












































































































































































79 BOECIO 4.4 

de mi dura fortuna?  NO es suficiente para moverte a compasion el solo 
as~ecto de este lugar?  ES 6sta aquella biblioteca que en mi casa tu eli- 
gleras como seguro refugio, en donde muchas veces te sentabas a mi lado 
Para instmirme en las ciencias divinas y humanas? ~ A C ~ S O  era mi vida 

al~ora? ~Ten ia  yo siquiera este rostro caido, cuando contigo son- 
deaba los misterios de la naturaleza y con tu varita me describias el 
movimiento de los astros, cuando regulaba mi conducta y costumbres de 
aC~erdo con el orden maravilloso de las esferas celestes?  ES esta 1a 
recompensa que he merecido por ser obsecuente contigo? 

>,Y, sin embargo, tu eres la que formulaste por boca de Platon este 
Pensamiento: Los pueblos seran felices cuando sean gobernados por 
hornbres amantes de la sabiduria o que liayan querido entregarse a su 
estudio. Tu eres Ia que por medio de este sabio nos ensefiaste tambikn 
que a los filosofos asiste siempre una razon necesaria para encargarse 
del Poder, por no dejar las riendas del gobierno en las manos de ciuda- 
danos perverses, todo con el fin de preservar de cat5stroks y ruinas a 
las gentes honradas. Y asi fue c6mo go, inspirado por tu palabra autori- 
2ada, concebi la ilusion de aplicar a los asuntos de gobierno las lecciones 
que de ti misma recibiera en las placidas horas de mi retiro. Tu, al igual 
que Dios, que te ha puesto en la inteligencia de los sabios, ine sois testigos 
de que no me ha llevado a la conquista de los honores y del poder otra 
.'Osa sino la pasion de procurar el bien comun de los buenos y honrados. 
De ahi mis profundes y duros enfrentarnientos con los malvados ; de ahi 
la cblera y el furor de los poderosos, a quienes simpre he mirado con 
des~recio, saliendo por los fueros del derecho g la justicia, como 10 exigia 
la libertad de mi conciencia. 

pis.Qninet fortunae in nos saevientis asperitas? Nihilne te ipsa loci facies rnovet? 
a e c i n ~  est bibliotheca, quarn certissirnarn tibi sedem nostris in laribus ipsa.dele- ps? in qua mecurn saepe residens, de hurnanamm divinarurnque rerum ~cientia 
Isscrebas? Talis habitus, talisque vultus e n t  curn tecum natune  secreta r?rnarcr, 

mlhi siderurn vias radio describeres, cum rnores nostros, totiurque vitae ni- 
tiQncm ad caclestis ordinis esernpla forrnares? Haecine pnernia referirnus tibi obse- quest es? 
bcl AtqGc tu hanc sententiam Platonis orc sansisti, beatas fore respublicas, si eas 
Tu '!udlosi sapicntiae regerent, vel earum rectores studere sapicntiae contigisset. 
css?~sdcrn viri ore hanc sapientibus capessendae reipublicae nccessariam csusarn 
b .monuisti, ne irnprobis flagitiosisque civibus urbium relicta gubernacula, pestem 
"ls perniciern inferrent. Hanc igitur auctoritatern secutus, quod a te inter 

Se'eta 0 t h  didicenrn, transferre in actum publiwe adrninistntionis optavi. Tu 
'lhil et qui te sapientiurn rnentibus inseruit Deus, estis conscii, nullum rne ad rna- 
irtratum, nisi cornmune bonorurn ornnium studiurn, detulisse. Inde curn improbis 
iu? inexorabilesque discordiae, et quod conscicntiae Iibertas habet, pro tuendo 

'Preta potentiorurn sernper offensio. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































