundo. 

De Simónides; poeta, cuenta el mismo Valerio Maximo,6 que llegando 
a cierta playa. viendo desde su naVío un cuerpo difunto echado sobre las 
arenas, hizo llegar la gente a tierra y mandó enterrarlo, por cuya buena 
obra (dice luego) le fue mandado por los dioses. en sueños, que otro <lía 
no navegase y así 10 hizo, y navegando otros perecieron a sus ojos y él 
quedó alegre y consolado de verse libre de aquella tormenta, por haber 
creído su sueño y haber hecho aquella buena obra al cuerpo difunto. Y 
luego en el capítulo octavo, que intitula de milagros, dice de este mismo 
Simónides, que estando un día cenando en el triclinio, con mucha gente, en 
un gran convite, en Scopa (barrio de Tesalia) le fue dicho cómo estaban 
dos mancebos a la puerta, que le llamaban; levantóse Simónides a ver quié
nes eran y qué querían, y cuando llegó a buscarlos, no halló a nadie y oyó 
dentro ruido, que era el triclinio o cenadero que se había caído y cogido 
debajo a todos los que cenaban, escapándose él solo por haber salido a 
buscar a los mancebos que le llamaban; y todo. esto por haber enterrado 
el cuerpo difunto. Y por esto concluye Valerió .diciendo: ¿qué cosa hay 
más de estimar que esta felicidad, que ni el mar enojado, ni tampoco la 
tierra pudo acabarle, ni consumirle? 

También hace grande estimación de Aníbal. diciendo,7 que habiendo ven
cido a Paulo Emilio, a Graco y a Marcelo. tres valerosos capitanes roma
nos,los sacó de entre los muertos y los mandó sepultar muy honrosamente 

3 Eccles. 7. 
4 13. q. 2. ca. in Eccles. 13. q. 2. cap. Qui Divin. 

5 Lib. 5. cap. 1. de Human. 

6 Valer. lib. 1. de Somniis, cap. 7. 

1 Valer. lib. 5. cap. 1. de Humanit. 
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a ler. 22. 

p Psal. 78. 

10 Lucan. lib. 7. 

11 Psal. 23. 

12 2. Reg. 2. 
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en diferentes ocasiones que los venció y mató; porque la. dulzura de la 
humanidad (dice luego) penetra los más feroces ingenios de los bárbaros 
y ciega con misericordia los ojos de los enemigos; y los más insolentes y 
soberbios ánimos de los victoriosos los humilla y no halla camino cerrado 
para poder entrar entre las lanzas contrarias. porque vence la ira. postra 
por el suelo el odio y a la sangre enemiga mezcla con lágrimas de enemi
gos; y más gloria le dieron Paulo Emilio, Graco y Marcelo sepultados, 
que la que le causaron vencidos; porque para vencerlos, valió su astucia 
púnica, pero, para enterrarlos. los honró con la romana mansedumbre di
ciendo: esforzados capitanes. aunque habéis perdido la vida. por vuestra 
desgracia, no os habéis hecho indignos de sepultura. pues la merecéis por 
vuestro valor y esfuerzo, que si perdéis la honra del oficio ganáis el precio 
de vuestra virtud. 

Pues así como es cosa justa y pía dar sepultura a los difuntos, así tam
bién es cosa inhumana. cruel y bárbara. negársela; si ya no es que se le 
niega, por mandamiento de la iglesia, por algún pecado atroz y grave, así 
como a algunos les ha sucedido en pena de. algún pecado grave que han 
cometido; y los ha querido castigar Dios por esta manera y modo, como 
10 dice el Profeta:8 será enterrado en el sepulcro de el jumento o asno. Que 
sea crueldad negar la sepultura al difunto David lo dice en su psalmo,9 
donde hablando de. las cosas horrendas de los que persigUen a los fieles. 
dice: no habia quien enterrase a los difuntos, que es cosa atroz y horrenda .. 
y Valerio reprehende de ingratos a los atenienses que, habiendo muer1(} 
Miltiades en la cárcel, donde 10 tenían preso, no quisieron darle sepultura 
hasta tanto que su hijo Cimón entrara por él, en la cárcel; de el cual Ci-· 
món dice el mismo Valerio: no es posible dejar de hacer muy honrada me
moriade ti, Cimón, que por librar el cuerpo de tu padre, aprisionaste el 
tuyo; porque aunque por el hecho cobraste grande nombre y estimación 
en la república y fuiste contado y puesto en el número del senado, mucha 
mayor gloria ganaste por el hecho. 

Verdad sea que si uno no tiene sepultura no por eso deja de estar en et 
cielo, si es cristiano y 10 merecen sus obras; porque como dice Lucan<y:10' 

el cielo cubre al que no tiene sepultura; y San Crisóstomo dice: donde quie
ra que. nos enterremos allí es buena sepultura, P9rque de Dios es la tierra 
y todo 10 que hay en ella. u 

El primero que comenzó a enterrar los muertos dicen haber sido Hércu
les;' aunque no es verdad, pues sabemos que del principio del mundo co
menzó esta costumbre; si ya no es que lo dicen porque debió de enterrarlos 
con obsequias y solemnidades. Y a estos que los entierran alaba mucho 
la Sagrada Escritura,12 diciendo David a los que enterraron a Saúl: seáis 
benditos de el señor, que hicisteis está misericordia con vuestro señor Saúl 

'Ier. 22. 
'Psal. 78. 
10 Lucan. lib. 7. 
11 Psal. 23. 
112. Reg. 2. 
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y lo enterrasteis. Y aquel gran capitán Macabeo mandó enterrar todos los 
cuerpos de los enemigos difuntos.l3 Y no menos le importa a una repú
blica enterrar los muertos que sustentar los vivos (según Baldo14 lo dice) 
y esto vemos cumplido en los dos primeros sacerdotes ¡;le la antigua ley,15 
Nadab y Abiu, los cuales siendo muertos de el fuego que Dios envió sobre, 
ellos, por haber usado de el profano en sus oblaciones y sacrificios. mandó 
Moysén que sus cuerpos fuesen llevados a enterrar, los cuales fueron sepul
tados de algunos deudos suyos. Y de Tobías nos dicen las divinas letras,16 
que todas sus ocupaciones eran esconder de día los cuerpos de los difuntos 
y enterrarlos de noche; y aun ésta fue una de las razones que le dio, por 
merecimiento, el ángel Rafael, cuando le curó de la ceguera de los ojos 
diciéndole: cuando orabas con lágrimas y sepultabas los difuntos y por es
conder sus cuerpos dejabas de comer y luego a la noche los enterrabas, yo 
presenté con' tu oración a Dios.17 De manera que no sólo es cosa pía en
terrarlos, sino obligatoria, no en cuanto el cuerpo sabe el beneficio que 
recibe, porque sin el alma no tiene sentimiento, sino en cuanto es parte de 
animal racional, cuya otra parte, que es el alma, vive. 

El glorioso padre San Agustín, en los libros de la Ciudad de DiOS,18 dice 
que el cuerpo sin alma no tiene sentido y por esto por sí mismo no tiene 
necesidad de sepultura; pero que a los ojos de los hombres. es cosa espan
tosa y horrenda verlos consumir o de corrupción de tiempo o de crueldad 
de bestias fieras. Y esto es lo que dijo David. hablando de la crueldad de 
los enemigos de el pueblo de Dios, diciendo: dejaron a los difuntos por 
manjar de las aves del cielo y a los santos por comida de los animales fieros 
y no quedó quien les diese lugar de sepultura.19 Y esto dice San Agustín 
que fue encarecimiento de el Profeta, dando a entender la inhumanidad 
grande que es no enterrar los difuntos. De aquí es lo que dejamos dicho, 
que en pena de alguna culpa se negaba la sepultura a un difunto, como lo 
acostumbraban los romanos, quitándosela al hijo que dejaba padecer tra
bajos a sus padres. pudiéndoselos remediar; y 10 mismo guardaban con el 
homicida. Y de esta manera tenía determinada esta pena, por otras algunas 
causas, como lo dijo Cicerón20 de el cuerpo difunto de Publio Clodio. 

13 2. Mach. 10. Et cap. 12, 39. 

14 Bald. in 1. fin, cap. de Nego. gesto 

15 Lev. 10. 

16 Tob. 1. et 2. 

11 Tob. 12. 

18 Div. Aug. lib. 1. de Civit. Dei, cap. 12. 

19 PsaL 78. 

20 Cícero in Milone. 
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1 Ioann. Ludo. Vibal. in Tractat. de; 
pio, in tito de Officio pietatis.in defunct4 

2 Ioseph. lib. 10. de Antiq. cap. 14. 
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