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Ejemplos Predicables 

La clemencia, virtud de príncipes 

'No hay cosa que haga al hombre más semejante a Dios, como dijo Cicerón, 

que el perdonar y dar la vida a los hombres, ni con que los mismos hombres 

queden más cautivos y aprisionados con cadenas de amor y de respeto y 
vergüenza que cuando el príncipe, pudiéndolos castigar, los perdona y les da 

la vida, mereciendo ellos la muerte; porque no solamente los perdonados 
quedan obligados a amar y a servir al príncipe que les hizo tanta merced; 

pero todo el pueblo se le aficiona y se admira y alaba aquella clemencia y 

blandura... 

Como el reino sea un señorío sobre hombres libres y el servir a los reyes sea 

una noble servidumbre, los corazones nobles se ganan más con esta manera 

blanda y suave y los reinos con ella se establecen... 

Bien es verdad que el príncipe debe mirar mucho qué delito perdona, y a 

quién, y cómo los perdona porque como el perdonar y el castigar han de 

tener siempre por blanco y fin la república, lo uno y lo otro con ese fin se 
debe regular, castigando cuando conviene castigar y perdonando cuando 

conviene a la misma república que se perdone. Y a este propósito escribe el 
mismo Séneca que no es menos crueldad perdonar a todos que no perdonar 

a ninguno...' (cf. P. Pedro de Ribadeneira,Tratado del príncipe cristiano 
II,18). 

'¡Hijo mío, por la clemencia!'  

'Después de la patética escena en que Carlos V perdona a Hernani, a ruegos 

de doña Sol, quien arrodillándose a los pies del César le ha implorado así 
'¡Piedad, señor! Sed clemente con él o heridnos a los dos, porque es mi 

amante, es mi esposo, y sólo por él y para él vivo. Piedad, señor, os lo ruego 
de rodillas a vuestras sagradas plantas! Le amo y es mío, como el imperio es 

vuestro, ¡oh, perdón!'; y del júbilo de todos, Carlos V se queda solo en 
escena y se inclina ante el sepulcro de Carlomagno para prorrumpir en el 

famoso monólogo con que termina el acto cuarto: 

'¿Estás satisfecho de mí? ¿He sabido despojarme de las miserias del rey? ¿Soy ya 

otro hombre? ¿Puedo ceñir mi yelmo de batalla con la tiara papal? ¿Tengo 

derecho a gobernar el mundo? ¿Mi pie es ya bastante firme y seguro para andar 

por ese camino sembrado de vandálicas ruinas que tú hollaste con tus anchas 

sandalias? Encendí mi antorcha en tu llama inextinguible? ¿He comprendido la 

voz que habla en tu sepulcro?... ¡Ah! Estaba solo, perdido ante un imperio. Todo 

un mundo que aúlla, amenaza y conspira; el danés a quien tener a raya, el Padre 

Santo a quien pagar ; Venecia, Solimán, Lutero, Francisco I; mil puñales 

conjurados centelleando en las sombras; asechanzas, escollos, enemigos por 



doquiera; veinte pueblos que harían temblar a cien reyes; todo premioso, urgente, 

pidiendo simultánea solución... Y te llamé diciendo Carlomagno, por dónde 

empezaré? Y tú me respondiste ¡Hijo mío, por la clemencia!' (cf. Víctor Hugo, 

Hernani act.4, esc.5 Dramas de Victo, Hugo vers. cast. de Cecilio Navarro, 

Barcelona 1884). 

Una frase de San Edmundo 

'Intrépido defensor de los derechos de la Iglesia, fue San Edmundo el blanco de 

las persecuciones del rey de Inglaterra y de los grandes del reino. Mas él se 

mantuvo siempre firme como una roca y paciente como un cordero. Desafiaba las 

tormentas con esa calma que sólo es privilegio de la santidad. Así, amaba 

tiernamente a sus propios perseguidores. Y a los que se admiraban de esto les 

respondía: 'Aun cuando me cortasen los dos brazos y me saltasen los dos ojos, los 

seguiría amando. Así como los niños no deben odiar a sus madres cuando les dan 

en sus enfermedades una desagradable medicina, tampoco debo odiar a mis 

enemigos, que me proporcionan los medios de curar mis enfermedades 

espirituales. Hallándose en la cruz, no le quedaba libre a Jesucristo más que la 

lengua, y, sin embargo, bien supo emplearla para perdonar a sus enemigos'. 

'San Edmundo comparaba también las injurias de sus perseguidores a la miel 

silvestre de que San Juan Bautista se alimentaba en el desierto, y que tenía al 

mismo tiempo acritud y dulzura' (cf. Gianeur d´Epis, Bosquejos de vidas de 

santos 2°ed. [Apostolado de la Prensa, Santiago de Chile 1922] p.188). 

 


