
324 P. I.—MAGISTERIO DEL SALVADOR. 3, 1-25,

delante de los hombres sean ahora llamados falsos profetas
para incitarnos a huirlos; el autor de la Obra imperfecta
se movió a abrazar esta sentencia por-la semejanza de las
palabras más que por la de la sentencia. Agustín, con me-
jor acuerdo, la une al verso anterior. Había dicho que el
camino que lleva a la vida es estrecho, y solemos, cuando
andamos por caminos torcidos y tortuosos, pedir quien nos
guíe o nos los indique; y advierte Cristo que no todo guía
merece nuestra confianza, que muchos hay que son falsos
profetas, que se nos ofrecen para extraviarnos, y vienen
vestidos de piel de ovejas, es decir, con el mismo atuendo
que los caminantes.

De los falsos profetas.—Falsos profetas no son todos los
hipócritas, como piensan algunos, sino los falsos doctores,
esto -es, los herejes; y llámalos profetas, porque este oficio
entre los judíos fue no solamente de vaticinar lo futuro,
sino también de enseñar la ley al pueblo de Dios e indicarle
el camino de la salvación; trátase aquí de mostrar el camino
estrecho, y aun cuando podemos suponerlos verdaderos pro-
fetas, porque vaticinan la verdad, como sucedió con Ba-
laán, son falsos, sin embargo, por no ser enviados de Dios
y porque anunciando cosas verdaderas persuaden cosas fal-
sas. Rn el verso 22 se trata de semejantes profetas: Mu-
chos me dirán en acquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre?" Los cuales irán a vosotros por su voluntad
y no enviados de Dios, como aquellos de Jeremías (23,, 21):
Ellos corrían y yo no los enviaba.

Con piel de oveja.—El sentido es sencillo; llama piel a
todo lo que aparece al exterior: palabras, obras, limosnas
y demás oficios de la caridad, como dice el autor de la Obra
imperfecta,. ¿Por qué dice piel de oveja? No está claro si
quiere decir .que vendrán en traje de oveja, esto es, fingien-
do ser verdaderas ovejas para que no se les tenga miedo,
como cuenta la fábula del lobo que se echó encima una piel
de oveja; o lo que yo creo más verosímil, en traje de pas-
tor, ya que se trata de enseñar al pueblo, incumbencia del
pastor eclesiástico, y suele Cristo a los que así enseñan lla-
marles pastores: Apacienta mis ovejas (Jn. 21, 17); Yo soy
el buen pastor (Jn. 10, 11). Pero dice que viene con vesti-
duras de ovejas, porque suelen los pastores vestirse con
dichas pieles o pellicos. Los malos profetas son todos los
herejes, y más que ningunos los calvinistas. Primero, por-
que vinieron sin ser enviados; segundo, porque visten piel
de oveja. Nada traen con mayor frecuencia en la boca que
el Señor, el Padre nuestro, celestial, Cristo, la fe, juramen-
to inaudito. Nada se advierte en sus hechos sino limosnas,
templanza y .modestia. Con este hábito de pastor disfra-
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tado hicieron gran daño en la grey del Señor, y (lo
ran hecho mucho mayor si no se les hubiera^conocido final-
mente por sus frutos y se hubiese visto que la piel de oveja
no era natural, sino pegadiza.

17. Por sus frutos.—Cristo, que nos había amonestado
a guardarnos de los falsos profetas, tuvo precisión de dar-
nos alguna señal para conocerlos; cierta, cierta, no podía
dar, porque es muy grande la simulación de esta gente, y
sólo Dios conoce el corazón humano. Pero la dio probable
y acomodada al ingenio humano, que no puede conocer a
los hombres sino por sus frutos, y muchas veces es así la
verdad: Por sus frutos los conoceréis (Le. 6. 43). Parece in-
dicarnos que esta frase se dijo con otro sentido en otra
ocasión, pues la junta a aquella sentencia del verso 5: Hi-
pócrita, arroja primero la, viga de tu ojo, y entonces podrás
sacar la paja del ojo de tu hermano, porque no hay árbol
bueno que lleve frutos malos. Como si éste fuera el sentido:
Hipócrita, que quieres fingirte árbol bueno haciendo frutos
malos, por mucho que disimules tu malicia, por los frutos
serás conocido, porque no hay árbol bueno que haga frutos
malos, y todo árbol se conoce por sus frutos. En el mismo
sentido Mateo (12, 33) dice que Cristo usó esa semejanza:
O haced al árbol bueno y a su fruto bueno, o haced al ár-
bol malo u/i a su fruto malo, porque por el fruto se conoce
el árbol. Como si dijera: Si queréis parecer buenos, no fin-
jáis cosas buenas, sino hacedlas. La simulación son las
hojas, y las obras, frutos; no por las hojas, sino por el
fruto se conoce al árbol. Es, pues, manifiesto que Cristo
eehó mano de esa semejanza varias veces, y, por lo tanto,
Lucas o no habla aquí del mismo sermón que Mateo o no
guarda el mismo orden y conexión de los dichos, porque
en San Mateo se junta con tanta naturalidad a la senten-
cia anterior, qué no se puede apartar de ella si no se trunca
una de las dos. Veamos, pues, quién es el árbol y quiénes
son los frutos. Tertuliano dice que el árbol es la fe, y
se acomoda bien, porque se trata de entender cuál es la
verdadera y falsa fe; pero San Agustín y Beda llaman ár-
bol a ía voluntad del hombre, y al hombre, tierra; pues
de la misma manera que de la tierra puede nacer árbol
bueno o malo, pero del mismo árbol no puede nacer bue-
no y mal fruto, sino bueno del buen árbol y malo del malo;
así del mismo hombre puede salir buena y mala voluntad;
pero dé la misma voluntad no puede salir buena y mala
obra. San Ajgustín abrazó esta interpretación, por su pre-
ocupación de refutar a los maniqueos, porque temió que si
decía que el hombre era el árbol, como decían los mani-
queos, parecería, lo primero, que aprobaba su manera de
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hablar, y después que confirmaba su error; a saber: que
había hombres por su naturaleza buenos que hacían mal
y otros por su naturaleza malos que hacían bien; hombres
por su naturaleza buenos que no podían obrar mal y hom-
bres por su naturaleza malos -que no podían obrar bien.
Ambas sentencias de Tertuliano y San Agustín se refutan
en el verso 19: Todo árbol que no hace fruto bueno será
cortado y echado en el mfterno. No es, pues, mala la fe
o la voluntad, sino el hombre será arrojado en el infierno.
El mismo Agustín, el autor de la Obra, imperfecta y Cri-
sóstomo, Teofilacto y Lirano, dicen que el hombre que tie-
ne buena voluntad es el árbol bueno, y el que tiene mala
voluntad es el árbol malo; la cual sentencia convendría muy
bien a este lugar si se tratara de la buena voluntad y no
de la fe; pero se trata de la fe17. Guárdenos, dice, de Jos
falsos profetas. Lílama, pues, árbol al hombre de buena o
de mala fe. Árbol bueno si tiene buena fe; árbol malo si
tiene mala fe. Podría objetarse que muchas veces el que
tiene buena fe da malos frutos, esto es, vive mal; no lo
niego, y al que lo negare tendré por hereje; pero Cristo
no habla de lo que sucede por excepción, sino de la regla
general; ni de lo que sucede por la pervensidad de los hom-
bres, sino por la naturaleza de la fe. La fe por su natura-
leza, si es buena, no da malos frutos, y si es mala no los
da buenos. Los frutos de los herejes de nuestro tiempo no
solamente son las obras, sino también la doctrina, de tal
manera que apelando a su doctrina nos quieren probar su
fe. No enseñan otra cosa que la pura y limpia, como ellos
dicen, o impura y sucia, como digo yo, palabra de Dios.
Por algo Juan nos amonesta que no creamos a cualquier
espjíritu, sino que probemos si es el espíritu de Dios o no
(1 Jn. 4, 1). Y aquí se trata de conocer la fe, es decir, la
doctrina de los falsos profetas, y es absurdo decir que se
prueba la doctrina por la doctrina. Los autores antiguos
entienden por fruto las obras que se siguen a una doctrina:
malos si mala, y buenos si buena.

18. No puede.—Porque parece que estas palabras con-
tradicen a la experiencia cotidiana, cuando vemos que mu-
chos malos se hacen buenos y muchos buenos se hacen ma-
los. Se han. dado muchas interpretaciones a este lugar. Al-
gunos así lo expusieron: El árbol bueno, mientras lo es, no
puede hacer frutos malos (Orisóstomo, el autor de la Obra
imperfecta y Beda). Otros dijeron que esta razón no basta
a satisfacer a la verdad y a la experiencia; que si el árbol
es bueno, esto es, el hombre justo, permaneciendo bueno no

" Es mucho literalismo y restricción. La sentencia anterior abar-
ca también este caso, y como más general es verdadera.
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podrá hacer malos frutos; pero, en cambio, siendo malo y
perseverando malo, sí puede dar algunos frutos bueno».
Porque no puede sostenerse aquella opinión que el Triden-
tino condenó con motivo sobrado: que todas las obras de
tos pecadores o de los infieles son pecado, aunque el máxi-
mo doctor San Agustín parece haberla defendido, Jo mismo
que Próspero. Y aun, tuvo algunos defensores entre los teó-
logos católicos. Por lo cual hay que decir así: No podrá.
el árbol bueno, en cuanto es bueno, hacer frutos malos, ni
el árbol malo, en cuanto es malo, hacer frutos buenos. Tal
explicación me satisfizo y defendí algún tiempo, pero des-
pués caí en la cuenta de que con tal raciocinio no se podría
distinguir nunca el árbol bueno del malo, que es lo que aquí
se pretende. Diré, pues, privadamente lo que pienso y de-
jaré al juicio de los doctos determinar lo que sea más
probable. No sólo el árbol malo puede hacer frutos buenos,
sino que también el árbol bueno, sin dejar de ser bueno,
los puede hacer malos. El árbol bueno es, como ya hemos
probado, no el varón de recta fe, no el de sanas costum-
bres, es decir, no el que tiene buena voluntad, sino el que
profesa la fe verdadera. ¿Y puede el que tiene la verda-
dera fe hacer malas obras? No hay por qué demostrarlo
aquí; la experiencia y la fe lo dicen elocuentemente. No afir-
mamos, pues, que el árbol bueno puede producir malos fru-
tos, y, por el contrario, el árbol malo, frutos buenos, de nin-
guna manera, en absoluto, sino que de suyo no pueden, y
que no siempre suele el árbol bueno dar frutos malos, ni
el malo buenos: buen árbol, buenos frutos^ y el mal árbol,
malos. En 12, 34, habiendo dicho: O haced bueno el árbol
y buenos sus frutos, o haced malo el árbol y malos sus fn*-
tos, añadió: ¿Cómo podéis hablar cosas ¡buenas siendo ma-
los? No dice, pues, que absolutamente no puedan. Porque
los escribas y fariseos, de quienes sentenció (23, 2-3): So-
bre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fari-
seos; haced, pues, Jas cosas ¡todas que oá dijeren, pero no
hagáis conforme a sus obras, ciertamente eran malos, por-
que hacían obras malas, y decían cosas buenas, puesto que
se debía ejecutar lo que enseñaban. Pero sí indica Cristo
que iban contra la naturaleza, que de ordinario no puede
proceder así. La boca habla de la abundancia del corazón
(Mt. 12, 34); y el buen hombre saca cosas buena-s de su
buen tesoro (v. 35). Objetará alguno: Pues si el árbol bueno
puede hacer malos frutos, y el árbol malo buenos frutos,
¿ por qué nos dice que por los frutos conoceremos el árbol ?
Y yo objetaré también: si los fariseos, haciendo malos fru-
tos, eran árboles buenos, esto es, no falsos profetas, sino
verdaderos doctores, ¿cómo pudieron ser conocidos por los
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frutos? Porque si sus oyentes hubieran seguido esta regla
de Cristo, hubieran juzgado por sus costumbres de su doc-
trina y la hubieran rechazado como falsa. Yo respondo que
Cristo en este lugar no dio un indicio cierto, sino una se-
ñal probable; no pudo enseñar que los falsos profetas, que
con simulación de santidad prueban falsa doctrina, no pue-
den por mucho tiempo cubrirse con piel de oveja sin que
alguna vez enseñe la oreja el lobo que está debajo; porque
no puede la simulación imitar por mucho tiempo la verdad.
Ya lo hemos experimentado en los calvinistas: nacieron
corderos y murieron lobos. ¡Qué cosa más rara que tantos
errores nacieran de este árbol bueno y malo! En primer
lugar, aquel absurdísimo de los maniqueos: que unos hom-
bres son malos por naturaleza, que nunca pueden hacer
bien, y otros buenos por naturaleza, que no pueden ha-
cer mal; a los cuales Jerónimo y Agustín refutan con mu-
chos ejemplos de las sagradas letras; luego, el error de
los pelagianos, que negaban el pecado original porque de-
cían que el matrimonio, que es un árbol bueno, no puede
dar malos frutos, esto es, transmitir el pecado original
(San Agustín), y el otro error de los mismos, sobre que
el libre albedrío es como una raíz dentro de nosotros, que
por sí misma engendra un árbol bueno, esto es, buena vo-
luntad, o un árbol malo, esto es, mala voluntad (Agus-
tín) ; el cuarto error, de ciertos pelagianos, aun cuando
convenía mejor a la herejía de los donatistas: que ningún
sacerdote bueno podía bautizar mal, y ningún sacerdote
malo podía bautizar bien, sino que los bautismos serían
como los bautizadores, porque no puede el árbol bueno dar
frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos (San Agus-
tín). No quisieron parecer menos ingeniosos los calvinistas,
¡porque también de aquí sacan ellos la negación del libre
albedrío, como los maniqueos, y también con más sutileza,
porque aquéllos lo quitaban igualmente en ambas tenden-
cias, pero éstos solamente para el bien y no para el mal;
no vieron éstos hombres cegados con el error que no sólo
el mal árbol no puede hacer frutos buenos, sino que tampoco
el buen árbol puede hacerlos malos. Por tanto, si por ser
malos nosotros no podemos tener libre albedrío para el bien,
porque somos árbol malo y no puede el árbol malo hacer
frutos buenos, tampoco cuando somos buenos podemos te-
ner libre albedrío para el mal, porque somos árbol bueno y
no puede el'árbol bueno hacer frutos malos. No consideran
lo que Cristo dijo (12, 34): O haced el árbol bueno y su
fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo, como si
estuviera en nuestra potestad el hacer el árbol bueno o
malo. Yo no saco de aquí tanto como los pelagianos, ni tam-
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poco como los calvinistas, porque no solamente para el mal,
sino también para el bien tenemos libre albedrío, contra él
que luchan los calvinistas. Y no igualmente en ambos sen-
tidos, sino para el mal muy fuerte y para el bien, si no nos
ayuda la gracia de Dios, muy débil, contra Ice que defendían
los pelagianos. Otro error no menos absurdo sacaron de
aquí los calvinistas: que no puede el hombre justificarse
con las obras, sino sólo ser declarado o conocido por jus-
to, porque no es el árbol ¡bueno porque hace frutos ¡buenos ,̂
sino al revés, porque es bueno hace frutos buenos, porqué así
como el árbol es antes que el fruto, así el árbol bueno es an-
tes que el fruto bueno. Y no es el árbol bueno hecho bueno por
el fruto bueno, sino que se conoce por él como tal.

Cuando dicen ellos estos trabalenguas, se engríen mucho,
y yo, cuando los oigo, mucho me río también, y el argumento
que con tanto ímpetu aguzaron contra nosotros, yo con nías
eficacia se lo retuerzo~a ellos. Digo: Si los justos no nos ha-
cemos, sino somos declarados justos por las obras, porque el
árbol bueno no se hace bueno por el fruto bueno, sino que se
conoce bueno por él, luego tampoco por las obras injustas nos
hacemos injustos, porque el árbol maCo no se hace malo por
los malos frutos, sino que se le conoce como malo por esta
razón. Con esta argumentación se prueba que Adán no pudo
pecar, porque Dios le había hecho árbol bueno y no pue-
de el árbol bueno hacer frutos malos; y si pecó, no se
hizo injusto por su pecado, porque el árbol por el fruto
malo se podrá conocer como malo, pero no puede hacerse
malo; así, pues, estos hombres desprevenidos hicieron a
nuestros ojos una trampa y cayeron en ella, y no entienden
los muy sabios lo que saben nuestros niños que van a la es-
cuela, a saber, la diferencia existente entre causas natura-
les y morales. Las causas naturales no se hacen buenas ni
malas por sus efectos buenos o malos, sino que por ser ellas
buenas o malas tienen efecto bueno o malo; pero las causas
morales no solamente hacen bien o mal, sino que se hacen bue-
nas o se hacen malas. No solamente porque somos templados
vivimos con templanza, sino que viviendo en templanza nos
hacemos templados. El árbol es una causa natural, por lo
cual no se hace bueno por razón del fruto bueno ni se hace
malo por razón del fruto malo, sino que precisamente por-
que es bueno o porque es malo da buen fruto o fruto malo;
pero el hombre es causa moral, y por esta razón, cuando es
bueno o es malo obra bien u obra mal, pero también porque
obra bien o porque obra mal se hace bueno o se hace malo.
Además de que no se ha de buscar una semejanza escrupu-
losa en todos los puntos entre el árbol y el hombre, sino
solamente en aquel de que se trata, a' saber, en juzgar de
los árboles por su fruto y de los hombres por su conducta.


