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Por una extraña manera
M i l vuelos p a s é d e m i vuelo,
Porque esperanza del cielo
Tanto alcanza cuanto espera.

E s p e r é solo este lance.
Y en esperar no fui falto.
Pues fui tan alto, tan alto.
Que le di a la caza alcance.

.(SAN JUAN DE I.A CRUZ.—Sobre un éxtasis de altisima contemplación).

ANTECEDENTES

Hemos visto en el libro primero las líneas generales de la fisonomía moral de San Juan de
la Cruz; temperamento espiritual, talento penetrante hasta la intuición de acontecimientos y de
verdades arcanas, corazón amable con los hombres y lleno de fuego para con Dios; conciencia
pura, mente elevadísima, imaginación creadora,
orador excelso y poeta de la más sublime poesía
que registran los anales de la literatura; Santo,
en fin, de inmensa virtud en obras y palabras,
lleno de entusiasmos por las virtudes cristianas,
morales y teológicas ejercitadas por él hasta los
mayores heroísmos.
Pero el Astro de la virtud inmensa, al esconderse por el horizonte de la vida, nos ha dejado
una estela luminosa, que todavía emite los cambiantes de sus colores y de su luz condensada en
sus escritos incomparables. Examinada, pues, la
vida íntima del Asceta, nos hallamos con la suficiente preparación para entregarnos de Heno al
estudio imparcial y profundo de esta cuestión.
¿Qué espacio ocupa este Astro en el firmamento
de la Iglesia Católica? Quiero decir, si son distintas las gracias comunicadas a los hombres por la
predestinación de Dios, y, por consiguiente, distinto el rango a que pertenecen en la economía del
Cristianismo, ocurre estudiar los méritos de San
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Juan de la Cruz, refiriéndolos a alguna de aquellas Jerarquías, de que hace mención el apóstol
San Pablo (1), cuando trata de la diversidad de
miembros que concurren a la edificación del Cuerpo místico de Jesucristo, a «unos puso Dios en la
Iglesia: en primer lugar Apóstoles, en segundo
Profetas, en tercero Doctores...»
El Espíritu del Señor embistió el alma de su
siervo, anegándola con la avenida de sus gracias
más relevantes e infundió en él el espíritu colmado de profecía, discernimiento de espíritus, gracia de sanidad y de milagros. Los siete Dones del
Espíritu de adopción cayeron, formando sublime
catarata, sobre este siervo humilde y despreciado a veces delante de los hombres, pero ensalzado hasta la íntima comunicación delante de Dios.
Mas hay que convenir en ello, proceder de tal
modo es ir de antemano más allá de los estrechos
límites en que voluntariamente he aprisionado mi
razón. He decidido evolucionar en el fondo de
una idea más restringida. Me he prohibido la exploración de todos esos espacios. Sólo estudiaré
el alcance de esta cuestión: ¿San Juan de la Cruz
reúne todos los requisitos para ser declarado el
Doctor místico de la Iglesia? He aquí el asunto. No iré más lejos. Reprimo los impulsos de
mi corazón, que me excitan a un más allá. Someteré a examen las bases mismas de la cuestión,
flotando siempre en el interior de su esfera del
modo más sencillo y luminoso que mis modestas
fuerzas lo permitan. Juzgo importantísimo ante
todo precisar categóricamente los términos para
evitar confusiones, entendiendo bien, por lo pronto, la noción exacta de la Mística y la categoría
a que pertenece entre las ciencias eclesiásticas;
después analizaremos, si, en efecto, son necesarios los Doctores místicos. Nadie ignora que se
(1)

A d Bfesios y I ad Corintios, cap. XXVIII.
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ahorrarán multitud de embarazosas preguntas si
cuidamos ponernos de acuerdo desde el principio, en la significación de las palabras y en los
términos del litigio.
Empecemos a investigar.

CAPÍTULO I

Valoraciones científicas
A s c é t i c a y M í s t i c a . — S e distinguen esencialmente.—
L a M í s t i c a es, como l a Q u í m i c a o l a F i s i o l o g í a ,
una c i e n c i a experimental.—El R a c i o n a l i s m o y l a
M í s t i c a . — O r í g e n e s de l a M í s t i c a especulativa.—
Superioridad de l a M í s t i c a c o n r e l a c i ó n a la T e o "
logia e s c o l á s t i c a . — V a l o r a c i ó n empírica de esta
c i e n c i a . — E n el c e n á c u l o de los santos.

Hay dos ciencias en la cultura eclesiástica,
cuyas nociones vulgarmente se confunden y que
es necesario distinguir, ya para apreciar su valor
dentro del terrero católico, ya para entendernos
con los escritores racionalistas. Estas son la Mística y la Ascética. Las dos son ciencias de la santidad cristiana pertenecientes al dominio de la Teología, porque su objeto esDios, conocido y amado.
Ahora bien, dejamos establecido (I) que la santidad se concibe como un movimiento vital rectilíneo y ascendente de la inteligencia y del corazón hacia Dios; a este movimiento se presupone
y acompaña un trabajo separatorio de las cosas
terrenas llamado purgación del alma, porque la
limpia, despojándola de todo lo que la puede retener o desviar en esa rauda ascensión. Estos dos
conceptos son lo suficientemente universales para
diferenciar en dos clases la ciencia de la Santidad, a saber: Ascética y Mística. La Ascética se
refiere de un modo particular a la separación ac~
(1)

L i b . I , cap. V I I I .
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ti va, o sea a la parte negativa. La Mística se refiere toda al movimiento positivo.
No se olvide, empero, que la Ascética, ordenándose de un modo primario a la purificación
del alma, no puede menos de ejercitar al mismo
tiempo un elemento positivo, o sea la práctica de
las virtudes morales y teológicas, que son las
fuerzas aniquiladoras de todo lo que no es Dios u
ordenado a EL Mas este elemento positivo perfecciona al asceta con unas cualidades comunes
como productos de su fuerza innata y de los auxilios de una gracia ordinaria, por ello el movimiento del asceta es continuo, aunque penoso y
lánguido.
La Ascética es, pues, el ejercicio, la gimnástica del alma, el arte activo de poner en orden el
mundo interior dé las facultades morales, apartándolas, mediante las virtudes, de objetos contrarios al movimiento y moderando por consecuencia la actividad de nuestros sentidos y corazón. El asceta se ejercita en el acto de la meditación, y en las prácticas de las virtudes ordinarias,
de lo que se llama vida purgativa. Esta sube paralela al referido movimiento para separar todo lo
que es preciso en la vía iluminativa; en una palabra, de la especialidad ascética es todo lo que se
refiere a la meditación y contemplación activa.
Místico es lo mismo que recóndito, por eso el
nombre de Mística se reserva para indicar la ciencia de ese movimiento positivo rectilíneo y ascensional de la mente y del corazón, cuyo germen se
encuentra latente en el principio mismo de la vida
espiritual del asceta y va desenvolviéndose a
modo de un cono invertido, cuyo vértice se oculta en los ejercicios ascéticos y cuya infinita base
está en el cielo.
La palabra místico es griega de origen; [TJ^TUOÍ;
se llamaban los iniciados en los misterios del culto

6

r FISONOMÍA

D E UN DOCTOR

con que honraban los griegos a ciertas deidades»
De los gentiles la palabra pasó a los cristianos
sufriendo una evaluación completamente nueva,
porque se la adaptó a significar una cierta clase
de almas predilectas que, penetrando más íntimamente en las cosas Divinas por la contemplación y uniéndose con la divinidad con más apretado lazo de amor al supremo Bien, participaron
más de la vida sobrenatural.
Místicos fueron, por consiguiente, todos aquellos Santos cuya inteligencia y cuya voluntad,
henchidas por la infusión sobreabundante de esos
misteriosos dones, fueron constituidas en un estado psicológico de gran efervescencia vital, desconocido generalmente por el vulgo de las almas
justas.
La acepción cristiana de la palabra místico
sólo tiene el valor concreto de ser aplicada a los
que revelan cierto endiosamiento del alma misteriosamente unida con Dios y revelada por sus
ideas y afectos (1).
El Racionalismo no quiere entenderlo así, pero
esto no es obstáculo para que nosotros insistamos en la protesta de esa confusión de ideas originada de las palabras. Rechazamos la acepción
pagana, única considerada y aceptada por Rousselot (2) y recientemente por Le Bon (3).
El libro de Gustavo Le Bon, Las Opiniones y
Las Creencias (4), merece un urgente correctivo
desde este punto de vista. Es una audaz tentativa hecha para demostrar, que las creencias no
son voluntarias ni racionales, toda vez que según
este psicólogo la lógica racional no ha regido ja(1) V é a s e Discurso del P. Luis M a r t í n , S. J. 23 de Octubre de 1 8 8 2 .
(2) L e s Mystiques Espagnoles.
(3) Opiniones y Creencias.
(4) Traducido al e s p a ñ o l en 1912 p o r M . González G u i jeño.—Biblioteca de filosofía científica.
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más, ni puede regir nunca por hallarse en distinto
plano, los fenómenos de la credulidad. Conforme
a este principio, adoptado sin pruebas que lo justifiquen, amontona Le Bon esta conjerie de absurdos. Una creencia es un acto de fe de origen inconsciente. La razón es extraña a su formación.
Cuando se procura justificar la creencia está ya
formada. En el ciclo de la creencia no se encuentran más que engañadoras ilusiones. El razonamiento tiene por regla general tan poca influencia sobre las creencias como sobre el hambre o la
sed. Las creencias se elaboran en las regiones subconscientes que la inteligencia no puede sondar.
Su origen es por lo tanto subjetivo, pero involuntario e irracional. Sus acciones tienen su base en
el misticismo.
No define Le Bon el misticismo, pero en esa
palabra incluye ciertamente las cosas más extravagantes. El misticismo a que se refiere se ejercita en las artes, la literatura, la política y hasta
en el arte de curar. Por lo general los artistas, dice (1), apenas si tienen otras convicciones que
las místicas. Mas en la política es donde, sobre
todo, aparece la influencia del espíritu místico.
Radicales, anticlericales, fracmasones y todos los
sectarios de las tendencias extremas viven, para
Le Bon, en pleno misticismo. La clase obrera está
dominada por un misticismo intenso. Creadora
de las leyes, las costumbres y las religiones, la
lógica mística ha hecho surgir todas las ilusiones
que hasta aquí han guiado a la humanidad.
La mentalidad mística se revela por el hecho
de atribuir a un ser determinado o a una fuerza
ignorada un poder mágico, independiente de toda
acción racional; a unos servirá esta mentalidad
para sostén de divinidades, para otros las fuerzas superiores serán vagas pero igualmente po(1)

Lib. III, cap. I V .
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derosas; en este caso se manifiesta por una superstición cualquiera. Un ateo puede ser tan místico como un devoto. Y hasta suele serlo mucho
más. El espíritu místico se revela atribuyendo a
un amuleto, a un nombre, a un agua milagrosa o
a una reliquia, ciertas propiedades sobrenaturales, o a tal o cual institución política el poder de
transformar a los hombres. La fe del místico es
impenetrable a la razón, a la observación y a la
experiencia. Ningún absurdo racional puede chocarle. La reflexión permite razonar convenientemente a condición de que la lógica afectiva y
mística no intervengan. Desde que los asuntos,
sobre los cuales se quiere razonar, caen en el
campo de la creencia, la reflexión pierde su poder crítico.
Es decir, que según el moderno teórico del
misticismo racionalista, la mística es una enorme
caja de Pandora, donde caben holgadamente las
cosas más contradictorias, jAnarquistas como
Morral en el mismo plano que San Juan de la
Cruz y Santa Teresa! ¡Y no habrá quien someta
a estos psicólogos modernos en una clínica adecuada!
Por lo demás, esa manera de considerar a los
místicos católicos del mismo modo que los tipos
de decadencia religiosa llámense supersticiosos,
fanáticos o ateos, es una irreverencia difamante,
porque mientras en éstos está en descomposición
el sentimiento religioso,alcanza en aquéllos el refinamiento más sutil imaginable.
Sin duda que la causa de estas aberraciones
de Le Bon y en general de los teóricos racionalistas, consiste en no haber examinado el problema desde todos sus puntos de vista, fijándose
nada más que en una coincidencia que casi me
atrevería a llamarla fisiológica. Los místicos, en
efecto, coinciden con los fanáticos de la supersti-
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ción, de la Política, del ateísmo o de la anarquía
en una gran efervescencia subjetiva, pero bien
evidente es a todo el que sepa el valor de las expresiones que no hay coincidencia de ideales objetivos entre ellos. Mientras el místico persigue
con entusiasmo cada vez más creciente el Ideal
de la santidad, que es la fusión de los mayores
ideales de Bondad, Verdad y Belleza, el ateo se
coloca enfrente de ese Ideal en actitud de furiosa
rebeldía y el supersticioso es un decadente, que
adopta posiciones ridiculas y hasta idiotas, y el
anarquista, el político, o el pueblo en sus más férvidas agitaciones, no tienen con el místico comunidad de ideales.
Además, no es difícil apreciar otros síntomas
diferenciales en la misma efervescencia psicológica. La del místico es correcta y regulada, no
sólo en su dirección, sino también en su intensidad, por las leyes de la Lógica y de la fe, mientras que la efervescencia de los otros tipos expuestos es desarreglada y anárquica. Por todo lo
cual termino, que es ésta una caricatura de la
efervescencia mística, no su rival.
Tratándose, pues, de un psicólogo como Le
Bon, no puedo menos de censurar su proceder
de un modo severo, pero exacto. Hay en su juicio una falta notable de discernimiento que hace
se ponga en duda su competencia, para apreciar
otros fenómenos del espíritu y que contribuye a
extenderla aversión hacia los procedimientos psicológicos por lo comprometedoras que resultan
las teorías expuestas en esa forma tan evidentemente superficial e incompleta.
Las supersticiones y el ateísmo se originan de
una perturbación subjetiva, pero el misticismo católico, que definimos aquí, no nace de la naturaleza humana, como probaremos hasta la saciedad en los capítulos siguientes, donde examina-
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remos la génesis subjetivista de la fe y el poder
de reflexión como sedante de la excitabilidad espontánea, como director de toda espontaneidad
y como criterio idóneo de todo fenómeno subjetivo derivado o no de sentimientos o de intuiciones.
Por ahora basta adelantar que la Mística católica arranca de la luz del Espíritu Santo, y en
ella se desenvuelve comunicada por el dón de Sabiduría, el cual, como enseñan los teólogos, tiene
por especialidad saborear, gustar, sentir y tocar
los misterios de la fe. Por esta causa escribió Gersón: «La Teología Mística tiene por objeto un conocimiento experimental de las cosas de Dios
producido en la íntima unión de amor». O como
dice el Padre Arintero: «La Mística propiamente
dicha es la ciencia experimental de la vida divina
en las almas que siguen los caminos extraordinarios en la contemplación» (I). De manera, que al
acto de ciencia Mística debe referirse toda contemplación pasiva, en que se experimenta la influencia divina de un modoeextraordinario y sobre las fuerzas activas del hombre.
La distinción no es convencional, aunque lo
contrario determina el Padre Arintero, ninguna
de cuyas razones concluye su dictamen. Es una
distinción específica, formal, como proveniente
de distintos objetos y de distintos principios. Por
eso se mueven estas dos ciencias en distinta esfera. No importa que el germen místico se encierre en la Ascética: no importa que la Mística no
pueda prescindir de ejercicios ascéticos: no importa que el asceta excite o aun reciba místicas
introversiones de vivos suspiros y piadosos afectos por la unión con Dios, pues esto sólo demuestra, no la identidad de las ciencias, sino la inseparabilidad de las dos en la vida espiritual. Toda
vez que la Mística sin la Ascética sería ilusión de
(T)

Evolución Mística, cap. I , 1.a parte.

L I B . I I . , C A P . I . — V A L O R A C I O N E S CIENTÍFICAS

II

almas vanas y enfermas, y la Ascética sin la Mística no obtendría el desarrollo de la perfección;
apenas sería fecunda.

La Mística es una ciencia empírica de un
modo análogo al sentido moderno de esta palabra. Pues así como el naturalista observa, describe y clasifica los géneros y especies de los reinos
mineral, vegetal y animal, o como el químico
ciertos fenómenos transeúntes o estables en la
más íntima constitución de los seres naturales, o
como el físico comprueba los distintos estados de
la materia, o el fisiólogo describe los órganos y
funciones de la materia viviente, o el psicólogo los
hechos de la conciencia, así el místico observa,
analiza, describe, clasifica ciertos fenómenos y
estados extraordinarios del espíritu, que a pesar
de ser raros y extraños, no pueden negarse, porque la historia testifica que se han realizado en
las conciencias más puras y en la mente de las
almas más heroicas y dignas.
He dicho que la Mística es una ciencia empírica, de un modo análogo a las ciencias experimentales referidas, porque el fenómeno místico
no puede repetirse ni evocarse a voluntad del
hombre, como el fenómeno natural puede repetirse a merced y discreción del naturalista. El químico, con aparatos aptos, sintetiza y descompone
cuando quiere los cuerpos materiales, e indaga
las leyes a que obedece su composición, porque
depende de fórmulas y condiciones sometidas a
su actividad y dominio, pero el fenómeno místico
no depende de las almas interiores. Su aparición
en la conciencia no está sometida al arbitrio del
hombre. No puede evocarse a discreción. Sólo
aparece allí por la voluntad de Dios. Mas una vez
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aparecido, cae de lleno bajo el dominio de la experiencia y de la observación interna (I).
De aquí se deduce la superioridad de la Mística entre las ciencias eclesiásticas, por razón de
su principio, de su objeto y de su certeza. Su principio es el dón de Sabiduría y la caridad en su mayor efervescencia. Su objeto establece a la Mística
en el ápice de la teología, tanto en lo que se refiere a la perfección del entendimiento como en lo
que toca a la voluntad, pues al paso que especula
con el acto mental más elevado dirige el obrar
humano al amor más puro y excelente del Sumo
Bien, hasta sentirle y experimentarle el contemplativo en la mente, en el corazón y en todo el sér.
La certeza de la Mística es superior a la certeza de la teología y de la misma fe; no por razón del motivo, pero sí por la mayor claridad
en la percepción del misterio. Todos podemos ver
a Dios, en cierto modo, por la razón y por la fe,
pero son estos aspectos muy distantes; el reflejo de
Dios percibido en sus obras y el testimonio de la
Iglesia hablan al místico de un modo más elocuente que al simple fiel en cuanto tiene la experiencia y toca por sí mismo la verdad de aquel
otro testimonio inmediato, del cual dice el Apóstol (2): Ipse ením Spírítus testimonium redditspiritui nostro, quod sunius filii Dei. Y San Juan (3):
Eg-o diligam eum et manifestabo ei meipsum. Es
decir, yo mismo, dice Jesucristo, haré una manifestación experimental a mis escogidos para que
perciban que yo estoy en ellos y ellos en Mí. Y
en los Cantares (4) se lee aquel ruego inefable:
Osculetur me ósculo cris sui. De este contacto
brota una certeza mayor que la de la fe en el senil) M a t . I I , 25.
(2)
(3)
(4)

San Pablo. A d Rom. 8-T6.
San Juan. Bv.r cap. X I V , v . 2 1 .
C m t Cantr cap. I , v. I .
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tido de que el privilegiado de Dios gusta en la manifestación lo que antes distinguía apenas entre la
obscura penumbra de aquella virtud. El Teólogo
escolástico puede adquirir, con la reflexión y el
estudio, grandes conocimientos de las verdades
divinas, discutir acerca de los más recónditos misterios, definir las árduas cuestiones de la predestinación, de la Trinidad, de la Encarnación, de los
sacramentos y de la gracia. Mas estos conocimientos no son tan apreciables como un beso de Dios.
El que ha alcanzado un beso del divino Verbo, y ha hecho experiencia de su dulzura, el que
ha gozado una sonrisa y una mirada de la Sabiduría substancial, podrá decir, en efecto, que el
dorado metal, con su fascinación amarillenta, comparado con esas preciosidades del corazón de
Dios, es arena y la plata es como el lodo y la arcilla (1). Lo cual puede entenderse no sólo de la
substancia objetiva de las cosas, sino también de
la impresión subjetiva de certeza y de conocimiento. Porque a esta dulce y sabrosa experiencia que alcanza el alma mística, unida y transformada en la voluntad de Dios, no llega toda la
ciencia de los escolásticos. Estos ven a Dios a lo
lejos por la fe obscura, aquélla en la experiencia
transparente y lúcida que resulta de la presencia
de Aquél que se la manifiesta y hace que tenga
el gusto de Dios en su alma. Es el mismo, del
cual cantó un empírico privilegiado (2).
Allí me dio su pecho
Allí me e n s e ñ ó ciencia muy sabrosa,
Y y o le d i de hecho
A m í sin dejar cosa.
Allí le p r o m e t í de ser su esposa.
i*
(1) A u m m in comparatione illius arena est exigua et
tanquam luctum aestimahitur argentum in comparatione
illius.
(2) San Juan de la Cruz. Cántico Espirit.
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La Teología Mística experimental que hemos
descrito, y que es la propiamente dicha, se distingue de otra llamada Mística especulativa, por
razón del medio de su adquisición. Pues el teólogo místico experimental recibe la ciencia por la
vía afectiva del corazón, mientras que el teólogo
místico especulativo la adquiere por la vía de la
inteligencia.
El origen de esta Teología parecen haber sido
las escaramuzas que ciertos teólogos escolásticos
movieron contra la Mística afectiva. Censuraban
aquéllos como sospechosa esta nobilísima adquisición de verdades suprasensibles, llegando hasta el extremo de someterla a la crisis enfermiza de
sus caprichos u opiniones preconcebidas con manifiesta incorrección. A estos ingenios raros y vacíos censuró con dureza, pero con justicia, el celebrado Víctor Gelense (I), erguyéndoles de torpe
ignorancia en sus acerbas e irreflexivas críticas
contra la Mística experimental y el santo Arzobispo de Braga, Fr. Bartolomé de los Mártires señaló la soberbio, de estos teólogos superficiales
como raíz de su enconada oposición, flagelándoles con la aspereza de la sinceridad evangélica (2).
Esta sublime ciencia, dice el Arzobispo, suele
manifestarse a los humildes, aunque sencillos
pero se oculta a los soberbios, de lo contrario, se
daría a los perros el pan bendito.
Así las cosas, los excesos debían tener algún correctivo y lo tuvieron en otros teólogos que,
con la cultura escrituraria y patrística, juntaban
el espíritu de humildad y la piadosa devoción.
Estos reconocieron al punto que aquellos críticos
(1) D e c í s . I r a r t . 4 .
(2) Sublimis haec sapientia humillibus, quantunvis sim»
plicihus manifestarí solet, ocultan vero superbis, licet eru~
ditissimis, a/ioquin sanctum daretur canibus. Compend.—
V i t . Spirit.
^

L I B . I I . , C A P . I . — V A L O R A C I O N E S CIENTÍFICAS

15

ignoraban la realeza del espíritu y que sus argumentos tenían el carácter a veces de siniestras y
equivocadas interpretaciones y a veces de vulgares imposturas y casi siempre eran convictos de
ligereza lamentable o de celo exagerado.
Partían, pues, estos maestros, defensores de la
ciencia escondida, del hecho indubitable de que
algunas almas, por la bondad de Dios, son levantadas a experimentar ciertos fenómenos sobrenaturales que la generalidad de los hombres no somos dignos de experimentar, y procediendo en
sus demostraciones aseguraban que, los tales fenómenos y experiencias son dignas de crédito,
porque fueron escritos por hombres sincerísimos
y santos, los cuales no se engañaron describiendo sus propias experiencias y que la sublimidad
misma de las cosas, que exceden al lenguaje ordinario, les obligó a manifestarlas por fórmulas
insólitas, pero acomodadas a la misma rareza de
tan sublimes conceptos.
La ciencia místico-especulativa es una teología de ecuaciones. Interpretó las fórmulas simbólicas del lenguaje místico para desautorizar la inquietud de los celosos, tradujo las expresiones
complicadas o vagas, desentrañó su sentido y
despejó las ideas, trasladándolas de las fórmulas místicas al lenguaje escolástico. De este trabajo de adaptación, con el cual se comprobó la
conveniencia de las dos teologías, resultó esa riquísima literatura místico-especulativa, que llena
las bibliotecas de Religión. Entre estos teólogos
brillarán siempre Max. Sandeo, Alvarez de Paz,
Arias, S. J., Baltasar Ponce de León y Fr. Luis
de León, de la Orden Agustiniana; el insigne Valgornera, de la Orden de Santo Domingo; el Padre
Arbiol, de la Orden de San Francisco, y dé la Orden Carmelitana muchos de sus hombres más insignes, Tomás de Jesús, Juan de Jesús María, José
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de Jesús María, Felipe de la Santísima Trinidad,
José del Espíritu Santo, Diego de Jesús, Dositeo
de San Alejo, Nicolás de Jesús María, Luis de
Santa Teresa, Antonio del Espíritu Santo, Martín
de la Madre de Dios, y otros cien, en todos los
cuales San Juan de la Cruz, por uno u otro concepto, aunque no siempre le nombran, ejerció una
influencia decisiva.
Definidas las ideas generales, aclaremos nuestro pensamiento, deslindando y circunscribiendo.
No intento demostrar el doctorado de San Juan
en la Ascética precisamente, sino en cuanto está
sometida a la Mística, ni tampoco su Doctorado
místico-especulativo. Sólo trataré de su doctorado empírico, cuya auténtica declaración reviste,
a mi modo de ver, el carácter de una necesidad
urgente en nuestros días, para la seguridad de los
directores y de las almas espirituales y para la
unificación de la defensa católica.

CAPÍTULO II

Valoraciones trascendentales
L o s aventureros del Infinito.—Tiranías morbosas y
condescendencias punibles. — Responsabilidades
enormes mal comprendidas.—Asombrosa e s c a s e z
de directores h á b i l e s p a r a nn gran n ú m e r o de al"
m a s . — « M a n o s rudas» y pinceles toscos retocando
las obras maestras del A r t e Divino.—Tertuliano,
O r í g e n e s y F e n e l ó n . — D o n o s o C o r t é s y l a importancia s o c i a l de l a M í s t i c a . — E x c l u s i v i s m o s c e n s u rables de algunos s o c i ó l o g o s de a c c i ó n y c o r r e l a c i ó n de los Mundos a n g é l i c o y humano.

Llegamos a este resultado mediante un análisis que pudiéramos llamar evaluación trascendental de la Mística. Las observaciones que pretendo hacer en este capítulo no pueden ser desmentidas. Demuestran la absoluta y excepcional
importancia que tiene la Mística experimental en
la educación de los maestros espirituales. Pertenece su estudio ai grado superior de la más alta
y fecunda de todas las educaciones.
Esta ciencia esr en efecto, necesaria, absolutamente necesaria para regir contemplativos, y,
por consiguiente, su estudio es de absoluta necesidad para los directores de aquellas almas, a quienes Dios conduce por las altas vías de la espiritualidad; las más dignas bajo todos los aspectos de
ser atendidas, porque sus progresos glorifican inmensamente a la Divinidad, como también es sumamente ofendida por los retrasos ydesviaciones
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que, les hace sufrir la ignorancia punible de los
confesores.
Abundan en la Iglesia de Dios las almas inocentes, determinadas y heroicas, aptas para seguir el impulso del Espíritu Consolador. Los directores, que no las descubren, son como aquellos
que no estiman la diferencia de metales, porque
no poseen la ciencia de sus caracteres manifestativos. Y, eso que, no es difícil averiguarlo. Basta con
frecuencia un conocimiento superficial para reconocerlos. Ellos mismos se presentan y no resisten
a la prueba. Del mismo modo, no es difícil reconocer un espíritu, que va subiendo por las estribaciones del monte de la perfección, porque se
difunde en cierta manera y se presenta por sí
mismo. En el trato de estas almas privilegiadas
se respira al momento el aire santificado de una
atmósfera celestial. Impregnan con su perfección
cuanto las rodea.
Comprendamos, antes de todo, la preponderancia que estas almas tienen en la estimación
de la Mente soberana, que no se equívoca en la
ponderación de méritos, reproduciendo tres corolarios que deducen y desenvuelven los Carmelitas del Colegio Salmanticense en el tratado de
Caridad.
«I.0 Un justo perfecto glorifica y agrada más
a Dios que muchos justos tibios e imperfectos.
2.° Más agrada y glorifica a Dios un predicador o
un maestro espiritual que convierta a un pecador,
llevándole al estado de perfección, que el que
convierte a muchos y los deja tibios e imperfectos. 3.° El predicador o maestro espiritual que
con su doctrina y ejemplo lleva un justo a la perfección, hace una cosa mejor y más grata a Dios
que el que convierte de pecado a muchos y los
deja tibios y remisos».
Semejantes deducciones, perfectamente com-
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probadas por variedad escogida de sentencias
escriturarias y patrísticas, corroboradas por razones teológicas y puestas al abrigo de toda contradicción por las autoridades de santos y doctores contemporáneos de inmenso saber, nos hacen
pensar cuán seria, comprometida y peligrosa es
la dirección de las almas superiores, cuán grande
la responsabilidad del director negligente e ignorante, y, a pesar de esto, no se quiere comprenderlo, y se obra con la mayor indiferencia, cual si
no estuviera comprometida en estas equivocaciones la honra de Dios, el progreso y aun la salvación de las almas mal dirigidas y la propia salvación del director; pero aquí callo yo, hombre
sin autoridad y sin méritos y hablará el gran místico con la libertad, elevación y conocimiento que
le caracterizan. A nosotros toca ponernos de rodillas, escuchar el oráculo y seguir los avisos del
gran Profeta. Es San Juan de la Cruz quien habla, comentando aquella serenata angélica, que
dice:
O h l á m p a r a s de fuego.
En cuyos resplandores
Las profundas cavernas del sentido.
Que estaba obscuro y cieg-o.
Con extraños primores.
Calor y luz dan junto a su querido (1).

Preciso es reconocer que la situación de las
almas elevadas es la más comprometida y que
son ellas las que tienen más que temer los funestos resultados de una estúpida dirección, por eso
el Santo las avisa primero con la mayor ternura
de su corazón paternal y experimentado:
«Oh qué buen lugar es éste, dice, para avisar
a las almas, que Dios lleva a estas delicadas unciones, que miren lo que hacen y en cuyas manos se ponen porque no vuelvan atrás; mas es
(T)

Llama de Amor. Canc. I V , v. I V .
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tanta la mancilla y lástima que hay en mi corazón de ver volver algunas almas atrás, no solamente no se dejando dirigir de manera que pase
la unción adelante, sino aun perdiendo los efectos
de ella, que no tengo de dejar de avisarlas lo que
acerca de esto, para evitar tanto daño, deben hacer...»
Más adelante, tratando de estas inefables unciones, contactos e inspiraciones divinas, comunicadas por Dios, avisa a los espirituales que tengan precaución con las causas fatales y ciegas
que pueden impedir tan deliciosas influencias y
dice:
«Este impedimento le puede venir, si se deja
guiar de otro ciego, y los ciegos que la podían
sacar del camino son tres; conviene a saber: el
maestro espiritual, el demonio y la misma alma.
En cuanto a lo primero, conviénele, pues, grandemente al alma, que quiere aprovechar y no volver atrás, mirar'en cuyas manos se pone, porque
cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual
el padre, tal el hijo».
Reconociendo el santo Maestro la escasez de
estos buenos directores, señala las cualidades de
que ha de estar adornado y añade:
«Y para este camino, a lo menos para lo más
subido de él y aun para lo mediano, apenas hallará un guía cabal, según todas las partes que ha
menester. Porque ha menester ser sabio, discreto
y experimentado. Que para guiar el espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si
no hay experiencia de lo más subido, no atinarán
a encaminar al alma en ello cuando Dios se lo da
y podríanla hacer harto daño. Porque no entendiendo ellos los caminos del espíritu, muchas veces hacen perder a las almas la unción de estos
delicados ungüentos con que el Espíritu Santo
las va disponiendo para sí, gobernándolas por
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oíros modos rastreros, que ellos han leído que no
sirven más que para principiantes. Que no sabiendo ellos más que para principiantes (jy aún
eso, plegué a Dios!), no quieren dejar las almas
pasar (aunque Dios las quiera llevar a más) de
aquellos principios de modos discursivos e imaginarios con que ellas pueden hacer muy poca
hacienda...»
En el párrafo VIII, comentando el gran extravío que causan a estas almas contemplativas, prosigue adoptando tonos de la más subida elocuencia:
«Estos bienes y estas grandes riquezas, estas
subidas y delicadas unciones y noticias del Espíritu Santo, que por su delgadez y sutil pureza ni
el alma ni el que la trata las entiende... con grandísima facilidad, no más que con tantica obra que
el alma quiere hacer, se turban e impiden... ]Oh
grave caso y mucho para admirar que no pareciendo el daño ni casi nada lo que se interpuso es
entonces mayor y de mayor dolor y mancilla que
otro que pareciendo mucho mayor en almas comunes que no están en aquel puesto de tan subido esmalte y noticia! Como si en un rostro de extremada pintura tocase otra mano muy tosca con
ajenos y bajos colores sería el daño mayor y más
notable y de más lástima y dolor que si borrase
otras muchas más comunes».
Y para que nadie presuma de acierto, emite
esta terrible sentencia que a todos los directores
de espíritus delicados debe estremecer, porque
es el fruto de una bien triste observación y experiencia de todos los días:
«Y con ser este daño tan grande, más que se
puede encarecer, es tan común que apenas se hallará un maestro espiritual que no lo haga en las
almas que de esta manera comienza Dios a recoger en contemplación... porque vendrá uno que
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no sabe sino martillar y macear como herrero y
porque él no sabe más que aquello dirá al alma:
«Anda, dejaos de eso, que es perder tiempo y ociosidad, sino tomá, meditá y hacé actos que es menester que hagáis de vuestra parte actos y diligencias, que esos son alumbramientos y cosas de
bausanes y así no entendiendo éstos los grados de
oración y las vías del espíritu... quitan la soledad
y recogimiento y por consiguiente la subida obra
que en ella Dios pintaba... No saben éstos qué
cosa es espíritu. Hacen a Dios grande injuria y
desacato metiendo su tosca mano donde Dios
obra. Porque le ha costado mucho a Dios llegar
estas almas hasta aquí y precia mucho haberlas
llegado... y no quedan excusados en los consejos
que temerariamente dan sin entender primero el
espíritu y camino que lleva el alma y si no lo entienden, entremeten su tosca mano en cosa que
no saben, no dejándola para quien mejor la entiende. Que no es cosa de pequeño peso y culpa
hacer a una alma perder inestimables bienes por
consejos fuera de camino. Y así el que temerariamente yerra estando obligado a acertar como
cada cual está en su oficio, no pasará sin castigo
según el daño que hizo. Porque los negocios de
Dios con mucho tiento y muy a ojos abiertos se
han de tratar mayormente en cosa tan delicada y
subida donde se aventura casi infinita ganancia
con acertar y casi infinito en errar...»
Estos argumentos concluyen con asombrosa
precisión. Las últimas frases son las de un dictador de la inteligencia. Se introducen en el alma
como el eco penetrante de un timbre sonoro. Las
razones apremian. Medítense.

Después, en el párrafo XII, toma en su mano.
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como Jesucristo, la disciplina y flagela el orgullo
aventurero y tiránico, el morboso egoísmo de los
directores imprudentes que aprisionan las almas
por manera difícilmente perdonable. La cita es
larga pero no puede desmembrarse un solo párrafo sin que pierda la energía del raciocinio y la
clarividencia del Doctor, las imágenes magníficas se acumulan, el estilo figurativo afiligrana el
pensemiento. Es una página escultural de nuestra
literatura y una refutación amarga, áspera, punzante, pero que todos debemos archivar en la memoria y ordenar nuestra conducta según su dictamen, porque es inflexible como la verdad:
«Pero ya que quieras decir, que todavía tienes alguna excusa aunque yo no la veo a lo menos no me podrás decir que la tiene el que tratando un alma, jamás la deja salir de su poder
por los respetos e intentos vanos que él sabe que
no quedarán sin castigo. Pues es cierto que habiendo de ir aquella alma adelante aprovechando
en el camino espiritual a que siempre Dios la ayuda ha de mudar estilo y modo de oración y ha
de tener necesidad de otra doctrina ya más alta
que la tuya y otro espíritu. Porque no todos saben para todos los sucesos y casos que hay en el
camino espiritual ni tienen espíritu tan cabal que
conozcan como en cualquier estado de la vida espiritual ha de ser el alma llevada y regida, a lo
menos no ha de pensar que lo tiene él todo, ni
que Dios querrá dejar de llevar aquella alma más
adelante. Así como no cualquiera que sabe desbastar el madero sabe entallar la imagen, ni cualquiera que sabe entallarla sabe perfilarla y pulirla
ni el que sabe pulir sabe pintarla, ni cualquiera
que sepa pintarla sabrá poner la última mano y
perfección; porque cada uno de éstos no puede
hacer más, en la imagen, de lo que sabe y si quisiera pasar adelante sería echarla a perder. Pues
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veamos si tú siendo solamente desbastador que
es poner el alma en el desprecio del mundo y
mortificación de sus apetitos o cuando mucho entallador, que será imponerla en santas meditaciones y no sabes más ¿cómo llegarás a esa alma
hasta la última perfección de delicada pintura,
que ya ni consiste en desbastar ni entallar ni aun
en perfilar sino en la obra que Dios ha de ir en
ella haciendo? Y así cierto está, que en tu doctrina, que siempre es de una manera, la haces siempre estar atada, que o ha de volver atrás o a lo
menos no irá adelante. ¿Porque en qué parará te
ruego la imagen si siempre has de ejecutar en ella
no más que el martillar y desbastar?... ¿Cuándo
se ha de acabar esta imagen? ¿Cuándo o cómo se
ha de dejar para que la pinte Dios? ¿Es posible
que tú tienes estos oficios? Qué; ¿te tienes por tan
consumado que esa alma nunca habrá menester
más que a tí? ¿Y dado caso que tengas para alguna alma, porque quizá no tenga talento para
pasar más adelante, es como imposible que tú
tengas para todas las que no dejas salir de tus
manos, porque a cada una lleva Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que
en la mitad de modo que lleva convenga con el
modo de otro. Porque ¿quién habrá como San Pablo que tenga para hacerse todo a todos para ganarlos a todos? Y tú de tal manera tiranizas las
almas y de suerte las quitas la libertad de la doctrina evangélica que no sólo procuras que te deJen mas lo que peor es que si acaso alguna vez
sabes que alguna fué a pedir algún consejo a otro
o a tratar alguna cosa que no convendría tratar
contigo, o la llevaría Dios para que la enseñase
lo que tú no la enseñas, T E H A Y A S CON E L L A (que
no lo digo sin vergüenza) CON L A S C O N T I E N D A S D E
C E L O S Q U E H A Y E N T R E L O S C A S A D O S , los

C U a l e S DO

son celos que tienes de la honra de Dios sino ce-
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los de tu soberbia y presunción. Porque ¿cómo
puedes tú saber que aquella alma no tuvo necesidad de ir a otro? Indígnase Dios de éstos grandemente y promételes castigo por el Profeta Ezequiel diciendo: Ve pastoríbus Israel... lac come»
debatís et ¡anís operíebamíni... gregem autem
meum non pascebatis... Requiram gregem meum
de manueorum. ]Ay de los pastores de Israel. No
apacentábades mi ganado sino cubriades os con
la lana y comíades su leche: pero yo pediré mi
ganado de vuestra mano. Deben, pues, estos tales dar libertad a estas almas y están obligados
a dejarlas ir a otros y mostrarlas buen rostro, que
no saben ellos por dónde aquella alma la quiere
Dios aprovechar, mayormente cuando ya no gusta de su doctrina que es señal que la lleva Dios
adelante por otro camino y que ha menester otro
maestro y ellos mismos se lo han de aconsejar y
lo demás nace de necia soberbia y presunción».
Una cascada de razonamientos forma la demostración citada. Involuntariamente y sin cesar
acaba en lo grandioso. San Juan es un legislador
que, con majestuosa solemnidad, prescribe normas de conducta a sus enemigos anteriormente
derrotados, persigue hasta los últimos reductos,
las vanas presunciones de la ignorancia mística
en los directores de las almas, y ostentando el armiño de su blanco manto sobre los vencidos, les
promulga la ley de una más prudente conducta.
Agrada con sus imágenes, conquista con su estilo y vence con el rigor de su lógica. No hay duda,
San Juan nació para dominar en la esfera del pensamiento místico. Necesario es concluir, en suma,
que elPadre espiritual debe estar adornado de experiencia mística, de prudencia y de humildad,
si no quiere incurrir en la indignación de Dios,
estropeando con su ignorancia la belleza de las almas verdaderamente hermosas.
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No presuma el Padre espiritual que está suficientemente dispuesto para la alta dirección con
el estudio de la teología dogmática y moral, que
ordinariamente se estudia en las escuelas. Esa
teología no basta. En la alta espiritualidad ocurren dificultades prácticas de la mayor trascendencia, como acabamos de ver con palabras del
inspirado cantor de la Noche Obscura. Una de
las mayores, consiste en satisfacer los interrogantes que naturalmente brotan a la presencia de un
fenómeno raro en la conciencia mística: ¿Qué es?
¿Cómo ha venido? ¿Con qué objeto? ¿Qué hacer
de él? En las cosas extraordinarias, sobrenaturales e infusas, es dificultoso este examen y fácil la
equivocación y peligrosísimo el yerro. El disfraz
del ángel de tinieblas, transformado en ángel de
luz, sedujo a un Orígenes, precipitó a un Tertuliano y fascinó al Cándido Fenelón. Verdad es
que para este examen hay grandes principios en
la Sagrada Escritura y Teología católica; verdad
es que la Escritura da reglas para todo, pero ios
teólogos, como se estudian de ordinario en las
aulas, no descubren ni regulan los fenómenos y estados místicos cuanto es preciso. Porque esta teología que comúnmente se estudia es las aulas, lo
menos que trata es de estos hechos interiores. De
donde procede que los teólogos, en general, no
poseen la suficiente preparación para satisfacer a
los interrogantes que deben satisfacerse en la dirección de estos privilegiados espíritus. Recordemos los errores defendidos por los escolásticos
guerrilleros, que movieron la cruda oposición contra la Mística experimental de quienes dice el Célense (1): Audaculo ingeniipruritu in jam enume~
ratos status supernaturales divinisimaque mysticorum scriptorum documenta inmatura ci uditate
nonnunquam scanduerunt, turpiter ignorantes
(1)

Decis. I 7 a r t . 4 .
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paucissima a catolicis fuisse conscripta guae p í a
interpretatione defoecato animo sint, quam máxime salubria.
Tauler percibió bien la causa de tales indisciplinas cuando escribió: Quot guot Parísiensis
Academiae eruditione insignes ac praeclaros habet theologos cum omni subtilitate et acumine
suo hanc Dei cum homine unionem capere non
suñcerent.
Ricardo Victorino va más adelante. Señala la
raíz de esta insuficiencia de la Dogmática ordinaria, diciendo: Nemo ergo se existimet ad illius divini luminis clarítatem argumentando posse penetrare; nemo se credathumana illudratiocinatione posse comprehendere, ad illa enim guae sensum nosírum excedunt, melius nitimur desiderio,
quam studio, afectu, quam intelectu, meliusque fít
in hac parte multum desiderare, quam discutere.
Se necesitan, pues, otras observaciones más
delicadas y principios más sutiles para atender a
las necesidades místicas, las cuales de una pequeña desviación conducen a términos cuyo recuerdo aterra. La historia testifica que en repetidas ocasiones los grandes teólogos, profundamente conocedores de la teología dogmática,
interpretaron fenómenos, que procedían de audaces locuras, como venidos de Dios, y en otras
ocasiones otros grandes hombres se equivocaron,
asegurando ser obras de Dios, síntomas vulgares
de constituciones orgánicas determinadas, o creyeron realidades objetivas las alucinaciones de
almas enfermas.
La misma necesidad absoluta de experiencia
mística sienten las almas sencillas y rectas que
buscan a Dios con todo su corazón. Ellas son las
llamadas a declarar la urgencia de esta necesidad
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de los místicos experimentales, porque a la vida
pura, tan antigua como la inocencia y el arrepentimiento sincero, y sólo a la vida más pura y delicada corresponde apreciar la verdadera importancia de una acertada dirección por las obscuras
sendas de la vida espiritual, sólo ellas están lo
suficientemente preparadas para tasar los valores
de la vida terrestre y de la vida divina, porque
están decididas a no aspirar a otra cosa que al
unum necessaríum, y en esa suprema aspiración
echan de ver desde el momento que formalmente se deciden a conseguirlo, que necesitan de un
seguro conductor, como una antorcha, que claree las profundidades de su conciencia. No les es
fácil reconocer lo que se realiza en esos profundos subterráneos del alma, toda vez que el espiritual no es dueño de reproducir el fenómeno a
su arbitrio, ni sabe clasificarle, frecuentemente
no posee el conocimiento psicológico y moral de
sí mismo.
Por otra parte, es muy difícil dar cuenta de
su conciencia sin esta luz especial de los místicos experimentales. Llegan ocasiones, a menudo
repetidas, en que observan en el fondo de su espíritu fenómenos extraordinarios y no encuentran
palabras en el humano lenguaje para traducirlas
con la exactitud que los sienten, toda vez que estas cosas espirituales y eternas no se traducen por
el lenguaje ordinario, siempre rudo, debido a que
sus términos y comparaciones se toman de los
sentidos y del mundo material, y como imperfectos y groseros, son incapaces de significar lo que
Dioscomunica por vías extraordinarias sinunagracia especialísima. Por esto Santa Teresa reconoce
profundamente la distinción que media entre sentir y manifestar lo que se siente. Aquello es una
gracia, y esta es otra muy distinta. Ella misma
tuvo por espacio de veinte años la primera, pero
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la segunda no se le comunicó sino después de esa
larga preparación.
De aquí resultan muchas inquietudes y zozobras de las almas particularmente amadas de Dios.
En presencia de los hechos desacostumbrados,
que observan en sí por primera vez, se impone la
investigación inmediata de las causas del hecho
aparecido, y la dirección del místico experimental, sea la comunicada de viva voz, rarísima en la
historia del pensamiento teológico, sea la adquirida en la letra muerta del libro empírico, se presenta entonces como un sedante que, calma al director y al dirigido en las zozobras y excitaciones.
Esa experiencia los aquieta, toda vez que por
ella pueden saber con certeza a qué influencia
obedece el hecho que los perturba.
Y los hechos se repetirán, combinados de mil
maneras inefables, y el calmante es siempre necesario, para saber a qué atenerse en multitud de
cosas delicadas y mínimas, pero de sumo interés
para el avance.
Incesantemente hacen presión en el alma decidida otras muchas cosas. Los objetos sensibles,
la impiden a veces volar, a veces la sofocan, y en
los dos casos la dirección empírica es además urgente como un medio de salvamento.
Como estas luchas fatigosas se repiten en las
primeras etapas del camino, necesitan todavía de
la experiencia como de un sostén en que marchen
apoyadas; de lo contrario, las almas, que van entrando en la contemplación pasiva, se desviarán.
Las más generosas y determinadas no sabrán qué
hacer, aunque sepan de memoria las teorías especulativas. Las acontece lo que al capitán de navio a la entrada de un estrecho peligroso. En lontananza está la inmensidad de un Océano, y él
sabe las reglas de la náutica, pero no pasará aquella garganta si un práctico no le dirige.
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Aquí es donde sucumben tantos espíritus que hubieran dado a Dios inmensa gloria acompañados
de una dirección sabia. No tuvieron el sostén del
práctico y se les entregó sin defensa a las ilusiones de sus ideas particulares, porque, en último
resultado, creyeron ellas, y esta vez acertaron
que sabían más que su director; le desestimaron,
perdieron la esperanza de llegar a la unión divina
y terminaron por contentarse con virtudes mediocres, precisamente en el momento de que perdían su ascensión al mundo de los heroísmos.
No seamos ingratos excusándonos con la Bondad de Dios. Si algunos santos vencieron estas
dificultades sin prácticos que los guiaran, siendo
el mismo Dios su Maestro, fué para que nosotros
aprendiéramos en ellos, y tales gracias no se repiten de ordinario.
Finalmente, estas almas necesitan de la experiencia viva o escrita por la seguridad que dan
los hombres experimentados. Como el viajero,
que contando con despertarse a la hora precisa se
entrega tranquilo al sueño, así el alma mística se
resigna en cuerpo y alma con el dolor y la obscuridad que por largo tiempo la purifican. Y como
el viajero sabe que hay alguien que no duerme,
que hay alguien que cuenta las horas y no dejará de despertarle, también sabe el alma espiritual
que el momento decisivo la cogerá despierta y
que entonces algo verá, transportada y conducida por el guía experimentado que, antes de ella
cruzó por extraviadas calles, con rodeos involuntarios quizá, y que después de haber acertado
con la senda recta, le lleva por ella y le empuja,
como el lazarillo al ciego, hacia el sol, hacia el
silencio, hacia la dulzura y el remedio, o al menos la avisará el director instruido, que si no tuvo
la fortuna de explorar esos mundos desconocidos, ha leído las exploraciones de los insignes
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viajeros del mundo sobrenatural descubiertos en
sí mismos como una aparición y reflejadas en sus
libros para enseñanza de todos.
Bien se comprende que esta urgente necesidad se refiere a la instrucción adquirida en los
grandes maestros, porque de ordinario no es fácil encontrar directores que tengan experiencia
de esta sabiduría escondida; son tan contados
esos astros, intérpretes del divino silencio, que,
si bien, como dice Víctor Gelense: «No faltan en
la Iglesia los ángeles místicos para luz y enseñanza de las almas, sed raro invenlrí, pero son muy
raros„; y según el dictamen del iluminado Tauler, de entre cien mil directores habrá uno perfecto en la Mística. San Juan de la Cruz halló en la
literatura teológica tal vacío de documentos para
dirigir las almas elevadas, que fué el móvil principal y la fuerza impulsiva de su espíritu para
darles competente dirección. Santa Teresa no encontró en veinte años un teólogo apto para dirigirla.
He añadido que es urgente determinar el Doctorado Místico o sea definir quién es entre los
Maestros de Espíritu el más digno de ceñir la aureola de Doctor de la Ciencia escondida, tan necesaria en la Iglesia de Dios. Que sea urgente
para la Iglesia el que la Santa Sede tome esta determinación, parece indicarlo el descrédito en que
va cayendo ia vida contemplativa o espiritual entre los mismos católicos, por otra parte fervorosos y buenos cristianos; descrédito que los mismos religiosos fomentan sin darse cuenta, siendo
algunos hombres de acción los que desprecian,
se mofan, o al menos, no se preocupan, o no se
dan cuenta de la suma importancia social de la
vida contemplativa, cuyo modo de ver gravemen-
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te la perjudica. Ya en otra parte (1) traté de esta
materia, y ahora debo insistir en algunos perfiles,
que allí no tenían lugar por la natureleza de trabajo.
Hace unos sesenta años un tribuno español,
famoso por la rapidez deslumbrante de sus concepciones mentales y de sus profecías históricas,
Juan Donoso Cortés, atrevióse a arrojar en el seno
de una so ciedad materializada este cartel de desafío (2).
«La ciencia de Dios da al que la posee sagacidad y fuerza, porque a un mismo tiempo aguza
el ingenio y le dilata. Lo que para mí hay de más
admirable en las vidas de los Santos, y señaladamente en las de los padres del Yermo, es una circunstancia que aún no ha sido apreciada debidamente. Yo no sé de ningún hombre acostumbrado
a conversar con Dios y ejercitarse en las divinas
especulaciones que, en igualdad de circunstancias, no se aventaje a los demás, o por lo entendido y vigoroso de su razón, o por lo sano de su
juicio, o por lo penetrante y agudo de su ingenio;
y sobre todo no sé de ninguno que, en circunstancias iguales, no saque ventaja a los demás en
aquel sentido práctico y prudente que se llama el
buen sentido. Si el género humano no estuviera
condenado irremisiblemente a ver las cosas del
revés, escogería por consejeros, entre la generalidad de los hombres, a los teólogos, entre los
teólogos a los místicos y entre los místicos a los
que han vivido una vida más apartada de los negocios del mundo. Entre las personas que yo conozco, y conozco a muchas, las únicas en quienes
he reconocido un buen sentido imperturbable y
(1) Posición de la Orden Carmelitana en la Historia
del mundo y del Cristianismo.
(2) Ensayo sobre el Catolicismo,, el Liberalismo y e l
Socialismo, cap. V I H , p á g . 2 1 9 , 3.a e d i c , Madrid.
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una sagacidad prodigiosa y una maravillosa aptitud para dar una solución práctica y prudente a
los más escabrosos problemas y para encontrar
siempre un escape o una salida en los negocios
más arduos, son aquellas que han vivido una vida
contemplativa y retirada; y al revés no he encontrado todavía, ni pienso encontrar jamás, uno de
esos hombres que se llaman de negocios, despreciadores de todas las especulaciones espirituales,
y sobre todo de las divinas, que sea capaz de entender negocio ninguno».
Mas estas palabras del gran vidente y piadoso
tribuno, cada vez se entienden menos. No se
comprenden los beneficios que reportarían a la sociedad las almas de la abnegación y de la vida solitaria. Todas las corrientes de la presente actividad se dirigen al exterior, de donde resulta que
las obras no llevan espíritu y el resultado por necesidad no corresponde al esfuerzo.
La Mística tiene, además, en los tiempos actuales una gran importancia filosófica. A ella recurren como a fuente de inspiración los espíritus
más distinguidos de la filosofía contemporánea.
Esta tendencia, iniciada por Leinitz, es hoy de
actualidad suma, porque se ha generalizado de
tal modo en los tres últimos decenios, que grandes psicólogos modernos describen hechos interiores del espíritu únicamente observados por los
místicos, si bien los filósofos a que en este momento me refiero, les dan otro nombre, pero es
lo cierto que ellos no han podido observarlos directamente una vez que son imperceptibles en el
estado ordinario del alma y sólo pueden apreciarse en momentos de gran abstracción y efervescencia interna.
En cambio la antipatía a la Mística se manifies-
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ta bajo mil formas. Ahora es un director espiritual,
que impide con sus consejos la profesión religiosa
de un alma que ha nacido para la contemplación y
se la quiere atar al mundo bajo el pretexto de que
es necesario en la actualidad que se dedique a la
acción social, no comprendiendo que de ese modo
se equivoca el fin que trajo a esta vida por razón
de su vocación y no hará ni lo uno ni lo otro. Después, será el mismo u otros directores quienes
desvían a muchas almas, que harían grandes progresos en la vida contemplativa y por ello valdrían ellas solas, delante de Dios, más que todos
los sociólogos del mundo aconsejándolas la profesión en institutos de vida activa. De donde resulta que restan almas interiores a los monasterios de vida contemplativa, en que se esconden
los pararrayos de las iras divinas y privan a la sociedad de palancas invisibles que hagan fuerza al
corazón de Dios y atraigan su eficacia a los hombres de acción, de ordinario trabajados por espíritus lánguidos, que si pueden por un momento
entusiasmar, a poco se extinguió el calor.
En las conversaciones de todos los días, se
oye a personas religiosas aminorar la influencia
de la oración, sea porque no la comprenden,
sea porque no le dan toda su importancia, sea, en
fin, por el dominio que ejerce en sus espíritus la
actividad social externa en los tiempos que alcanzamos.
No faltan apologistas influyentes que se dejan
dominar por la misma idea absorbente de la acción, llevándolos a una especie de exclusivismo,
en virtud del cual emiten principios condicionados en una forma absoluta y no sujeta a condiciones y declaman, por ejemplo, contra el mal de
piedra, indicando con esta perífrasis que, las limosnas hechas para levantar conventos de clausura en loS cuales viven almas cuya vida consis-
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te en transformar continuamente cuanto son y
cuanto tocan en claridad y llama, estarían mejor
empleadas en la acción social, en la prensa, etcétera.
En una obra de Apologética y Acción Social
que preparo, me ocupo del mal que proviene de
nuestros exclusivismos (1), porque nos obligan a
mirar esta cuestión con demasiadas restricciones,
debiendo mirarla en toda la amplitud bajo todos
sus aspectos, el principal de los cuales se refiere a
la savia que desciende del cielo por las oraciones
délas almas santas y silenciosas, que en su retiro
elaboran el fruto de nuestras obras. Pues de ordinario los hombres de acción piensan demasiado
de prisa, piensan andando, piensan de viaje, como
si llevaran en la cabeza una máquina de movimiento continuo, que sigue trabajando aun en las
condiciones menos propicias, sin dejarlos reposo
para la oración recogida, que es la única fuerza
que puede dar a la acción fecundidad, energía y
tino. La acción, con perjuicio de la oración, es
una cosa demasiado humana, mientras que la
victoria ha de ser completamente humana y divina.
Debemos, en consecuencia, harmonizar las
obras con la oración, y si nuestra actividad y pocos méritos nos impiden los efectos de la plegaria
propia, apoyemos y protejamos a los que oran
por nosotros, pues en este gran combate todos
somos solidarios y los hombres de la actividad
recibirán de los contemplativos la fuerza y el
acierto que necesitan.
Oigo además a la eterna Sabiduría que dice:
«Mejor es el varón sufrido que el valiente; y quien
domina sus pasiones, más que un conquistador de
ciudades(2). Esas almas sufridas, dominadoras de
( I ) Parte I .a.—Orientaciones.
(2 ) Proverb. X V I , 3 2 .
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sí mismas, son mejores en la presencia de Dios y
atraen más bien de su corazón divino, consumiendo su existencia en la soledad del retiro con las
llamas del amor que todos los hombres de actividad material, pero fríos y remisos en el divino
servicio. Estoy plenamente convencido que hace
más bien a la sociedad y a la religión un alma
grande que boga por los altos mares de la contemplación, que todos los políticos, sociólogos y
hombres de acción y esto de tal modo, que juzgo
invulnerable de todo ataque, por su exactitud teológica, aquel delicado pensamiento de la Reinita
deLisieux{í), en ocasión de ser testigo de un acto
de abnegación a los ojos del mundo insignificantísimo. Era una humilde Carmelita, ocupada en
sus labores, y de repente oye la campana que la
avisa y ella, con prontitud, abandonando su labor,
acude al llamamiento. Sor Teresita del Niño Jesús lo observa y exclamó: «Hermana, acabo de
realizar un acto más glorioso que si con gran diplomacia hubiese obtenido del Gobierno medidas
de protección para las Comunidades religiosas y
Francia entera la aclamase como a su Judit».

Y aún veo más; veo las circunstancias porque
atraviesa nuestra patria rudamente combatida por
los enemigos de fuera y por tantos de sus hijos
asalariados, como mercenarios, sirviendo por un
puñado de oro a intereses extranjeros, y considero la ruina material y científica de este pobre reino, sin Gobiernos de altura que detengan ese
torrente de lava que cae sobre él, sin remedio posible en lo humano, y me digo: «Si España subsiste, es sin duda por las muchas almas grandes
(1) Historia de un alma. Teresita del N i ñ o J e s ú s , Carmelita.—Consejos y Recuerdos.
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que, escondidas con sus sacrificios, hacen violencia al corazón de Dios».
Trabajen, pues, los hombres de la actividad,
pero no se olviden de la oración, y defiendan y
protejan en lo material a aquellos espíritus olvidados que tienen en su abnegación desinteresada la
palanca única que ha de remover el mundo social
para asentarlo de nuevo en sus bases legítimas.
Ellos saben que la frase unum est necesaríum, es
hoy tan verdadera como hace veinte siglos, cuando los labios más puros, que se han movido en la
humanidad, la pronunciaron por vez primera.
Ellos saben que si el hombre vale alguna cosa, es
porque elevándose por encima de la vulgaridad
de la vida, alcanza por su moral y por su mente
un mundo de intuiciones superiores, goces desinteresados y fuerza enérgica que circula entre el
cielo y la tierra, como circula un fluido entre su
generador y el foco que lo consume.
La Mística es, sin disputa, la parte más ideal
de la Iglesia católica, la más fecunda de heroísmos sociales y de aciertos en los problemas de la
vida humana. Lo dice todo esta expresión dicha
con el profundo sentido de quien veía de un solo
golpe de vista el presente y el porvenir: «No sólo
de pan vive el hombre». En ella se resume lo
único, es que es grande la humanidad. Los contemplativos lo saben y por ello se adaptan a su
significado.
Veneremos la contemplación como fuente de
nuestras correlaciones entre los mundos angélico
y humano. Aquí está la debilidad. Allí la fuerza.
Aquí la agitación. Allí el reposo. Veneremos el
conducto por donde llega a nosotros la fuerza que
equilibre nuestros actos, como harmoniza las
energías de las almas contemplativas. Sublimes
en el cenáculo de los santos, perciben que la
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contemplación es el alimento y el sostén de los
hombres mejores.
No pueden contarse las almas que la Mística
ha ennoblecido, no puede hacerse la historia de
la aristocracia del corazón y de la inteligencia,
que se ha agrupado bajo sus signos. Muchísimas
nos son conocidas y por ellas juzgamos, que serán
las que entre nosotros viven la salvación del mundo débil por sus influencias arcanas en el mundo
de la fuerza, y si no son conocidas en este valle
de lágrimas, nos basta saber que aún quedan en
la tierra almas hermosas, de tanto mayor precio
cuanto más escondidas, que pasan su existencia
volando y en el último de sus vuelos entrarán en
el cielo a recibir los premios que aquí se reparten
a quienes no pertenecen.
Se cree que los ha ganado el escritor, el filósofo, el sociólogo; pero allí veremos nuestra equivocación. El premio será de un alma escondida,
que aquí vivió olvidada, pero pasó su vida en el
sacrificio y la oración y ésta será en el cielo la
ejecutoria de su nobleza.

CAPÍTULO III
Valoraciones críticas
L a antorcha de l a f e l i c i d a d y las l u c e s del Doctorado
c a t ó l i c o . — C a t á l o g o de las obras principales de
S a n Juan de l a Cruz.—¿Están completas?—Parece
que no.—Sin embargo, se prueba que sí lo e s t á n
en el p l a n general del a u t o r . - L a s cuatro obras
principales forman un todo h a r m ó n i c o , concebido
y redactado por el Santo tal como actualmente lo
poseemos.—Algunos detalles i n t e r e s a n t í s i m o s s e
han perdido.—Un ruego a la i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó rica.

La Historia de la Grecia antigua nos ha con"
servado un rasgo conmovedor del culto helénico.
En uno de los apacibles atardeceres de verano, el
Sacerdocio de Ceres iluminaba el altar de la fecunda diosa con las mil antorchas de la felicidad.
Allí acudían, de todos los confines de la Grecia,
devotos romeros con el fin modesto de encender
una tea y llevar a sus ciudades, aldeas o cabanas el fuego sagrado, presagio feliz según creían,
de anual bienandanza. Una vez llegado el viajero al lugar de su origen, se apresuraban sus convecinos a encender piadosamente las teas de sus
lares domésticos en el fuego que ardía en la antorcha de la felicidad traída por el piadoso peregrino, confiando que, iluminados por la diva llama, participarían de los favores inmensos que ia
diosa prometía.
Este dato enternecedor que nos suministra la
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historia pagana, despojado de la creencia absurda, es una hermosa semejanza de lo que sucede
en la teología católica. La Escritura divina, altar
consagrado por el verdadero Dios de la abundancia y de la temporal y eterna felicidad, está ardiendo con mil antorchas. Parece un ascua encendida, porque allí arden los vaticinios de los
Profetas y, sobre todo, el inmenso foco que depositó en ella el mismo Verbo de Dios, que un
feliz día llegó a la tierra para iluminar a todo
hombre que viene a este mundo (1).
De ese altar tomaron los Apóstoles su tea encendida y con ella iluminaron al orbe; de ahí tomaron la suya los Padres apostólicos Clemente,
Policarpo, Ignacio, Hermas e Ireneo, y con ella
calentaron los gérmenes avangélicos de verdad
y de amor. En él se apresuraron a encender las
suyas los Padres del siglo iv y v Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Cipriano, Crisóstomo, Gregorio y
Basilio de Nacianzo. Más tarde vinieron al ara
Anselmo, Bernardo, Damiano, Tomás en fin, y
Buenaventura, y encendieron su tea con llamas
tan radiantes y puras, que no parece se haya de
pasar de ahí. Y sin embargo, si bien es cierto que
en estas dos antorchas de la Iglesia católica pudiéramos grabar el non plus ultra en los asuntos
escolásticos, es apreciable a simple vista un vacío en la ciencia divina. Hay una ciencia que se
aprende con el amor más que con el estudio.
¿Quién tomará esa antorcha y la encenderá en el
ara? Juan de la Cruz la encendió y la tiene en su
mano. He aquí lo que, previa una rápida crítica
de sus libros, vamos a demostrar. ¿Qué escribió
San Juan? ¿Qué intención movió su pluma? ¿Es
relevante su doctrina? ¿Para qué valen sus escritos?
Aunque no está formado todavía con preci|T)

San Juan, cap. I .
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sión el catálogo de las obras de San Juan de la
Cruz, bastante numerosas, de las cuales unas se
han perdido, otras andan con su nombre en códices manuscritos y no son suyas, otras andan
con nombres ajenos y son del Santo, sin embargo, hay varias, de cuya autenticidad nadie duda,
y por el momento nos bastan para ver que el Santo es el Doctor místico por antonomasia.
Las obras genuínas del Santo, admitidas por
todos los críticos, son: Subida del Monte CarmeJo, Noche Obscura del Alma, Cántico Espiritual,
Llama de amor viva. Cautelas Espirituales, varias poesías y algunas cartas.
Ante todo, ocurre averiguar si estas obras, tal
cual hoy las conservamos redactadas, están com-#
pletas. Es decir, si el Santo las concluyó o las
dejó empezadas, como aparecen en las ediciones
que se han hecho hasta el presente. Parece que
la Subida del Monte Carmelo no es una obra
completa, porque en el prólogo síe la obra pone
ocho canciones, en que se contiene toda la doctrina o el modo de subir hasta su cumbre, que es
el alto estado de perfección, o sea la Unión del
Alma con Dios, y advierte que si bien las pone
Juntas para que se vea la substancia de Jo que ha
de escribir y que después Jas irá explicando una
por una y verso por verso, intención que no retracta, basta abrir este tratado para ver que no expone más que dos Canciones.
Además, en el capítulo XV del libro IÍI de la
Subida del Monte empieza a hacer el vacío de la
voluntad, para lo cual se propone analizar todas
las aficiones desordenadas de la voluntad clasificándolas en cuatro categorías como provenientes
de las cuatro pasiones generales gozo, esperanza
dolor y temor. Avisa que va a tratar de todas y
sin embargo no poseemos los tr'atados prometidos del temor, dolor y esperanza. No se conser-
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va más que el tratado del gozo. Faltan, pues, tres
tratados.
El mismo tratado del gozo está incompleto
porque en el capítulo XXXÍV hace la última subdivisión de los bienes espirituales sabrosos en que
se puede gozar desordenadamente la voluntad,
diciendo que se dividen en motivos, provocativos, directivos y perfectivos, advirtiendo, que
tratará de cada uno en particular y no obstante
esta advertencia, vemos que sólo aparece la doctrina referente a los bienes motivos y piovocativos; faltan los perfectivos y directivos. Es decir
dos fragmentos del tratadito del gozo.
Semejante procedimiento analítico-sintético
se propone seguir en la Noche Obscura. Pone en
conjunto las ocho canciones advirtiendo que las
seis últimas tratan da varios y admirables efectos
de la iluminación espiritual y de la unión de
amor con Dios, y no obstante, verso por verso no
declara más, que las dos primeras canciones y la
tercera solamente en general de un modo análogo a las dos primeras pero en las obras no existen particulares detalles.
¿Cómo se explica esto? ¿Es que el Santo mudó
de opinión al empezar a describir la iluminación
espiritual y compuso el libro de las Canciones y
la Llama de amor viva, en lugar de continuar la
Noche Obscura?
7 entonces ¿cómo se explica el prólogo de la
misma Noche?¿O es que ha desaparecido esa parte, sin disputa interesantísima, de mayor elevación que la escrita, como podemos sospechar
por las entonaciones del mismo canto:
En la noche dichosa
En secreto que nadie me veía
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N i yo miraba cosa
Sin otra luz n i g u í a
Sino la que en el corazón ardía...?

¿Tenemos que lamentar una pérdida enorme,,
irremediable quizá?
Por otra parte y a pesar de estas razones, las
obras de San Juan de la Cruz no parecen incompletas. Están como el Santo las escribió. Faltará
quizá algún fragmento del tratadito del gozo y
nada más. ¿Por qué? La primera razón es porque
las cuatro obras, cuyos títulos son: Subida del
Monte Carmelo, La Noche Obscura del alma, E !
Cántico Espiritual y La Llama de amor v;Va7contienen todo el intento, toda la doctrina, todo el
conjunto de instrucciones que el Santo se propuso dar a las almas. Forman un todo que se completa, un todo harmónico, cuyas partes se corresponden. Veámoslo.
Que la Subida del Monte y la Noche Obscu~
ra sean partes de un todo, lo dice el mismo Santo por estas palabras (1): «Para que un alma llegue al estado de la perfección, ordinariamente ha
de pasar por dos maneras principales de noches.
La primera noche o purgación, es de la parte sensitiva del alma, de la cual se tratará en la presente canción y en la primera parte de este libro. La
segunda es de la parte espiritual de quien habla
en la segunda canción que se sigue y de ésta también trataremos en la segunda parte cuanto a lo
activo, porque cuanto a lo pasivo será la tercera
y cuarta parte,,.
Resultado que intentó tratar la materia de purgación o de la Noche, como el Santo dice en el
texto, dividiéndola en cuatro partes. En las dos
primeras trató de lo activo,o sea de loque el alma
puede hacer con su fuerza; en las dos últimas tra(1)

Subida del Monte Carmelo, cap. I .
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tó de lo pasivo, es decir, de lo que Dios obra en
el alma purificándola.
Otro detalle. Estas cuatro partes están perfectamente definidas en la intención del Santo,
porque en la primera se proponía escribir de la
actividad sensitiva, en la segunda, la actividad
espiritual, en la tercera, de lo pasivo referente al
sentido y en la cuarta, de lo pasivo referente al
Espíritu. Entendida así esta capital división, que
«s la interpretación literal y lógica de San Juan,
según las palabras referidas, abro sus obras y adquiero la evidencia de que efectivamente a estas
cuatro partes corresponden en su integridad los
tres libros de la Subida del Monte y los dos de la
Noche Obscura.
He aquí su correspondencia: la primera parte
es el primer libro de la Subida del Monte, en que
trata de la purgación activa del sentido; la segunda parte, es el segundo y tercer libro de la misma obra en que trata de la purgación activa del
Espíritu. La tercera parte, es el primer libro de la
Noche Obscura, en que trata de la purgación
pasiva del sentido. La cuarta y última parte, es el
libro segundo de la Noche Obscura, en que trata
de la purgación pasiva del Espíritu, insisto en la
perfecta correlación de estas dos obras, porque
de su perfecta inteligencia nace un criterio necesario para entender la gigantesca síntesis mística
realizada por San Juan.
La correlación del Cántico Espiritual con la
Subida del Monte y la Noche Obscura es la misma, que la del condicionado con su condición o
si se quiere, la misma del efecto con su causa. Se
ocupa exactamente del sentido de la tercera y
cuarta canción, que dejó sin explicar en la Subida del Monte y en la Noche Obscura, y que tratan como hemos visto de los efectos de la iluminación o sea lo que se llama vía iluminativa. De

L I B . 11, C A P . I I I . — V A L O R A C I O N E S CRÍTICAS

45

modo que las veinticinco canciones primeras del
Cántico no son más que la paráfrasis de aquellas
dos tan grávidas de sentido y profundidad de
pensamientos.
En la Noche dichosa
En secreto que nadie me veía
N i yo miraba cosa
Sin otra luz n i guía
Sino la que en el c o r a z ó n a r d í a .
Aquesta me guiaba
M á s cierto que la luz del m e d i o d í a
Adonde me esperaba
Quien yo bien me sabía
En parte donde nadie p a r e c í a .

El lógico enlace de B l Cántico Espiritual, con
la Noche Obscura, hay que buscarlo en el l i bro ÍI en los capítulos XIÍ y XIII en que explica el
verso II de la Canción.
En una noche ebscura
Con ansias en amores inflamada
O h dichosa ventura
Salí sin ser notada
Estando ya m i casa sosegada.

Confróntense estos dos capítulos con la explicación de la Canción I de B I Cántico, y desde
luego se observará evidentemente esta correlación; las mismas ansias, las mismas figuras, el
mismo estado, y las mismas ideas fluyen en los
dos lugares.
Las cinco Canciones restantes de la Subida
del Monte, a primera vista se ve contienen el mismo argumento que las quince últimas del Cántico y las cuatro de la Llama de Amor viva, porque
en todas promete o explica de hecho algunos
efectos admirables de la Unión con Dios; es decir, tratan todas de la vida unitiva.
El lugar que ocupa La Llama de Amor entre
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los tratados del Santo se comprende bien, por el
argumento que contiene, que es cantar las excelencias y efectos de la más íntima unión y transformación del alma en Dios.
Debe, pues, retroceder el amable lector al
Cántico Espiritual, cuya continuación es La Llama, o. la Canción XVI que dice:
En la interior bodega;
de m i amado b e b í ,

en la cual declara el escritor iluminadísimo que
esta bodega es el último y más amplio y suavísimo grado de Amor, que el alma puede gozar en
esta vida. Ese es, pues, el enlace de estas dos
obras y las cuatro ponen término a la totalidad
de la idea de San Juan.
En resumen, estas cuatro obras de San Juan
forman un todo harmónico concebido, redactado
y escrito por el Santo tal como lo poseemos. No
hay lagunas en ese todo, como veremos ahora.
Y en primer lugar no merecen crédito las divisiones que se indican en la edición de Ortí y Lara
y otras con el título de argumento, porque las divisiones esas quedan desmentidas en el texto. No
deben ser del Santo. El que San Juan no explicase las seis últimas canciones como intentó según dice el argumento, hay que buscar la razón
en la historia (I).
Comentaba aquellas Canciones de la Noche
Obscura ideando el plan completo de los efectos
de la iluminación pasiva en los aprovechados y
de la unión con Dios en un momento agitadísimo
de su vida, en medio de aquellas lamentables
luchas que hubo de sostener para la reforma de
(T)

V é a s e el apéndice I .
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ía Orden y acaso le prendieron los emisarios de
los Calzados con la pluma en la mano trazando
las líneas generales de su declaración a la Canción tercera en que terminan bruscamente las
propiedades de la Noche Obscura y sin dejarle
tiempo para declarar los versos en particular ni
las Canciones restantes le encarcelaron en Toledo, donde estuvo desde principios del año
de 1577 hasta el 15 de Agosto de 1578. Allí
el Espíritu del Señor le concedió la abundancia
de sus dones y compuso las cuarentas estrofas
del Cántico Espiritual, que tratan desde la primera hasta la veinticinco de los efectos y finezas
de la iluminación divina, y más tarde las cuatro
de la Llama de Amor Viva, que tratan de los
efectos de la unión con Dios como las últimas
quince del Cántico y todas no son más que el
desenvolvimiento de las últimas Canciones de la
Noche Obscura al parecer olvidadas pero completadas en realidad con esta modificación debida a causas extrañas, que el Santo no pudo preveer, cuando ideó y empezó a ejecutar su vastísimo y sencillísimo plan en la Subida del Monte
Carmelo. Estas circunstancias imprevistas completaron el cuadro al parecer mutilado.
¿Y cómo se explica la falta de los trataditos
del dolor, del temor, de la esperanza y los fragmentos referentes a los bienes directivos y perfectivos? Esta laguna no tiene tan fácil explicación.
Quizá se explique por la conexión que el Santo
reconoce y existe entre esas grandes pasiones.
Porque en efecto; según prueba nuestro Místico,
fundado en la naturaleza de las cosas, hay tal
conexión entre estas pasiones que, mutuamente
se excitan y se debilitan, «pues de estas aficiones
nacen en el alma todos los vicios e imperfecciones que tiene, cuando están desenfrenadas y
también todas sus virtudes cuando están ordena-
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das y compuestas. Y es de saber que al modo
que una de ellas se fuere ordenando y poniendo
en razón a ese mismo, se pondrán todas las demás, porque están tan hermanadas y aunadas
entre sí, estas cuatro pasiones del alma, que a
donde actualmente va la una las otras van también virtualmente» (1).
Fundado acaso en esta conexión de las cuatro
pasiones, el Santo Doctor no habla más que del
gozo, porque una voluntad dueña de sus alegrías
fácilmente lo será de sus dolores, temores y esperanzas. Es, pues, inútil repetir para cada una de
las pasiones los avisos que da para la primera.
¿Será ésta suficiente razón? ¿Será ésta la causa
porque el Santo ha dejado sin concluir la Subida
del Monte Carmelo, o tendremos que lamentar
la pérdida de tres tratados nada menos, sobre la
esperanza el dolor y el temor? ¿Será ésta una laguna invadeable al espíritu humano, pero que el
Santo la navegó negándonos el tiempo o la muerte o la incuria de sus adeptos o la protervia de
sus enemigos el rico tesoro de sus observaciones
y sondeos en el tumultuoso mar de las pasiones
humanas? Quizá no sea tan suficiente la conexión
entre ellas para que el Santo, tan enamorado de
los perfiles, se abstuviera de examinar los de esas
pasiones, que con tanta intensidad bloquean al
débil corazón del hombre. Quizás la incuria de
los adeptos es la causa de que hayan desaparecido esos trabajos clásicos como todo lo que
brotó de esta querúbica inteligencia. Cuánto bien
harían a la ciencia sagrada y humana aquellos
que presentaran a la luz pública, si aún existen
en algún códice carcomido y olvidado, las luminosas ideas que San Juan pudo darnos sobre el
pavoroso problema de las esperanzas y dolores
humanos.
(I)

Subida del Monte, l i b . I , cap. X V .
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Los pequeños fragmentos referentes a los bienes directivos, están subsanados por la doctrina,
que da a los Confesores y Directores de espíritu
en varias partes de sus obras.
En cuanto a los bienes perfectivos no puedo
conjeturar a punto fijo lo que el Santo quiso significar con este nombre, ni aún teniendo en cuenta
los antecedentes. Acaso se refiera a la recepción
de Sacramentos.

CAPÍTULO ÍV

Valoraciones pedagógicas
M á s p a r a l e l o s . ^ L a e s c u e l a m í s t i c a del Brabante frente a frente de l a doctrina sanjuanista.—Eclipse de
los alemanes.—Delicadeza de tino de S a n Juan.—
Solidez.—Imposibilita todo error m í s t i c o s - I n s p i r a c i ó n . — P r e j u i c i o s r i d í c u l o s . — T í r a s e al r í o p a r a e v i tar l a lluvia.—Claridad.—La i n t e r p r e t a c i ó n a distancia.

Para apreciar toda la importancia de esta doctrina tan relevante, es preciso referirla a las otras
escuelas místicas que brillan en la Iglesia; porque de esta comparación nace el convencimiento
de la preponderancia de San Juan de la Cruz,
relativamente a la seguridad que presta como
guía del camino espiritual, y se adquiere la demostración palpable de las razones que han asistido a la Iglesia católica al pronunciarse desde
hace largo tiempo en favor del Místico carmelitano.
No se olvide lo dicho en el primer libro acerca de su originalidad, profundidad y elevación, y
agregúense estas cualidades a las que ahora intento dilucidar, pues al contemplar este conjunto
de dotes tan admirables, brota en el ánimo una
espontánea y .respetuosa admiración, hacia el genio que ha enriquecido la ciencia, con datos y
observaciones de valor inmenso para el régimen
de los espíritus más nobles, y que ha concebido

LIB. 11., CAP. IV.—VALORACIONES PEDAGOGICAS

51

un plan con intuición tan soberana, y le ha llevado a feliz término, con pasmosa sagacidad.
Las dotes que en este capítulo examinaremos
elevan su magisterio sobre todos los doctores de
la Mística, precisamente, porque se refieren al valor pedagógico de sus enseñanzas. Se ve en ellas
exactitud, sencillez, solidez, claridad e inspiración, no en un estado meramente perceptible,
sino del modo más luminoso que se puede exigir. Semejante a los mayores doctores del catolicismo, se eleva el gran contemplativo sobre
toda proporción de la línea en que evolucionan
los maestros de segundo orden.
Como la conclusión se deduce insistiendo en el
procedimiento comparativo, pesa sobre mí el deber de determinar previamente el alcance de mi
taxación. Dios aparte de mí el pensamiento de
intentar aquí uno de esos paralelos en que el escritor se coloca en la necesidad de ser injurioso
para el pasado, si no quiere ser injusto para con
el presente. El misticismo de los escritores antiguos, no debe ser en mis manos ni un asunto
entregado a la polémica, ni un arma ofensiva
para sus autores, ni un simple alimento ofrecido
a la curiosidad. Lo que para mi espíritu resulta
del espectáculo de tantas ideas elevadas, libertadoras y regenerantes como los místicos antiguos han acumulado en la literatura religiosa, no
es el desdén, ni siquiera el respeto obsequioso, es
la más honda veneración, y el acatamiento más
sincero; pero siendo un simple observador de las
cosas, nada me prohibe consignar, estando en mi
abono la historia, el hecho de que aquellos místicos generalmente adolecen de varios defectos.
Teme uno el hacer la selección de los más idóneos, para arrojarse en sus manos como conductores del espíritu.
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Esto es demasiado claro para que haya mérito en decirlo.
No es difícil demostrar que los místicos ge"
neralmente se han dejado mover de una vehemente propensión a las exageraciones de palabras, fácilmente disculpables, porque a veces
se debe a la elevación de las materias, y a veces
a la poca instrucción preparatoria de algunos.
Lo que sin embargo no puede ni debe dejarse
sin censura es la poca precisión en las ideas, de
lo cual resultan lamentables equívocos, interpretaciones torcidas y yerros funestamente acreditados con la autoridad de santas personas, que
si bien una crítica indulgente nos impulsa a conceder que no pensaron en ellos, los sorprenden
en sus palabras las inteligencias poco acostumbradas a deshacer confusiones.
Una de las escuelas místicas de gran influencia en esta clase de literatura es la escuela alemana creada por Rusbrock, canónigo regular, y
muerto santamente en 1381 (1) después de una
larga y laboriosa vida de 88 años. A ella pertenece Tauler, dominicano, contemporáneo, amigo y discípulo de Rusbrok; de superior erudición
teológica, que el maestro, pero inferior a él en la
penetración y experiencia de la ciencia Mística.
Enrique Herp sigue a Rusbrok con todo el entusiasmo de un neófito compilando los libros rusbrokianos en su Mística teología. Le siguen además Enrique Susón y Dionisio Cartujano, con
mayor discernimiento e independencia. Susón es
el místico más amable y sencillo de la escuela
alemana. Cerrando el círculo de estas notabilida(1) v . Biografía Eclesiástica tomo XXIV.—otros dicen
que m u r i ó en 1377 a los 8 3 a ñ o s de edad.—v. las Biografías de este místico escritas por el Carmelita T o m á s de
J e s ú s . — E n r i q u e Ponmier y Marcos Monteli.
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des figuran Sudo y Blosio, más polemistas y menos místicos que sus maestros. Surio defiende a
Rusbrok de los ataques de Gerson con poco éxito, y Blosio (I) defiende a Tauler de las impugnaciones de Eskio.
Limitando nuestro examen a los antesignanos
de la escuela Rusbrok y Tauler, tropiezo en ellos
con todos los defectos, que de ordinario se encuentran en los libros alemanes.
Es el defecto de raza.
Son tan confusos y obscuros, que se hace
preciso leer muchas veces sus obras y confrontar textos análogos diseminados por todos sus
escritos, para quedar todavía con incertidumbre
de sus pareceres. Sumamente deficiente en método, mezclan entre cosas subidísimas de alta
contemplación bagatelas que no vienen al caso.
Mas tales defectos, siempre notables porque
dificultan la inteligencia de lo que tratan los autores tendrían generosa disculpa si no encontráramos otros que tocan de lleno al espíritu doctrinal. Así Gerson (2) halló en el libro De Ornatu
spirítualium nuptiarum que es la obra maestra de
Rusbrok estas proposiciones de sabor marcadamente panteista, semejantes al panteísmo de los
ascetas búdicos: «Primera: No solamente el alma
contemplativa ve a Dios, por una claridad que es
la divina esencia, más aun, el alma misma es esta claridad divina. Segunda: El alma cesa de ser
en la existencia suya, se cambia, transforma, y
absorbe en el sér de Dios, y se esconde en el ser
ideal que tuvo ab eterno en la esencia divina,
está escondida de tal manera en el sér divino
(1) v . Instituciones divinas, p r ó l o g o . — T a u r ó n . — H i s toria de los hombres ilusties de ¡a Orden de Santo Domin~
go.—Weis Memoria J . Tauleri.—Oheñín.—De Joh. Tau~
leri dictione vernácula et myst
(2) v. A d m ó n de Vit. Chrit y Epirt. de lib vil. contem»
platíone.
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que ninguna criatura la puede encontrar» (I). El
alma pierde por consiguiente su existencia, y su
conciencia se hace invisible a los mismos ángeles; ni aún ella distingue su altereidad, cesa de ser
en su existencia, adopta una resignación, muda,
rígida, sorda con olvido y desaparición de sí
misma, quedando sólo con el ser divino, en cuya
esencia se absorbe y cambia. El venerable Susón
asegura (2) que el contemplativo no experimenta
ninguna tentación.
Podíamos, si fuera preciso, catalogar otras
inexactitudes observadas en estos místicos venerables que, interpretadas a la letra, constituyen
grandes errores filosóficos y teológicos. ¿Mas para
qué acumularexageraciones?¿Qué finalidad práctica e inmediata perseguiría ese catálogo? Los espirituales ya no leen esas obras y los doctos conocen, apenas se entregan a su estudio, que no
deben leerse, sino con una preparación de espíritu, lleno de caridad y dulzura, para reducir a sus
justos límites multitud de expresiones, que a veces no pueden interpretarse en buen sentido sino
por glosas forzadas.
Los autores místicos, posteriores a los del
Brabante, que han estimado, citaron y defendieron a los grandes maestros de esta escuela, tuvieron que hacer un examen laborioso y árido
para interpretarlos benignamente, trabajo que se
hizo inútil desde la aparición de Santa Teresa y
de San Juan, los cuales, como astros de primera magnitud, eclipsaron con su claridad a los pequeños luceros de allende el Rin, pues teniendo
en estos escritos magistrales cuanto deseaban,
con toda limpieza y claridad y no pudiendo concluir de aquéllos nada de preciso e incontrover(1) y . Gerson ad Cartusianos, T.a parte, y D e vista
Chrísti y Epístola de ¡ib. rit. contemplatin.
(2) Diálog-o con Sopiert.
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tibie, se hizo el vacío en derredor de los alemanes; los abandonaron los místicos modernos, se
apoyaron en ellos los ilusos y ahora permanecen
olvidados en nuestras bibliotecas. Bossuet ha debido reconocer esta causa como definitiva del
eclipse de la escuela alemana cuando escribió (I):
«Ce quí les a mis au rang des Auteurs dont on ne
fait point d' usage». El magisterio de San Juan
es generalmente adoptado, por la delicadeza de
su tino, por la espontaneidad de su pensamiento
y por la precisión del concepto encerrado en su
fórmula escrita, con la exactitud matemática
que la concha contiene a la perla. El asceta carmelitano se inclina a la verdad con un ritmo sencillo. Concibe y narra sin esfuerzo. Cada cosa la
dice en su lugar y a su tiempo. Nunca pierde la
serenidad y lo dice todo de una vez precisamente por el método que adopta (2).

La sencillez es la coloración de los espíritus
distinguidos. Las almas elevadas poseen en grado eminente una sencillez maravillosa lo mismo
en su conducta que en sus pensamientos. Detrás
de sus maneras más o menos distinguidas no se
ocultan ficciones, artificios ni misterios. Sus pensamientos son como sus modales, diáfanos y sencillos. De aquí deduzco otra cualidad de la doctrina de San Juan que en mi humilde sentir le
eleva una vez más sobre todos los maestros de
espíritu. Lo que le delata como doctor supremo
de la ciencia escondida, es la marcha de sus pensamientos. Dejando ver la mar sin fondo de que
derivan, la concreta en una idea sencilla, de tal
(1) Oubres completes, tomo V I , l i b . I , cap. l.—Estats
cT oraison.
(2) Véase el tomo I , cap. I V de esta obra.
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eficacia y de aplicación tan universal que, inuti^
liza otros tratados en que se emplean inútilmente
muchos autores espirituales, cuya marcha de
pensamiento, penosa y lánguida, deja adivinar la
procedencia de una baja y difícil abstracción.
En la literatura religiosa, ¿qué ocurre en resumen? Sin citar más que al sabio y erudito cardenal Bona, vemos en su tratado de la discreción
de espíritus la más penosa e inútil gimnástica
espiritual que puede concebirse en esta materia.
Se entrega con toda el alma a la árdua labor de
analizar, dividir y subdividir los fenómenos espirituales, se multiplica dando reglas prácticas,
haciendo observaciones, formando hipótesis, lanzando conjeturas con el objeto de averiguar de
dónde proceden, a dónde van, qué significan y
cómo se han de permitir o de rechazar. Lo que
resulta de esta inmensa labor es contraproducente, pues además de ser ésta una materia de suma
dificultad para adquirir la certeza de todos los
asuntos anteriores, acumula mayores complicaciones con esa casuística enojosa, porque ¿quién
después de leer ese bello trabajo encontrará en sí
energías intelectuales para retener las distintas hipótesis que forma y soluciones que adopta? y aún
presentes en la memoria por una retentiva feliz
¿quién se librará de ansiedades y de escrúpulos,
quien quedará tranquilo de haber acertado en
asuntos tan complejos y obscuros? Y después,
¿qué finalidad persiguen esos análisis prolijos,
que nunca abordan el completo deslinde? Si es
averiguar de qué espíritu proceden los fenómenos
extraordinarios, estos tratados aportan a la ciencia mística muy escasa ventaja, y entiendo que
son más positivos y serios los peligros que irrogan (I), pues no creo lícito ningún apetito que se
ceba en ese gusto de cosas inferiores a Dios. Si
(1)

Subida del Monte, lib. H.
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son de Dios, en el alma dejan el fruto, sin que se
atienda a ello. Por otra parte, si el confesor y el
contemplativo son propensos a examinar estas
cosas,en peligro se hallando darles mayor importancia de la que merecen. De manera que en resumen, leyendo estos admirables tratados después
de una regular atención y no pequeña fatiga, saco
la impresión, que son el producto de grandes esfuerzos en un asunto inútil, porque al fin venimos
a terminar que no es lícito al contemplativo, si
desea de veras elevarse, adherirse a cosas inferiores a Dios por extraordinarias que sean, y que
no importa que ellas procedan del espíritu bueno, pues igualmente es preciso desecharlas. Así,
pues, toda labor que se ponga en formular ese catálogo inacabable de reglas prácticas para la conducta del contemplativo, se inutiliza por el sencillo sistema de San Juan.
La sencillez de la Mística sanjuanista la recomienda, no sólo porque facilita la dirección de las
almas sino también por la seguridad que les presta. Porque en los caminos llanos y sencillos no
son fáciles las desviaciones. Uno se pierde en
esas fragosas montañas llenas de boscaje, en las
cuales la senda se oculta entre malezas. La marcha del pensamiento de San Juan de la Cruz es
recta, expedita y luminosa por ese atributo de su
espíritu sencillo. Sabe bien por dónde va, inclinándose a la verdad con un tino delicado y severo.
Los otros místicos, aunque sean tan grandes
inteligencias como Rusbrok, Gerson, Fenelón, el
Cardenal Bona, no poseen la rica intuición del
camino, le divisan apenas, y no adoptan la aptitud adecuada en ciertos problemas y ocasiones.
Por ello son guías menos seguros en esta ciencia
tan difícil ya de suyo, cuanto más si se añaden
teorías complicadas.
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La seguridad de una doctrina no está en la división. La división ofusca. En la sencillez de la
unidad está el acierto y la fuerza.

Hay otra manera de espíritu por la cual puede juzgarse de la magnitud de un talento y de la
utilidad que sus teorías pueden aportar ya al
esclarecimiento de verdades místicas, ya a la defensa misma de esta manifestación de la más sublime vida de la Iglesia Católica. Tal es la solidez de la doctrina que excluye todo error y hace
guías segurísimos a los doctores.
Bajo este aspecto, el magisterio místico de
San Juan de la Cruz, no tiene rivales, pues además de poseer un genio de intuición y de sagacidad innata para sorprender con facilidad los fenómenos de la naturaleza y de la gracia, estaba
adornada su mente con un gran tesoro de ciencia
adquirida e infusa. Había leido y estudiado los
principales maestros de la ciencia de Dios, tenía
asimismo una rara sagacidad exegética y un gusto
excepcional en la interpretación de la Sagrada Escritura, la Biblia, continuamente meditada, fué
una de las fuentes de su saber, gozaba con eminencia suma de aquel dón de sabiduría, que enumera San Pablo entre las gracias gratis datas, por
el cual no solamente recibía la interpretación de
secretísimos misterios, mas también habilidad
para declararlos a otros, y ordenar la ciencia según la dirección del arte divino, y tenía finalmente la sabiduría experimental con que sentía y tocaba lo mismo que escribió, y esto de tal manera que se podía decir de él lo que San Dionisio
del divino Hieroteo, que no sólo conoció las cosas
divinas, mas también las padecía.
El magisterio, de San Juan de la Cruz, se per-
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feccionó en consecuencia por todas las vías, que
se puede perfeccionar el conocimiento, porque
todos los elementos o fuentes humanas y divinas
concurrieron por modo admirable a ilustrar sus
conceptos, sus acciones, sus palabras y sus es-,
critos. Por eso se observa, que el Santo no afirma
nada gratuitamente. Las proposiciones que establece están erizadas de pruebas, que nos dan absoluta seguridad por su solidez filosófica y teológica. La disposición psíquica, la preparación científica y literaria, los frutos de la experiencia, la revelación, la fe y la dialéctica, concurren en San Juan
para dar a su obra la solidez granítica de un castillo sobre la dura roca. Es inconmovible en sí
mismo, presta segurísima defensa a las verdades
sobrenaturales por él establecidas y hace invulnerable de todo ataque a los que se acogen en su
recinto; por ello las mismas cualidades que hacen
intrínsecamente tan sólida su doctrina, imposibilitan todo error místico.
Este aspecto de la solidez doctrinal nunca se
apreciará bastante en una materia de suyo tan ardua y obscura en que es tan fácil y peligrosa la
más insignificante desviación. Miremos la teórica
sanjuanista a la luz de este pensamiento.
La historia de las aberraciones pseudomísticas
nos demuestra que los grandes errores del misticismo heterodoxo y las pequeñas desviaciones
iniciales sufridas por muchas almas de gran santidad, provinieron de una falta de circunspección
en el ejercicio de ciertas inclinaciones naturales.
Por no haberlas condicionado en sus límites competentes ocasionaron gravísimas caídas a los
unos, y retrasos considerables a los otros. La propensión irreflexiva de asignar causas sobrenaturales a cosas que proceden de un juego de la
fantasía, o que obedecen sencillamente a leyes
fisiológicas, la facilidad que la naturaleza huma-

(50

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

na lleva en sí para juzgar reales los simulacros
aparecidos a la imaginación, la misma tendencia
de representarnos todo lo que entendemos a modo de imágenes extensas y de figuras geométricas, y la inclinación de generalizar y de personificar los hechos de la conciencia, el deseo de
novedades en unos y la propensión en otros de
adherirse a las opiniones de aquellos que han
conseguido el laurel de cierta celebridad, han
acreditado siempre en la falsa Mística los errores
más atrevidos.
No creo empero que estas propensiones intelectuales sean las causas y fuentes de donde dimanan los errores místicos en su forma más odiosa. El mal iniciado con frecuencia en el cerebro
tiene su complemento en el corazón. Si no hubiera aficiones, no habría historia de Mística heterodoxa: El aforismo aristotélico cada uno Juzga
según sus afectos, tiene en los errores Místicos su
aplicación más exacta.
En los errores místicos puede comprobarse
que las tendencias innatas mencionadas poco ha,
adoptan un papel inicial, pero siempre secundario, mientras que las pasiones son las verdaderas
responsables de toda desviación. Los afectos
someten a su dominio aquellos instintos, fermentadores de ilusiones, los excitan y se sirven de
sus espontaneidades, como de fuerzas vivas, que
disculpen o justifiquen ios extravíos. Hay, sin embargo, categorías.
Entre todos los afectos del alma, ninguno fomenta tanto las ilusiones, como el apetito del
deseo. Es maravillosa la facilidad, con que nuestro espíritu se inclina a creer objetivo y real lo
que desea con vehemencia; de ese color lo ve
todo, y todo lo halla revestido de la imagen que
le informa. Y si el deseo hace brotar las ilusiones,
la soberbia las fomenta y perpetúa...
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Sería necesario mucho espacio, para enumerar las pruebas de una verdad tan constante. El
lector no exigirá de mí que escriba al presente
esta psicología; resumo no obstante en un hecho
la amplitud de la cuestión, porque a este resultado nos conducen todas las monografías de la heterodoxia.
La caida inicial del gran Tertuliano, está representada por el instinto de creer en la palabra
de seres que sin conveniente reflexión juzgamos
superiores, una cualidad tan noble le condujo a la
ilusión y le sostuvo en ella la soberbia y vanidad.
¡Cuántos Tertulianos que ha llorado la Iglesia
no tienen distinta historial Recordemos a Pedro
Baldo, a Guillermina, a Marfrida y a Madame
Gullón. La misma afición loca de cosas extraordinarias, y el mismo instinto de rebaño, perdieron a los corifeos de los iluminados italianos,,
franceses y españoles.
Todas las ilusiones que brotaron de ese deseo
sin freno, versan acerca de algunas pocas ideas o
de imágenes concretas e individualizadas, a las
cuales se adhirieron con tal pertinacia, que les
hicieron traducir por realidades, los simulacros
subjetivos de la imaginación, autosugestionados
por su deseo. El momento de las desviaciones
pseudomísticas fué la intersección entre lo natural y lo sobrenatural, el estado preparatorio o e!
principio de la contemplación infusa, que son
precisamente los estados elegidos por San Juan
de la Cruz, para regularlos según la fe y la razón.
Hemos convenido (1) que las enseñanzas del seráfico escritor documentando este período submístico se resumen en la renuncia inexorable de todo
apego afectivo a cualquier clase de aprehensiones
distintas e individualizadas, exige igualmente la
renuncia de todo gozo en la posesión de estos bie(T)

Lib. I , cap. X I .
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nes, sean naturales o sobrenaturales, y califica lo
mismo el deseo, que el gozo de todas ellas como
obstáculo peligroso para la alta contemplación.
Una de las cosas que me ha sorprendido, y
que cada día admiro más cbmo una revelación
venida def cielo por lo oportuna y exacta, es esa
cautela inexorable, esa medida de precaución,
que en algún tiempo me pareció exagerada, de
no consentir al espiritual otra afición o apetito,
que no sea el de Cristo Crucificado. Mas ahora
veo claramente, después de fondear la historia
heterodoxa, que no se requiere menos, para la
libertad del espíritu elevado, para la circunspección de sus elevaciones, y para la seguridad de
sus juicios. El espíritu desasido de todo es el
único verdaderamente libre. No se engaña jamás,
porque sus juicios no se turban por las ilusiones,
imposibles en el espíritu desnudo. Juzga las cosas como son, o no juzga, hasta que la razón vea
más claro y mejor. Tenemos, en consecuencia,
que la perspicacia de San Juan imposibilitó con
sus enseñanzas todo error místico, porque seca
todas las fuentes de donde proceden. Aniquilando todo deseo, que no es el apetito de Dios, documenta al contemplativo de la manera más sabia, oportuna y razonable. De tal manera los asegura, que esos espíritus no pueden tener entusiasmos aéreos sino exclusivamente los únicos
positivos reales y sólidos, cuales son los entusiasmos de la virtud; su vida no será enfermiza,
ni lánguida, porque se rigen por un principio que
es el antídoto más enérgico contra el veneno de
la ilusión.
Después de haber comprendido las razones
que abonan la solidez de esta doctrina, después
de haber Contemplado la psicología de un Doctor
tan circunspecto como San Juan, después de haber examinado sus teorías reflejadas en sus obras
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y de considerar su Mística como remedio el más
indicado para desengañar a ilusos, desarraigar
errores y precaver ilusiones, ¿cómo calificar con
dulzura los prejuicios ridículos de Godescard y
de Le Bon (1) en contra de la más alta disciplina,
de la ciencia más elevada de la Iglesia?
Los prejuicios más absurdos son universalmente aceptados en tratándose de la Mística. Se
cree perder el tiempo estudiando lo que sojuzga
incomprensible y se llega en la vía de su descrédito hasta el extremo de estimar dañoso un estudio tan urgente y necesario. «Leyendo las obras
místicas, escribe el crítico de la santidad, se va
fácilmente la cabeza. Las personas de imaginación se figuran recibir todas las gracias, cuya descripción han leído y en seguida manifiestan su ilusión por un orgullo intolerable o se ponen a profetizar o a dar consejos que dicen ser inspirados.
Las obras místicas consolidan en sus ilusiones a
los entusiastas, a los que son fácilmente juguetes
de su fantasía».
Godescard debe pertenecer a esa numerosa
variedad de escritores que hablan y critican lo
que no conocen. La Mística, tal como aparece
bajo la pluma de San Juan, no es la más a propósito para crear ilusiones. Las personas de imaginación recibirán un daño muy positivo si les dejamos ignorar los principios reguladores de la
fantasía, tan felizmente desarrollados por el doctor de la Nada.
Las almas entusiastas, que se deciden a vivir
según estas teorías, irán perdiendo todo cuanto
hay en ellas de peligroso y vano, caerán los espejismos y quimeras que las turban a medida que
asimilen en su vida moral la renuncia de otro deseo que no sea el único necesario. El aprecio de
. (1)
Bers.

Vies des Saintes, 24 Noviembre. V é a s e a Poulain y
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las cosas serias y dignas transformará sus costumbres, porque el espíritu aéreo recibirá en su
fondo el lastre que le fije a la inmutabilidad del
deber y de la ley. Si no estuvieran algunos hombres ligeros, irremisiblemente condenados a ver
las cosas al revés, convendrían con nosotros en
la noble empresa de vulgarizar la doctrina sanjuanista, como reconstituyente psicológico de espíritus frivolos, aturdidos o fantásticos.
Respecto de la claridad no se han expresado
los críticos de la misma manera; hay entre ellos
juicios evidentemente opuestos y exagerados;
para unos todo es luz en estas obras, para Sánchez de Castro (1) San Juan de la Cruz es el más
original y obscuro de los místicos. Pero este Juicio
es injusto. Entre estas opiniones extremas se impone la verdad. San Juan es, en efecto, clarísimo.
La transparencia de su pensamiento es perceptible sin esfuerzo a través de las líneas de sus escritos, tanto más apreciable cuanto que este carácter es muy raro en obras de fondo tan inconmensurable como las suyas. Leyéndolas, sorprenden
agradablemente las almas espirituales las líneas
de su fisonomía, la coloración de sus emociones,
los síntomas de sus dolencias, los estados en que
se encuentran respecto de los anhelos más acrisolados del espíritu y la proyección fotográfica de
su íntima subjetividad. Cultivó el Santo el arte figurativo y plástico y por ello da relieve y delicadísimos perfiles a cuanto escribe. Los ciegos no
verán las delicadezas matemáticas de los perfiles,
pero les es concedido palpar el relieve. Si deseamos apreciar la estimable claridad del Santo, es
preciso confrontarle con los otros místicos, porque de esta comparación resulta su luz con in(I)

Literatura Española, lección 6 1 .
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mensa ventaja. Los esfuerzos de la crítica más
parcial y condescendiente no podrán corregir la
posición desfavorable en que se encuentran con
este cotejo la Mística primitiva del venerable
monje oriental, a quien el vulgo conoce por el
nombre del Areopagita y los escritos de los místicos alemanes. Llenos de vida, de sentido, de
verdad y de estimación para los Doctores católicos que les animaron con el soplo de sus comentarios y de sus citas, no son ya a los ojos de los
Doctores contemporáneos más que letras muertas, geroglíficos sellados u objetos de curiosa investigación. ¿Quién los lee en nuestra época?
¿Quién los ilustra con sus comentarios? ¿Quién
cita sus autoridades? 7 no es precisamente que
hayan perdido su valor, es que desde la aparición
de Santa Teresa y de San Juan, han caído en desuso por su obscuridad. En cambio los libros de
San Juan se han transformado en un manual indispensable, no sólo para los religiosos y almas
extraordinarias que aspiran a recibir, o brilla ya en
su conciencia ese bello ideal que él tan gráficamente describe, sino también a todo cristiano que
ve en la Mística uno de los elementos más indispensables para la historia del espíritu humano,
porque en la lectura de esas obras observan que
son fruto de un espíritu que era todo elevación y
llama y no pudo menos de imprimir en sus concepciones lo que él era; elevación y luz.
Esa claridad objetiva, es la causa única de la
obscuridad que algunos hallan en estos libros,
porque así como un foco de luz, reverberando en
la retina del ojo, la claridad excesiva deslumhra
y obscurece el órgano que no está preparado para
recibirla en toda su intensidad, así las obras de
San Juan presentan algunas obscuridades por la
sublimidad de los objetos que son los medios y
el fin de la más acrisolada contemplación, para
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cuya inteligencia no estamos convenientemente
preparados, porque a unos les falta ciencia y costumbre, a otros les falta experiencia y se habla de
estas cosas como de objetos lúcidos, colocados a
grandes distancias, u ocultos a través de obstáculos que impiden la influencia de su reverberación; si no los distinguimos, no es por falta de
ellos, es por defecto de nuestra potencia visiva
que no alcanza a distinguirlos.
La Mística está tan profundamente adherida
a las fibras íntimas de la conciencia humana, en
la cual germinan, se desarrollan y maduran por
el calor de la divina clemencia los fenómenos
místicos, que la interpretación a distancia se hace
imposible. La condición más esencial para entender esa clara objetividad, faltará siempre al que
no la sienta en sí, al que no sea mecido por esas
auras admirables, al que no viva esas impresiones que resultan del contacto substancial de los
espíritus o del paso de Dios por los tuétanos del
alma.
Las personas sin experiencia de los caminos
de Dios que nunca llegarán a la completa inteligencia de estas maravillas, pueden apreciar la
suma claridad de que se adorna el místico carmelitano con una suficiente preparación filosófica, si
bien la filosofía que usa San Juan está ya tan perfectamente vulgarizada, que sus términos y locuciones son del dominio del sabio y del idiota.
Santa Teresa es más clara que San Juan, precisamente por el lenguaje que emplea, porque
ésta escribió en un estilo familiar; el lenguaje de
San Juan es más sabio, más culto y requiere
una cierta preparación filosófica para apoderarse
completamente de su sentido. El P. Poulain notó
esta misma diferencia de los dos astros luminosísimos de la Mística, apoyándola en una delicada
observación. «Con elfinde apoderarnos de ciertas
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ideas, dice el docto jesuíta, no basta escoger algunas páginas, se necesita casi una lectura completa, volver sobre los mismos pasos, descubrir
alguna pequeña frase escondida en una línea y
que da la clave de la doctrina. Para el autor iluminado por el Espíritu Santo, esta frase estaba
llena de evidencia, y él no soñó en la necesidad
de detenerse, olvidando que es él el profesor y
nosotros malos estudiantes, con los cuales es forzoso insistir sobre ciertas verdades poco numerosas, pero fundamentales y difíciles».
Esperamos que elP.Poulain modifique su pensamiento en lo que tiene de censura, cuando lea
las correcciones de la nueva edición hecha en
Toledo y empezada el año pasado de 1912.

Resulta de esta investigación que las cualidades con que hallamos adornado el Magisterio de
San Juan de la Cruz son de lo más relevante que
se admira en la ciencia Mística; originalidad,
exactitud, sencillez, solidez, claridad, y no en un
estado meramente perceptible,sinodel modo más
luminoso que se puede desear y exigir; semejante a los grandes maestros de la Teología San
Agustín, Santo Tomás y San Buenaventura, que
se elevan en esto sobre toda proporción a cuantas
dotes excepcionales podamos atribuir a los Doctores de segundo orden.
La extensión e intensidad de estas cualidades
pedagógicas, la mirada tan intrépida, vigorosa,
penetrante y segura, la alteza de la doctrina escrita con estilo tan superior, han impresionado
tan hondo las conciencias de los hombres que
acertaron a comprenderla, que juzgan unánimemente no haberse escrito sin particular asistencia
del Espíritu Santo.
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Y, en efecto; son de tal magnitud, que no pueden atribuirse a ningún poder humano, otorgado
a naturalezas privilegiadas. Pues en la condición
de hombres no se halla tal clarividencia en la
comprensión de asuntos tan recónditos, ni tal infalibilidad de juicios, ni semejante precisión en
manifestarlos. ¿De qué incitaciones ha sido objeto ese hombre justo, leal y sincero? ¿De qué influencias ha sido órgano? ¿Qué impresiones ha
recibido? ¿De qué múltiples circunstancias ha sido
fruto? Responde la naturaleza diciendo que en su
fondo no hay fuerzas que descifren tales enigmas.
Más aún. En el caso concreto de la individualidad mística de San Juan, tan perfectamente definida, no puede hallarse explicación posible en sus
fondos psicológicos. ¿No es por ventura ese hombre el que hace de su vida una ocupación constante en ahogar las exuberancias pasionales, las
emociones todas de la vida sentimental? ¿No es
ese el hombre que recibe, según su testimonio,
influencias divinas, extrañas a la naturaleza humana, precisamente en la pasividad, es decir, en
el momento en que se suspenden por una fuerza
superior y que viene de fuera, todos los resortes
de la iniciativa natural?
Por ello fué en la Iglesia católica opinión común y corriente, desde que el Santo voló a la Patria, que su doctrina fué debida a una particular
inspiración del cielo.
Citaré exclusivamente el testimonio de sus
contemporáneos y el de la Iglesia que los confirma.
D. Tomás Tamayo de Vargas, Cronista de los
Reyes de España, tratando de los insignes escritores del reino de Toledo,resume todo lo que han
dicho de él los hombres doctos y piadosos, los
cuales, dice, son de común sentir que hay en sus
obras más misterios que palabras. El P. Juan
de Vicuña, de la Compañía de Jesús, estimó, que
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su sabiduría era celestial. El doctor Francisco
Morante, Oidor y Decano de la Corte de Justicia
de Aragón, varón de insigne piedad, colige que
mucha parte de aquella doctrina fué infusa y revelada. La insigne Universidad de Alcalá declara: «verdaderamente cualquiera que con atención
leyere sus libros, echará de ver que el autor ¡os
hizo con particular espíritu de Dios y singular
favor suyo„. El limo. Sr. D. Francisco de Contreras. Presidente del Consejo Supremo de Castilla, asegura que toda esta labor está llena de celestial sabiduría. El limo. Sr. Antonio, Obispo de
Urgel, aconsejaba a una religiosa: «V. R. debe estimar por cosa del cíelo este tesoro„. El Arzobispo de Santiago, Fr. Agustín Antolínez, de la Orden de San Agustín, piensa que «en sus libros
muestra bien el espíritu y luz del cielo que tuvo
cuando escribió, pudiendo decir de su doctrina
con el Señor: Mea doctrina non est mea, sedejus
qui misit me Patris». Los intérpretes más auténticos del común sentir de los doctos y del pueblo
católico, dada su posición de pastores de la grey
cristiana y la alta jerarquía a que pertenecieron,
eran entonces los Cardenales Torres y Desti, los
cuales en las letras remisoriales concedidas en
orden a la Canonización del Santo, se expresaban
así: «Escribió libros de Teología mística llenos
de celestial sabiduría... con tan admirable estilo,
gire Juzgan todos no ser ciencia adquirida con
ingenio humano, sino revelada e iniundida del
cielo. El V. Maestro Lezana, Carmelita y Consultor de la Sagrada Congregación de Ritos, emitió
un voto aprobado por el Cardenal Gineti en el
cual consta que es doctrina tan altamente sublime que apenas se podrá hallar otra más levanta"
da si no es en los Códices Sagrados.
Santa Teresa de Jesús corrobora con su autoridad todos estos dictámenes cuando dice a
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la V . Ana de Jesús, Priora de Veas: «Mi P. Juan
de la Cruz es un hombre celestial y divino... no
he hallado en toda Castilla otro como él, ni que
tanto afervorice en el camino del cielo. No creerá
la soledad que me causa su falta; miren que es
un gran tesoro el que tienen allá en ese Santo.
Todas las de esa casa traten y comuniquen sus almas y verán cuán aprovechadas están... porque
le ha dado el Señor para todo esto particular gracia...,. También solía decir la Santa que el P. Fray
Juan... le había infundido Dios grandes tesoros
de luz y sabiduría del cielo (1).
La misma Iglesia católica es de este sentir.
Clemente X en la Bula de Beatificación del Santo (2) expresa en términos que indican bastante
la inspiración de San Juan: Et non solum sociis
suis magisterio exemploque summa cum laude
sed etiam Bcclesiam universam spiritualium aro~
matum quibus eum divina benignitas largiter imhuera t, odore perfudit.
Aun Benedicto XIII en la Bula de la Canonización, declara formalmente esta inspiración parangonándole con Santa Teresa y elogiándole en
estos términos: Vir Deo percarus, daemoni for~
midatus, animi lenitate, constantia in adversis,
miraculorum ac prophetiaedono per totam Hispaniam illustris, inque Mysticae Theologiae arcanis
scripto explicandis, aeque ac Theresia divinitus
instructus.
Nada tiene de particular que ante una definición tan formal dada en un documento público
por el Romano Pontífice ejerciendo la plena autoridad de Pastor universal de la Iglesia católica,
y a la cual se adhirió todo el Colegio Cardenalicio, cuyos representantes firman el documento
(1) Mss. Bibliot. Nac. letra D . n . 0 p 7 y sig-uientes-fl/emorías historíales).
(2) 2 0 Jan. 1 6 1 7 .
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aceptado por toda la Iglesia universal, leamos en
las lecciones históricas de su oficio canónico estas laudatorias expresiones: «En la explicación de
los arcanos divinos, al igual de Santa Teresa,
como consta del parecer de la Santa Sede,. dívi~
ñámente inspirado, escribió libros de Mística
Teología llenos de sabiduría celestial„.H\ tampoco debe extrañarnos aquel arranque ardoroso, que
leemos en uno de los himnos del mismo oficio:
O satis felix, speculator A l t i
Numinis, votis, animoque Mártir
Paenites virgo, memorande Vatis
Mystice Ductor.
Menteperfusa radh's ab alto
Montis ascensum, tenebrasque Noctis
E t facen vivam recolens amoris
Alta revelas.

En los mismos conceptos abunda la Santa
Sede cuando por labios de León XIII nos recordó
el sentir de la Iglesia, diciéndonos en el Breve
para la celebración del Centenario de San Juan
de la Cruz: «Como Santa Teresa fué San Juan
divinamente instruido en explicar por escrito los
arcanos de la Teología Mística».
Son, pues, estas obras segurísimas por su autoridad intrínseca, en las cuales no se contiene
error ninguno, y sí muchísimas instrucciones sumamente necesarias para la dirección de las almas, y por la autoridad extrínseca de tantos hombres de gran valer contemporáneos al Santo y
otros innumerables posteriores a él y principalmente de la Iglesia docente, que corrobora nuestro juicio particular, cuando cayendo de rodillas
delante de esa magnificencia de conceptos y de
formas, exclama: Digitus Dei est hic. Estos son,
pues, escritos sobrehumanos. E l dedo de Dios
está aquí.

CAPÍTULO V

Valoraciones apologéticas
L u c h a s doctrinales de S a n J u a n de l a C r u z . — O j e a d a
retrospectiva a t r a v é s de l a Historia.—Audacias
heteredoxas y p á n i c o s infundados de los t e ó l o g o s
c a t ó l i c o s . — C r i s t a l i z a c i ó n de l a v i d a piadosa.—
L o s e r r o r e s m í s t i c o s impulsaron a l Santo a escri"
bir contra los « e d i f i c a d o r e s de B a b i l o n i a » . — S u a c titud frente a frente del error.

Hemos evaluado la doctrina de San Juan de
la Cruz, en lo que pudiéramos llamar su valor
absoluto, y la hemos sorprendido, adornada de
las más brillantes cualidades. De paso examinábamos su valor relativo, comparándola con otras
escuelas, y vimos que, en efecto, presenta una
seguridad superior a todo encomio, porque es
imposible hallar otras fórmulas, más precisas y
más inconciliables con ios distintos errores de
sabor místico, que han ido apareciendo en la
historia de la Iglesia, y como seca las fuentes
mismas de las desviaciones y errores, resulta
que todo cuanto en este sentido pueda equivocarse el Espíritu del hombre, queda de antemano
refutado y prevenido por este espíritu sagaz y penetrante en las anfractuosidades del camino espiritual. Evaluaremos, ahora, la doctrina de San
Juan refiriéndola a los problemas suscitados en su
tiempo en el seno de la Iglesia hispana.
Aparecieron en aquel siglo de oro de nuestra
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patria dos tendencias contrarias entre sí y las dos
nocivas a la alta vida del espíritu. La primera brotó de la osadía heretical encamada en varias sectas místico-heterodoxas y la segunda debió su
origen a la exagerada timidez de algunos e ignorancia de otros muchos teólogos españoles.
La tendencia heterodoxa cristalizó en el sistema iluminista. Los pánicos infundados versaron
acerca de la naturaleza y aplicaciones de la contemplación activa. La obra apologética de San
Juan, tiene el doble mérito de haber refutado
igualmente estas dos tendencias. Si bien más directamente que las aberraciones de los alumbrados españoles, llamaron su atención los errores
provenientes de los teólogos sus contemporáneos,
que temiendo incurrir en aquéllas desviaban a las
almas por otras sendas imperfectas.
Si hemos de proceder con orden nos conviene recordar, cuál era el estado de la sociedad religiosa española, cuando San Juan escribía y la
posición adoptada por él frente a frente de las
audacias heterodoxas y del pánico de los teólogos católicos, porque de este modo apreciaremos
la inmensa labor apologética del sublime autor
de la Noche Obscura, y nos hallaremos en posesión de los datos necesarios, para juzgarla. Veamos por lo pronto en qué consistía el error de los
alumbrados o sea el Iluminismo.
Llámase de este modo,una amalgamado errores provenientes de orígenes muy desemejantes
entre sí y que no se prestan a una definición concreta, porque en unos iluminados se ven exageraciones de sentimientos, que otros atrofian o aniquilan. Amontonaban las más absurdas e inmorales
extravagancias, con la afirmación de principios
saturados de la más rígida severidad. Panteistas
al modo de los yoguis del Ganges, y de Prisciliano de Menfis hacían consistir la perfección del
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hombre en la identidad con Dios o sea en el aniquilamiento de la conciencia individual, obtenido por la contemplación instintiva de la esencia
infinita y para cuyo fin recomendaban con sus
preceptos severos la extinción voluntaria de la
propia actividad. De manera que, si el término de
la perfección iluminista es el panteismo, el medio
para conseguirlo es la inercia del quietismo más
absoluto.
Consecuentes con su principio resucitaron los
delirios de Carpocrates y de los gnósticos d e la
antigüedad, enseñaron el menosprecio de las
prácticas exteriores del culto y de toda la vida activa; las mismas peticiones del Pater Noster, les
parecían interesadas a los iluminados de Toledo;
las oraciones vocales, las obras de misericordia,
los actos de adoración,las genuflexiones,la predicación de la divina palabra eran condenadas con
el mismo anatema por estos puritanos. Creían contrarios estos actos de religión al sosiego de la
mente. Como los Begardos juzgaban que el hombre puede llegar a tal grado de perfección qué
adquiera una absoluta impecabilidad, sin que
para estefinaplicaran otro medio, que la absurda
quietud o embelesamiento ocioso e inerte. Nada
aprovechan, según estos herejes, las oraciones^
ni la mortificación, ni el ayuno; Juan de Valdés,
el más notable de los iluminados españoles, según
nota Menéndez y Pelayo (I), enseñó la rara teoría
de que satisfaciendo el apetito se mortifican mej o r los afectos, afirmación más radical que las hechas por Tolstoy y Niesche en su ascesis enfermiza. Los discípulos de Durán de Baldach y Jacobo de Juste, predicaban la intuición inmediata de
la esencia divina de un modo análogo a la que
enseñaron los Hericastas del monte Athos, añadiendo con la Congregación iluminista de Tole(1)
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do que no debe el contemplativo acordarse de la
Humanidad de Cristo, porque impide la pura contemplación. Profesaban indefinible antipatía a las
obras hechas con fe, esperanza y caridad, porque
estas virtudes son interesadas, y no llevan la pureza del amor de Dios.
Siempre fué característico en toda herejía el
furor antidogrnático, pero los alumbrados le llevaron al más increíble desenfreno, acumulando
a la masa informe de los errores gnósticos otros
oriundos del Protestantismo; por ello se ve, que
ios alumbrados de la primera mitad del siglo xvi
se creían exentos de toda potestad eclesiástica,
incluso la de los Concilios Ecuménicos. Su ninfa
Egeria era el examen individual, y la inspiración
inmediata por la cual presumían recibir revelaciones y mociones del Espíritu Santo que no debían manifestarse a otros directores que a los afiliados a la secta. Rechazaban asimismo toda autoridad dogmática de los inflexibles principios de
la moral, el todo es puro para los puros, era su
norma de conducta, cayendo por ello en la más
desordenada licencia que puede imaginarse y deducirse de las proposiciones que en el Decreto
inquisitorial de 1623 hacen referencia a estas infamias.
La casi totalidad de los errores que forman e!
abigarrado conjunto que se conoce con el nombre de Iluminismo, es antiquísimo en España, tanto por lo menos como las ideas gnósticas en todas las naciones de Occidente^ Sin embargo, en
España han impresionado menos que en Italia,
Francia y Alemania, porque el carácter español,
mal apreciado en el resto de Europa, no es propicio a desviaciones heterodoxas. El Catolicismo,
aun considerado como sistema, cuadra tan per-
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fectamente al corazón y pensamiento españoles,
que sacia las aspiraciones de la raza en materia
de Religión, y fuera del ambiente católico, el español se asfixia; por eso, entre nosotros, ninguna
clase de herejías ha echado hondas raíces; han
sido todas ellas plantas exóticas que se agostaron, atravesando las cumbres del Pirineo. Podrá
haber casos aislados y sociedades tal vez puestas
al servicio del error, pero su origen, entre nosotros, no hay que buscarlo en el entendimiento
hispano, sino en la desaprensión y rebajamiento
de algunos hombres que se alquilan para ser vehículos o cultivadores de plantas extranjeras que
se marchitan y secan a pesar de sus cuidados.
El Iluminismo, cuya descripción acabamos de
hacer, penetró en España (1) con la cultura filosófica greco-romana, le profesaron ios Agapetas,
le difundieron los Priscilianistas por la región de
Galicia, conservándoseallí en tenebrosos conciliábulos hasta fines de la monarquía sueva. Reapareció, con algunas modificaciones hebreo-muslímicas, en el siglo xm con los Albigenses de León
y Cataluña, educados en Francia e Italia y volvió
a salir a la superficie en el siglo xiv con los Fraticellos, que en esta tierra se llamaron Pobres de
Durango y se consumieron pronto, después de
una existencia lánguida, al calor de las hogueras
encendidas por el celo de San Fernando. A principios del siglo xvi renació con más brío, modificado con doctrinas y principios protestantes, y se
prolongó a través del siglo de oro, recorriendo
toda la España meridional. Sus principales focos
fueron la Congregación de los Alumbrados de
Toledo, los clérigos concupiscentes de Extremadura, llerenenses y zafreños, y, en fin, asentó sus
(1) Léase el Decreto de la Inquisición hispana de 9 de
Mayo de 1623.—Arbiol Mistic. f u n d . - M e n é n d e z y Pelayo,
Historia de los Heterodoxos, l i b . V , cap. I .
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reales mucho tiempo en Sevilla y otras ciudades
de Andalucía.
El Decreto inquisitorial de 9 de Mayo de I623f
va dirigido al Arzobispo de Sevilla y Obispo de
Cádiz.
Sucedió en esta cuestión lo que acaece frecuentemente en toda controversia que ha podido
agitar las conciencias de los hombres y dividirlos
en los bandos genéricos de la afirmación del error
y de su negación. El error existía en el siglo xvi e
hizo grandes estragos; los controversistas católicos le atacaron, pero observamos en muchos de
ellos falta de precisión en señalar las personas, y
aun poca lucidez en distinguir la substancia, la
diferenciación y los matices censurables del error
para separarle de la verdad, sin que ésta recibiese menoscabo de sus mismos defensores.
Juzguemos del acierto de muchos por las exageraciones de Melchor Cano. El pánico indujo a
aquel poderoso talento a las apreciaciones más
vulgares de personasy de colectividades más elevadas que sus apasionamientos o modos particulares de mirar las cosas. Si hubiéramos de creer
al célebre teólogo, los libros de Fr. Luis de Granada contienen los errores de los alumbrados y
otras doctrinas contrarías a la fe católica, y de
aquellos santísimos varones, que crearon y bridaron en su cuna a la Compañía de Jesús, escribió el desatino de que "eran los alumbrados y
dejados que el demonio tantas veces sembró en
la Iglesia desde los gnósticos hasta su tiempo».
Tan desorientados como el autor de Locls
Theologicis anduvieron el inquisidor Valdés y
Fr. Alonso de la Fuente, que veían alumbrados
por todas partes. Hasta los mismos Ejercicios de
San Ignacio fueron crudamente perseguidos, sien-
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do así que no es fácil encontrar en toda la literatura ascética otra doctrina que reúna en su conjunto más irreductibles antagonismos, con las
aberraciones iluministasque eseflorilegiodel sentido común.
El mismo pánico atacó a otros muchísimos
teólogos de aquella feliz centuria. Pocos años hacía que se habían extinguido las hogueras que
mandó encender San Fernando, para consumir
los detritus antisociales e irreligiosos que los Albigenses de León y Cataluña habían dejado en la
Iglesia española, el nombre de Alonso de Mella y
de los pobres de Durango, corregidos a mediados
del siglo xv por un Tribunal justo y hoy día mal
apreciado, las caídas de la cordobesa Magdalena
de la Cruz, las ilusiones de la Beata de Piedrahita,
las imposturas de María de la Visitación, Priora de
la Anunziata de Lisboa, la erupción iluminista de
Toledo, Andalucía y Extremadura, las referencias
que de las victorias protestantes llegaban de Alemania y Francia, eran fantasmas que tomaban
cuerpo en aquellos teólogos españoles, haciéndoles comprender que la fe y con ella la unidad
de la Patria, corrían un peligro serio, y se esforzaban para desarraigar la grama del campo de la
iglesia.
Por otra parte, las controversias entreMelchor
Cano y Carranza, Patriarca de las Indias, el proceso de este Arzobispo, las intemperancias del
Inquisidor Valdés, las exageraciones de La Fuente, las persecuciones casi continuas de San Ignacio y la naciente Compañía de Jesús, el encarcelamiento del Beato Juan de Avila, Apóstol de
Andalucía, las delaciones contra Lainez y San
Francisco de Borja,las porfiadas acusaciones contra el insigne, elocuente y santo Fr. Luis de Granada, las denuncias, exámenes y calificaciones
de la Doctrina de Santa Teresa, las viles calum-
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nias suscitadas por la desesperación de una idiota contra las Carmelitas de Sevilla, los memoriales contra los respetables y santos varones Gracián y Baltasar Alvarez, los procesos del Beato
Juan de Ribera, Patriarca de Valencia y de San
' José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías
f y las mismas delaciones bochas contra San
^ Juan de la Cruz a los Tribunales de la fe de Toledo, Valladolid y Sevilla, todo ejecutado a pretexto de Iluminismo, eran causas más que suficientes para crear un estado de inseguridad, de
vacilación y de temor en los directores de espíritus, que terminaron por disuadir a sus dirigidos
el aprecio de la alta vida espiritual.
Santa Teresa de Jesús, puntualiza con todo
el relieve que sabía dar a sus expresiones en estado de angustia indefinible, que se apoderó de
los teólogos, censurándolos con aquella delicadeza tan propia de su carácter. Empieza la Santa
uno de sus capítulos del Camino de Perfección,
dirigido a pulverizar frivolos temores, excitando
a sus bijas, a continuar la subida del sagrado
monte de la contemplación, con aquel cariñoso
y dulce consejo no exento de finísima ironía; «No
os espantéis, hijas, de las muchas cosas que es
menester mirar, para comenzar este viaje divino,
que es camino real para el Cielo... Muchas veces
se dice, hay peligros, fulana por aquí se perdió,
el otro se engañó, el otro que rezaba mucho cayó,
no es para mujeres, que les podrán venir ilusiones,
mejor será que hilen, no han menester esas delicadezas, basta el Pater Noster y Ave María...
Ningún caso hagáis de los miedos que se os pusieren, ni de los peligros que os pintaren; donosa cosa es que quiera yo ir por un camino a
donde hay tantos ladrones, sin peligros, y ganar
un gran tesoro. Pues bueno anda el mundo para
que os lo dejen tomar en paz... Pues creedme

80

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

vosotras y no os engañe nadie en mostraros otro
camino si no el de la Oración... quien os dijere
que esto es peligro, tened/e a él por el mesmo peligro, y no se os olvide, que por ventura habréis
menester este consejo... el demonio parece ha
inventado poner estos miedos y ansí ha sido mañoso a hacer caer a algunos que tenían Oración.
Y miren tan gran ceguedad, que no mire el
mundo millares, como dicen, que han caido en
herejía y en grandes males sin tener oración,
ni saber qué cosa era, y entre muchos de éstos,
si el demonio por hacer mejor su negocio, ha
hecho caer a algunos bien contados que tenían
oración, ha hecho poner tanto temor en las cosas
de virtud a algunos... Cuando en un tiempo de
alboroto, en una cizaña que ha puesto, que parece lleva a todos tras sí medio ciegos, porque es
debajo de buen celo... Ansí que. Hermanas, dejaos de estos miedos, nunca hagáis caso de cosas semejantes de la opinión del vulgo, mirad
que no son tiempos de creer a todos... Dejaos
como he dicho de temer a donde no hay que
temer».
Si las persecuciones intemperantes de los
grandes teólogos, crearon excesivos temores en
teólogos mediocres, que constituyen siempre la
masa general de los Padres espirituales, el temor
creó a su vez la ignorancia, y ésta aquel estado
de dirección tan lastimoso que la Santa nos indica (1) cuando, después de haber buscado durante
veinte años un confesor apto para dirigirla, no lo
encontró. Si aún necesitáramos otras indicaciones para cerciorarnos de la escasez de noticias
místicas en los teólogos escolásticos, llamados a
dirigir las conciencias, fijemos todavía la atención
(1)

Vida o Autobiografía, cap. I V .
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en aquel célebre texto de la seráfica Doctora (1),
en el cual nos refiere, después de una prolongada
y penosísima experiencia, que: «Siempre oimos,
cuan buena es la oración, y tenemos de Constitución tenerla tantas oras, y no se nos declaia
más délo que podemos nosotros, y de cosas, que
obra el Señor en una alma declararé poco„. Semejantes autoridades significan, que los directores espirituales no conocían otro procedimiento,
de oración mental, que la meditación ordinaria,
en que se ejercitan la imaginación y las potencias intelectuales, con sus discursos y afectos
proporcionados. Lo cual no sería censurable, si
los Directores hubieran dado a este procedimiento la valuación que le corresponde, pues toda su
razón de ser, se apoya en que este ejercicio es
como el preámbulo para otros grados más perfectos, pero la aversión con que fué mirada la
Doctrina de San Juan y de Santa Teresa, las ruidosas controversias que suscitaron, las repetidas
denuncias de esta doctrina a la Inquisición de
España y de Roma, la obstinación de varios teólogos para conseguir reprobarlos, la misma repugnancia con que fué recibida la sabia conciliación del inmortal Suárez, el terror con que se
miraban las altas influencias de Dios en los espíritus, nos indican que el procedimiento mecánico imaginativo, mal interpretado por algunos tímidos expositores de San Ignacio, había sido generalmente adoptado, irrogando a la alta espiritualidad los gravísimos perjuicios que se originan
de hacerle no principio, o preámbulo o medio remoto, sino fin y término de nuestra actividad
mental en las vías del espíritu.
San Juan de la Cruz, que conocía tan a fondo
la corriente a él contemporánea, y la literatura
(I)

Castillo Interior.—Morada I , cap. 11.
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mística de los siglos anteriores (1), dice terminantemente en varias partes de sus obras, que
no había un directorio para las almas contemplativas (2), que sistemáticamente se impedía la
contemplación (3), que había muy poco lenguaje
así de plática, como de escrito y experiencia (4),
acerca de los graves problemas que urge resolver
en la dirección de las almas aventajadas en la
virtud.
Como en este asunto tan delicado, y del cual
redunda inmensa gloria para San Juan, no quiero
dar ningún avance sin justificarlo con sólida documentación, me felicito por hallarme después
de un maduro examen, con las mismas impresiones, que el más célebre crítico de nuestra patria;
conocedor profundo del estado de los espíritus
en aquella época relativamente a esta cuestión.
El Sr. Menéndez y Pelayo nos asegura (5), que
es para él, y yo añado, que su impresión está
perfectamente en harmonía con los hechos, que
es cosa probada y aún evidente, que la Mística
propiamente dicha, la ciencia secretísima y misteriosa de los Ruysbrochios, Tauleros y Juanes
de la Cruz, fué mucho menos popular en la España del siglo xvi que lo que generalmente imaginamos; y que casi siempre el sentido práctico
de la raza se detuvo en la ascesis o ejercicio más
o menos heróico de las virtudes cristianas, y en
los libros de dirección espiritual, que con calor
de afectos incitan y mueven a este ejercicio y al
mismo tiempo le regulan, mostrando los escollos
(1) v . l i b . I . - c a p . I I I .
(2) Subida del Monte Carmelo.—Prólog-o.
(3) I b . passim y Llama de Amor v i v a . - C a n c i ó n I I I ,
v. I I I .
(4) Subida del M o n t e . - U h . I I , cap. XIV y Noche Obscura, lib. I , cap. V I I I e í alibi.
(5) Ideas estéticas.—Tom. I I I , pág-, 135.—Fray Juan de
los Angeles.
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en que pueden naufragar el nimio celo y la imaginación desarreglada. En una palabra; dominaba la acción sobre la especulación, la práctica
sobre la teoría.
Y para que se vea la obscuridad que reinaba
entonces en esta materia, aun entre los más doctos y espirituales, recordemos la equivocación de
un hombre habilísimo en la Ascética, cuyos libros
se saborean hoy con la misma fruición que en el
momento de aparecer, y que se leerán siempre
por los amantes de su bien espiritual, porque el
Beato Alonso Rodríguez, será eterno con sus
Ejercicios de perfección y virtudes cristianas, y
sin embargo el ilustre Beato Rodríguez, confunde (I) lastimosamente la contemplación ordinaria, con la extraordinaria. El peligro de esta desviación puede estimarse por lo que dice el P. Peralta (2), refiriéndose al Beato Rodríguez. Afirmó
en los ánimos con ¡a extendida lectura de su obra
la preocupación naciente, contra las gracias de
la oración contemplativa. Y un P. Jesuíta que ha
leido veinte veces a San Juan de la Cruz, decía al
abate Saudreau, con el valor de una persuasión
adquirida con rudo examen. «Si Rodríguez, tiene razón, damos al través con toda la doctrina
de San Juan de la Cruz».

Habiendo tasado de algún modo estas dos
tendencias erróneas del siglo xvi, y deseando hacer la tasación apologética de los escritos de
San Juan, nos interesa averiguar en segundo
término la posición adoptada por el Santo con
relación a los errores de su tiempo, para apreciar mejor su valor. ¿Qué actitud adoptó, pues,
(J)
(2)

Ejer. de perf. y virt. crist, tratado de ¡a Oración.
Estudios Franciscanos.
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San Juan ante el espectáculo de esta paralización de la vida de piedad, emanada de las teorías corrientes, tan perniciosas a las almas, acerca de la dirección espiritual?¿Permanecería mudo
espectador de las extravagancias iluministas que
tan a fondo hubo de conocer en virtud de su ministerio y de sus viajes por Andalucía y Toledo?
¿Si su corazón se enternecía contemplando toda
clase de desgracias, permanecería impasible contemplando los grandes extravíos que le hacía conocer el duro sentido de la realidad? ¿Tienen sus
obras alguna significación concreta respecto de
aquellos excesos y defectos místicos, tomados entonces por muchos teólogos como artículos de fe?
A estas preguntas nos responden con toda claridad las siguientes reflexiones, reveladoras de sus
propósitos.
7, en efecto; la actitud adoptada por San Juan
en aquellas controversias tiene dos significaciones; fué igualmente hostil por una parte a las audacias heterodoxas y por otra a los pánicos infundados de los teólogos católicos. Por ello le vemos
en ademán de refutar a unos y a otros, escribiendo con marcada intención contra los errores místicos que los edificadores de Babilonia esparcían
en la sociedad eclesiástica de su tiempo. Mas
como no sea ésta la primera vez que la crítica
considera a San Juan, desde este punto de vista,
el interés de la cuestión exige que se mire con
toda la profundidad que merece, porque ha habido escritores que, si bien hicieron sus apuntes
con la mayor devoción hacia el Maestro de la sabiduría escondida, resolvieron este asunto de un
modo bastante superficial, suponiendo, más bien
que probando, que el Santo no combatió directamente el error. Yo, por el contrario, asumiendo
todo el peso de la afirmación que ahora se hace
por primera vez, entiendo que San Juan de la
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Cruz razonó, cuestionó y ventiló la ciencia Mística, depurándola de toda clase de extravíos; entiendo que ha hecho brotar, de su mente prodigiosa, razones eficacísimas, para descomponer el
pseudomisticismo, presentándole con toda su repugnante realidad, después de arrancarle el antifaz de sus fingidas formas científicas y escriturarias y entiendo, en fin, que fué éste el único móvil eficaz que puso en su mano la bien cortada
pluma.
Veamos el modo sencillo de llegar a estas
consecuencias.
Todo libro tiene una doble historia. La segunda está formada por las vicisitudes que le han
acompañado y seguido desde su aparición. Generalmente es ignorada de sus autores, porque ellos
no han podido observar la influencia que ejercerían sus escritos en la humanidad. La primera consiste en los móviles que impulsaron a los autores
para escribir sus obras, y esta historia son ellos
solos los que pueden conocerla y aunque pudiéramos colegir la finalidad del autor por la finalidad del libro, la conocemos mejor cuando él mismo la revela y de ambos modos conocemos los
móviles impulsivos de nuestro autor. El mismo
las manifestó de modo tan claro, que no deja
lugar a la más insignificante duda. En el prólogo
de la Subida del Monte Carmelo, nos dice que le
movió a escribir «la mucha necesidad que tienen
muchas almas de doctrina». Esta necesidad provenía de la «ignorancia que hacía cometer muchos errores y equivocaciones, lo mismo a las almas espirituales que a sus directores». Para
escribir esto, dice el Santo (I), me ha movido la
necesidad que tienen muchas almas, las cuales,
comenzando el camino de la virtud y queriéndolas nuestro Señor poner en esta Noche Obscura
(I)

Subida del Monte.—Prólogo.
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para que por ella pasen a la Divina unión, ellas
no pasan adelante... a veces por no se entender
y faltarles guías idóneos y despiertos que las guien
hasta la cumbre...
Los errores cometidos por los guías ignorantes fueron los que más le impresionaron, como ya
hemos visto (1). Por ello revela el Místico escritor sus profundas observaciones, como para justificarse de lo que alguno pudiera calificar de temerario escribiendo sobre asuntos tan recónditos:
«Porque algunos Confesores y Padres espirituales
por no tener luz y experiencia de estos caminos,
antes suelen impedir y hacer daño a semejantes
almas que ayudarlas, hechos semejantes a los
edificadores de Babilonia, que habiendo de administrar un material conveniente daban otro
muy diferente, por no entender ellos la lengua, y
así no se hacía nada. Porque acaecerá que Dios
lleve a un alma por un altísimo camino de obscura contemplación y sequedad en que a ella le
parece que va perdida; y que estando así ella
llena de obscuridad, trabajos, aprietos y tentaciones, encuentre con quien la diga, como los consoladores de Job, que es melancolía y descon~
suelo o condición o alguna malicia oculta suya y
que por eso la ha dejado Dios así».
La equivocación no puede ser más clara ni el
error más diametralmente opuesto a la realidad,
ni más gigantesca la evidencia de que el móvil
principalísimo del Santo, para escribir sus libros,
perfectamente justificado, fué libertar a los espirituales de multitud de errores en que caían y
caen durante la contemplación obscura por la ignorancia de los que, debiendo ser sus guías, fueron y son causa de sus retrasos y desviaciones, y
aún añadiré, de condenación eterna.
Pero no sólo el prólogo de la Subida del Mon~
(I)

V é a s e el cap, I I de este l i b . I I .
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te Carmelo es el revelador de fines apologéticos.
Las indicaciones que el Santo hace con tanta frecuencia, las dudas que resuelve, las disertaciones
que escribe sobre varios puntos de Ortodoxia, los
mismos errores que con frecuencia cita como vistos por él en su tiempo y el reducirse todas sus enseñanzas, las más originales a este punto determinado que él llama noche o contemplación obscura,
zona de la vida espiritual más fecunda de extravíos, serán siempre razones convincentes de que
el sublime Doctor místico, escribiendo sus pensamientos, estuvo en relación con las necesidades
observadas por él, con las malas interpretaciones
dadas a los fenómenos místicos por directores inhábiles, con las dudas, desmayos, cansancios y
agitaciones producidas en las almas por consejos
importunos, con la petrificación de la vida de piedad, originada por la incompetencia de los edificadores de Babel, en una palabra, con los errores
que bajo una u otra forma se han cometido en la
más obscura de las ciencias. El error místico, inseparable de la ignorancia, ha sido por consiguiente
el móvil objetivo que, hiriendo la fibra del sensible y caritativo corazón de San Juan, le movió a
escribir esa serie de sublimes pensamientos, reunidos en sus libros admirables.

¿Se quiere más luz? Pues veamos esa intención perpetuamente reflejada en cada uno de los
tratados de la Subida del Monte.
Estos libros contienen algunos preliminares y
tres grandes disertaciones. Los preliminares son
lo que yo llamo la metafísica u ontología de la
Mística sanjuanista, en los cuales trata con toda
la amplitud que requieren las cuestiones del Sentimentalismo ascético, cuya acabada y soberbia
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refutación es el libro primero de la referida obra.
Las soluciones dadas en estos preliminares son
las bases de todo su análisis. Basta una ligera noción histórica de las aberraciones heterodoxas cíe
los siglos xv y xvi para conocer que uno de fos
errores de los Begardos, de los protestantes y
Alumbrados, era rechazar las virtudes de la penitencia y mortificación, la abstinencia y el ayuno, asegurando que el hombre puede llegar ata!
grado de perfección que se torne impecable, sin
que para llegar a ella hubiera necesidad de negar
lo que los apetitos sensuales le pidan. Basía entregarse a Dios, decían, y como todo es puro para
Jos puros, nada encontraban ilícito en el dominio
de la sensualidad.
Este es un punto tan claro de la historia heterodoxa, que nose puede negar ni atenuar siquiera,
pues los críticos que lean estas líneas observarán
que me quedo corto en la descripción de estos
abominables e infames principios. Y bien: ¿qué
defiende el Santo en sus preliminares? La antítesis es clara. Defiende la necesidad de la mortificación de los apetitos en todas las cosas, como
requisito imprescindible para llegar a la perfección. Todas sus reflexiones giran en derredor de
esta idea, propone la cuestión (1), averigua sus
causas (2), demuestra su necesidad con testimonios de la Sagrada Escritura (3), penetra en lo
más hondo de la efectividad de estos sentimientos y sorprende los daños que los apetitos no mortificados causan en el alma, el privativo (4) y los
positivos que la cansan (5), la atormentan (6), la
obscurecen (7), la ensucian (8), la entibian y enflaquecen (9).
No contento aún con esta serie de razones
(1) Cap. I y I I . (2) Cap. I I I . (3) Cap. I V y V . (4)
Cap. V I . (5) I b . (6) Cap.VIL (7) Cap. V I I I . (8) Cap. I X .
<9) Cap. X .
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que consolidan su tesis con todo género de argumentos, echa una ojeada sobre todo lo dicho, retrocede, penetra con ojo de sabio por
aquella disertación preliminar tan erizada de pruebas y por si hubiera alguna juntura sin soldar en
aquella triple coraza de razón, Escritura y experiencia con que hace invulnerable la Verdad defendida, resuelve objeciones ( I ) , deduce
corolarios y propone (2) las más eficaces y las
más sencillas y substanciales cautelas que se han
enseñado en esta materia.
Yo pregunto: ¿Hay en toda la literatura religiosa una refutación de la tesis sentimental gnóstica, acerca de la ineficacia de la mortificación, resucitada por todos los falsos místicos y protestantes, más sólida, más atrayente y más inatacable
que este libro preliminar, base de todas las investigaciones del gran escolástico, y maravilloso
poeta, San Juan de la Cruz? ¿Importa algo a la
verdad tan sólidamente defendida, el que el apologista no cite los nombres de los heterodoxos a
quienes refuta? ¿Pero qué? ¿No es ésta una costumbre generalmente admitida entre aquellos
hombres que unen la más exquisita cultura a la
más piadosa caridad? ¿O por ventura no es suficiente lo que en el prólogo nos dijo, que su intento era escribir contra los edificadores de Babilonia? ¿Se quiere más? ¿No es esto suficientemente claro? Entiendo que sí. Mas estando en plena
luz y poseyendo en mi favor la evidencia de mi
aserto en la preciosa disertación preliminar, veámosla todavía estereotipada con frases del Santo
en las otras disertaciones que integran esos libros.

Son tres, como he dicho, correspondientes
{!)

Cap. XI y X I I .

(2)

Cap. XIII.
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a tres errores, o mejor al error trascendental divulgado en España por los Alumbrados acerca
del valor de las tres virtudes teologales Fe, Esperanza y Caridad, las cuales, según estos ilusos,
no hacen las obras desinteresadas, son por consiguiente inútiles en la vía del amor de Dios.
Pero el Santo se coloca frente a frente de esa
afirmación y se propone demostrar en la Subida
del Monte que las tres virtudes teologales son las
bases fundamentales y positivas de la pirámide
espiritual, porque ellas únicamente son las que
han de poner en perfección las tres potencias del
alma, enunciando una idea fecundísima y llena
de novedad; la Fe, perfecciona el entendimiento,
la Esperanza, a la memoria y la Caridad a la voluntad, haciendo en el alma a medida que aumentan, el vacío de todo lo que no es Dios. En la
zanja, en el foso triangular abierto por esas tres
virtudes asentarán inconmovibles las paredes del
edificio.
En la primera de estas disertaciones prueba
el Santo esta proposición: «La fe es el próximo y
proporcionado medio al entendimiento, para que
el alma pueda llegar a la divina unión de amor.
Las demás noticias particulares no son medios
próximos para la unión». Después de algunas
advertencias necesarias para entender la proposición asentada sobre la naturaleza y propiedades
de la Noche espiritual (I), de la Fe (2), y de la
unión (3) según el procedimiento escolástico empieza el Santo la demostración. Al presente, nos
conviene recoger, para nuestro objeto, las insinuaciones en que nos da a conocer el impulso que
le guía, en cada una de las proposiciones parciales, que han de integrar su pensamiento. ¿Cuál
fué el móvil que le excitó a demostrar esa serie
de proposiciones, que forman todo el libro 11 a
(1)

Lib.n7cap.I.

(2)

Cap. I I .

(3)

Cap. I V .
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sea la que llamamos aquí segunda disertación?
Cosa admirable, los móviles están indicados por
el mismo Santo escritor, y no son otros que deshacer errores. Por ello exclama (I): «]Oh quién
pudiera dar a entender... lo que está encerrado
en esta tan alta doctrina que nos da aqui Nuestro Salvador de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales cuán diferente es eí
modo que en este camino les conviene llevar del
que muchos de ellos piensan! Los cuales entienden: a) que basta cualquier manera de reformación en las cosas, y otros b) se contentan en alguna manera con ejercitarse en las virtudes y
continuar la oración, y siguen la mortificación,
pero todavía buscan la consolación de sentimientos espirituales» (2), y previene enseguida el
error (3) de los Alumbrados referente a las unciones espirituales en ocasiones bien fáciles de precipitarse al abismo.
La célebre cuestión de la contemplación activa (4), y de los signos de la contemplación pasiva, y de la necesidad hipotética de la meditación,
la escribe el Santo exprofeso contra aquellos teólogos de quienes observa que yerran mucho, muchos espirituales, los cuales habiéhdose ejercitado en la meditación queriéndoles Dios introducir
en la contemplación, se obstinan en continuar su
senda de principiantes, no obedeciendo al llamamiento de Dios a una oración más elevada.
El asunto de las visiones imaginarias (5) locuciones y profecías, le trata el Santo con mano
maestra como todas las cosas con el objeto de
enseñar el estilo y fin que Dios lleva en ellas, el
cual por no le saber muchos ni se saben gobernar, ni encaminar a s í ni a otros a la unión, cometiendo por ello las distintas inconveniencias y
(T) Cap. V I . (2) Cap. V I . (3) Cap. X, p . t. (4)
Cap. X I , XII y XIII. (5) L i b . I I , desde el cap. XIII al XXI.
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peligrosos errores que indica el sagaz pedagogo.
Lo mismo se diga de las intenciones del escritor que data ocasione manifiesta condicionando
al entendimiento en el asunto de las revelaciones (1).
En la segunda disertación se propone el Santo
sacar a la memoria de sus quicios y límites naturales, subiéndola sobre toda noticia distinta, y
posesión aprehensible en suma esperanza de Dios,
incomprensible. A este fin dirige todas sus fuerzas siguiendo el procedimiento analítico fundado
en las distintas noticias naturales (2), cuyos daños positivos (3), y privativo (4), si en ello se
yerra, y provechos (5) si acierta, comenta ya en
hipótesis posibles, ya en los acontecimientos
observados por él todos los días. Lo mismo ejecuta respecto de las noticias sobrenaturales refiriendo los daños a que se aventura el espiritual (6), si los admite. Todos ellos son grandes
errores posibles y engaños e ilusiones actuales,
que causan a algunos, tan perniciosos efectos que
llegan a transformarlos en seres peoies que el
demonio (7), En consecuencia, esta disertación
sobre el vacío de la memoria, está escrita directamente contra aquellos espirituales de su tiempo (8), que aconsejaban a las almas procurasen
aprovecharse de las comunicaciones y sentimientos de Dios, fundados en las capciosas razones
de las dádivas divinas y de fomentar el espíritu,
y del pretexto de una autoridad mal interpretada del apóstol San Pablo (9) que dice: «No queráis
apagar el espíritu» y, en fin, siguiendo aquel de(1) V é a s e , por ejemplo, el cap. XÍV (2) L i b . I I I , cap. I .
(3) Cap. ÍI y I I I . (4) Cap. I V . (5) Cap. V . (6) Cap.
V I I , V I I I , IX, X, X I . (7) Cap. V I I I . (8) Cap. XII. (9)
I , ad Tesal, V , 19.
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seo manifestado por el Esposo á la Esposa en los
Cánticos (1). Pónme como sello sobre tu corazón,
como sello, sobre tu brazo, tan sacado de quicio
por tantos ilusos y reintegrado por San Juan a su
legítimo sentido.
La tercera disertación, ordenada a vaciar la
voluntad de todas sus aficiones provenientes de
seis géneros de bienes, en que el alma puede gozarse, tiene el objeto y obedece al móvil, que el
mismo Santo dice (2): Oigámosle. «Pues el intento que llevamos en esta nuestra obra, es encaminar al espíritu por los bienes espirituales hasta ia
divina unión del alma con Dios, ahora que en
este sexto género habremos de tratar de los bienes espirituales, que son los que más sirven para
este negocio, convendría, que así yo como eí
lector, pongamos aquí con particular advertencia,
nuestra consideración. Porque es cosa tan cierta
y ordinaria, que por el poco saber de algunos se
sirven de las cosas espirituales solo para el sentido, dejando al espíritu vacío, que apenas habrá
a quien el jugo sensual no le estrague buena
parte del espíritu, bebiendo el agua antes que
llegue al espíritu dejándole seco y vacio„. Dedica tres o cuatro capítulos para cada aleteo del
alma, designando siempre uno de ellos, al menos, para definir los daños que él dice haber visto, o cree posibles, y otro, para señalar las cautelas necesarias que ha de usar ®1 espiritual en cada
hipótesis.
Las reflexiones anteriores inducen la consecuencia, que intenté en este examen. San Juan
de la Cruz tuvo intención de refutar a los eoifícadores de Babilonia, y esa intención, manifesta(I)

¥111,6.

(2) L i b . I I I , cap. XXXII.
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da por él, fué el móvil que le impulsó a escribir
sus obras, cuya base es la refutación perenne de
algún error trascendental. Naturalmente que el
Santo escogió las situaciones y experiencias que
se acomodaban a su plan, como objeto más directo de sus ataques, y por ello combatió rudamente las teorías de ciertos directores ortodoxos,
pero no menos perjudiciales, por la universal
aceptación con que el pueblo fiel recogía sus
erróneos dictámenes. Mas no por esto el Santo
renunció a la persecución de los errores heterodoxos como ya hemos indicado bastante y veremos con más precisión en los capítulos siguientes, todos ellos consagrados a la especialidad y
detalle de su labor apologética.
Siguiendo el procedimiento de lo menos a lo
más, y habiéndonos formado una idea general de
los móviles del Santo, contemplando su actitud
frente a frente de los errores místicos en general,
examinemos sus trabajos en detalle refiriéndolos
por lo pronto a sus luchas en defensa de la contemplación activa

CAPÍTULO V I

Valoraciones apologéticas
R e s t a u r a el Santo en l a Iglesia l a c o n t e m p l a c i ó n a c t i v a . — P a r á l i s i s de l a v i d a e s p i r i t u a l . — P r o c e d í a de
los m é t o d o s de o r a c i ó n c o n t e m p o r á n e o s de S a n
Juan.—Ensayos repetidos y dictamen definitivo.—
P e r s i g u e n a S a n J u a n los guerrilleros de l a T e o l o g í a . — T r i u n f o s c i e n t í f i c o s de S a n J u a n . — L a s ó r denes del Hijo y de l a M a d r e . — S a b i a c o n c i l i a c i ó n
del inmortal S u á r e z .

En el capítulo precedente hemos afirmado,
sirviéndonos de guía la autoridad de los grandes
Maestros, que en el siglo de oro era muy lamentable la dirección espiritual, por negarse los Confesores sistemática y cobardemente a lanzar las
almas hacia el ideal de la caridad cristiana. Con
sus temores exagerados reprimían los vuelos o les
cortaban las alas.
El error, que provenía de tan excesiva timidez era, sin duda, más pernicioso que las osadías
de los Alumbrados, los cuales no debían prosperar en un ambiente del todo ingrato a su desarrollo; porque les fueron hostiles, por una parte, la
vigilancia de los Inquisidores y el celo de los católicos^ por otra la perfecta concordia de los dos
poderes religioso y secular, obrando de común
acuerdo para reprimirlos. Apenas se iniciaba un
brote de esa planta o quería aparecer un retoño,
la autoridad arrancaba sus raíces.
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El peligro estaba en aquella falsa y amanerada prudencia, en aquella desconfianza que ponía
a los teólogos no sólo en acecho contra los extravíos de conciencia que llevaba consigo el Iluminismo, sino también en contra de todo aleteo heróico de las almas grandes y de aspiraciones vehementes que se sentían mal en la estrechez de
la meditación, porque nacieron para rasgar el horizonte y embriagarse con las eternas dulzuras
del Infinito. Esto dependía, como hemos visto,
de los desengaños que atemorizaron a los Maestros de formación imperfecta, los cuales, como
no podían juzgar más que desde el punto de vista de su ángulo óptico, no conocieron más que
fracasos, pero no las perspectivas de otro mundo en que las almas grandes viven y se perfeccionan. Los fracasos les impresionaron, y según ellos
juzgaron y se condujeron; lo cual nos lleva a la
consecuencia de que las explicaciones de la existencia del hombre nuevo y la redacción de un código oportuno y esencialmente directivo de la
vida nueva, no puede hacerse por aquellos que no
han gozado de estas perspectivas.
Existen, sí, algunas y aun demasiadas interpretaciones no divinas del mundo divino, dadas
por estos maestros incompletos, y por ello hay
también demasiadas necedades y torpezas escritas en estas interpretaciones y no escritas en los
consejos que se dan todos los días para vivir en
el precioso mundo de las almas, porque siendo
cosas que no pueden ser averiguadas mediante
los análisis, ni por los exámenes más asiduos y
minuciosamente científicos la inteligencia no iniciada, verá poco y mal.
Pero aquel hombre que ha penetrado en el hemisferio de las almas, que le ha visto y explorado
con luces superiores de fe iluminada por la experiencia, ha reforzado el órgano y extiende el án-
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guio visual, contempla ese mundo como es y puede definir con precisión, trazar el mapa, indicar la
ruta, definir las raras formas de vida y tasar las
preciosidades que atesora. En una palabra, posee
la aptitud que le permite ver, tocar, oir, mirar,
pesar, referir e interpretar las cosas tal como son,
en un orden más elevado.
San Juan adquirió en sus excursiones al mundo de las almas esta aptitud, y se prestó, como
hemos visto, a dirigir hacia él a todos los espíritus que anhelaban su perfeccionamiento. Echa
una ojeada sobre el diseño que los guías inseguros e inexpertos habían trazado, señalando el camino de las elevaciones, le halló improporcionado y se apresuró a corregirle.
Dos caminos se presentan al espiritual luego
que por un renunciamiento completo de las cosas
mundanas se ha decidido a emprender de veras
la marcha de la vida perfecta; la meditación y la
contemplación infusa: por la meditación, sube el
alma a Dios por sí misma y ayudada de El; por
la contemplación. Dios la atrae, la eleva; sin que
ella preste otra fuerza que su consentimiento. Estos extremos son generalmente admitidos.
¿Pero, no hay otra forma de marchar o de subir a la vida perfecta, que la atracción divina y la
meditación? ¿Existe, por el contrario, otra forma
llamada contemplación activa o adquirida, distinta de la meditación y de la contemplación infusa
o pasiva?
Si es distinta la contemplación adquirida, de
la meditación discursiva, evidentemente debe cesar la meditación o discurso racional cuando ya
la verdad meditada se muestra a la simple inteligencia. La meditación será como el vestíbulo de
la contemplación y se apreciará convenientemente su valor concediéndole la efectividad de un
simple medio remotamente necesario e impres-
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cindible para la unión, pero sin valor inmediato
aprecíame.
Si la contemplación activa es indistinta de la
contemplación pasiva o infusa, no hay más contemplación que esta completamente sobrenatural, a la cual el hombre no puede subir por sus propias fuerzas, porque es un don de Dios; no puede
ser enseñada, ni debemos aspirar a ella, depende
de la libre voluntad divina y por lo tanto el espiritual no debe cesar de formar discursos, reflexiones, aplicaciones y otros actos que se ejercitan en
la meditación ordinaria. Dios dará la contemplación cuando quiera.
En tiempo de San Juan de la Cruz y de Santa
Teresa, muchos teólogos confundían tenazmente
los dos términos de la contemplación activa y pasiva (1), y como no reconocían más que la infusa
o pasiva (2), atormentaban las almas más elevadas en el suplicio de discursos y meditaciones
imposibles. Las aprisionaban con esos grillos en
vez de romperlos, para que gozaran el aire puro,
el ambiente soleado de la libertad de los hijos de
Dios.
Hemos visto en el capítulo anterior que el móvil de San Juan, al escribir sus libros, fué libertar
a estas almas superiores de la esclavitud en que
las hacían gemir con sus grandes desaciertos los
edificadores de Babilonia. Ahora veamos lo que
el Santo enseñó en esta cuestión interesantísima (3), en la cual se pierde el Infinito si se resuelve mal.
*

i*

*

Lo primero que observó San Juan en las teorías corrientes de su siglo, fué una capital oposi(1)
(2)
te 1.a,
(3)

Llama de Amor.—Canc. I I I , v. I V .
V é a s e a R o d r í g u e z . Ejercicios de perfección,, partrat. V , cap. I V , V , XX, etc.
Llama de Amor.—Canc. I I I , v. I V .
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ción entre ellas y las luces que los Santos Padres
derramaron en sus obras para el régimen de los
espíritus. San Juan escribió, en consecuencia,
una disertación crítico-teológica sobre este interesante asunto, procurando esclarecerlo.
En ella defendía los procedimientos del Areopagita y de San Gregorio; enseñaba, según testimonio de su biógrafo José de Jesús María (I),
que todos somos hábiles para la contemplación
de las cosas divinas, adquirida por la luz de la fe
y con los auxilios comunes de la gracia, que no
se niegan a nadie. Definía esta especie de contemplación diciendo, que consiste en acallar con
suavidad el entendimiento a su tiempo y sazón,
y quedarse en quietud de fe mirando a Dios y
gozándose en El y advirtiendo, que Dios mira y
acompaña al contemplativo.
No se le ocultaban al Santo las dificultades,
que siente el hombre en aquietar su alma en el
conocimiento sencillo de fe y por ello enseñaba
que se vencen con la perseverancia y ejercicio
continuo,pues el discurso en esta quietud donde
se goza sus frutos es imposible y nada aprovecha.
A juzgar por el objeto de esta disertación, que
es el mismo y contiene idéntica finalidad que la
Subida del Monte y la Noche Obscura, parece
ser que dominó a San Juan la idea primordial de
todos sus escritos desde que se dió cuenta de que
la tendencia educadora de los espíritus, tan en
boga en los Directores espirituales de entonces,
era contraria a la tradición de la Iglesia. Presumo
que la primera disertación crítico-teológica, fué
una tentativa del gran trabajo que había de realizar después en su obra eterna La Subida del
Monte Carmelo, en la cual fijó de un modo definitivo las ideas que agitaron a su mente poderosa.
Los procedimientos de oración reconocidos
(1)

Historia del v. P. San Juan de la Cruz. p á g . 35 y 3 6 .
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por el Santo, perfectamente distintos, son tres: la
simple meditación, la contemplación activa y la
contemplación pasiva, y es preciso convenir que
a sus pensamientos nada razonable se puede objetar.
Nada importa, por el momento, dilucidar sus
ideas respecto de la contemplación pasiva; lo que
haremos después, lo que interesa averiguar ahora es lo que pensó de los dos procedimientos primeros, y desde luego podemos avanzar que reconoció ser formas distintas y opuestas entre sí,
convenientes a estados particulares del camino
espiritual, adaptándolos oportunamente a las condiciones, en cierto modo contrarias de principiantes y proficientes o aprovechados. Porque decía
él (1): A las almas aprovechadas totalmente se las
ha de llevar por modo contrarío que a los principiantes.
¿Pero cuáles son estos modos contrarios? La
meditación y la contemplación activa.
A los principiantes conviene, según las exigencias de su estado, que se les imponga en los
métodos imaginarios y mecánicos de meditaciones, discursos, razonamientos, etc.
Como el Santo recuerda esta cautela a cada
paso, no haré citas especiales. Lo que sí necesitamos apreciar es la importancia que concede a los
métodos imaginarios, por las malas interpretaciones que se dan a sus palabras. ¿Para qué sirven
estos métodos? ¿Qué utilidades reportan? ¿Cuál
es su alcance? ¿Qué uso deben hacer de ellos las
almas elevadas? ¿Qué tasaciones hizo de ellos el
grandioso contemplativo? A estos interrogantes
responden los conceptos siguientes:
1.° El Santo los reputó necesarios para los
principiantes (2), juzgándolos tan imprescindibles
(1)
(2)

Llama de Amor.—Canc. I I I , v. I I I , § V I .
Subida del Monte, l i b . I I , cap. XXII.
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para el adelantamiento de la vida perfecta de los
que comienzan, que todo espiritual indisciplinado, que no se ejercita y se dispone por la meditación y aprensiones discursivas, sino que se entrega a la aniquilación de esos actos es un iluso,
porque destruye el camino de toda espiritualidad.
2. ° Tampoco quiere el Santo (T) que los aprovechados, o sean aquellos que comienzan a entrar en la contemplación de noticia general y sencilla, abandonen sistemáticamente el procedimiento imaginativo o discursivo, sino que inculca su uso y lo juzga de gran provecho, debiendo
estos espirituales procurar A/a/2cfe/ne/ite la vía imaginativa, empezar por ella su oración y no abandonarla, a no ser en el caso de observar en sí los
indicios que acusan la presencia de la noticia general de fe sencilla (2).
3. ° El valor del procedimiento imaginativo es
el de un medio remoto (3) y una condición necesaria, pero no tiene otra ventaja que la oportunidad para conseguir el fin próximo e interno de
la línea intelectual, que es la contemplación activa; obtenido éste, aquel medio pierde su valor
precisamente porque deja de ser oportuno. Además, es perjudicial y nocivo al progreso espiritual
si se le transforma, dándole vigor de un medio
próximo para la unión, porque no hay proporcionalidad inmediata entre ese medio y la unión divina (4). Debe, en consecuencia, omitirse, pero
sólo a condición de que cese la oportunidad.
4. ° Este momento de transición de la meditación ordinaria a la contemplación infusa, o sea el
período de la contemplación activa como fin intrínseco de la meditación, es un momento decisivo en que el alma juega grandes ganancias y
son precisas grandes y sutiles cautelas, porque en
(1) Subida del Monte, cap. XII y XIII. (2) I b , i d . (3)
Subida del Monte, p r ó l o g o , l i b . I I , cap. X I I . (4) I b .
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él es donde yerran mucho los espirituales y sus
guías, por dos motivos: primero, por no dejar a
tiempo las meditaciones y modos discursivos, por
haber obtenido su fruto (1); segundo, por abandonarlos antes de tiempo cuando aún son necesarios.
Para evitar estos escollos, debe el espiritual observar en sí tres señales simultáneas; primera, imposibilidad o impotencia de meditar; segunda,
disgusto en fijar la imaginación en cosas particu»
lares de arriba o de abajo, interiores o exteriores,
y tercera, cierto placer de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular noticia ni consideración, sino en quietud o descanso de actos
discursivos y sin particular inteligencia de otra
cosa. Si no hay con evidencia estos tres indicios
simultáneos no debe dejarse el proceso imaginario.
5. ° Como al principio de este estado de contemplación no se echa de ver esta noticia general
amorosa de Dios porque es muy sutil, delicadísima y casi insensible, si hay evidencia de los indicios dichos, deben redoblarse los cuidados en
desechar suavemente las imágenes y recuerdos
que impidan la atención. El alma, procediendo
de este modo, se habitúa pronto a la noticia general y a medida que se habitúa la irá sintiendo
más (2). Todos somos llamados a esta contemplación activa, porque depende de nosotros en
gran parte llegar a ella. Basta nuestra asidua y
oportuna disposición bajo la influencia de la gracia ordinaria.
6. ° En cambio a los aprovechados, que sienten la noticia (3) general de la contemplación, les
(1) Subida del Monte, 1. c.—Llama de Amor, c. I I I ,
v . III.—iVocAe Obscura, 1. c.
(2) Subida del Monte, l i b . ÍI, cap. XIIÍ y X I V . - E d . de
Toledo, XII y XIII.
(3) Subida del Monte, l i b . I I . cap. XIII.
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conviene, sin embargo, procurar con suavidad las
meditaciones y aprovecharse de ellas en todo
caso en que echen de ver que el alma no esta
empleada en aquel sosiego o noticia, hasta obtener el hábito perfecto de contemplación. De modo
que, la meditación ha de procurarse blandamente
hasta más no poder. En caso de no poder el alma,
no debe impedir la luz sencilla de la contemplación, si la impotencia cogitativa se halla conjunta
con las demás señales, porque si entonces se agita, interponiendo otras luces de noticias particulares o formas y figuras palpables de discursos,,
impedirían estas nubes la luz del Sol.
7. ° Esta recomendación es tañ razonable, que
como el alma se acabe bien de purificar y vaciar
de todas las formas e imágenes aprensibles se
quedará en esta pura y sencilla luz, transformándose en ella en estado de perfección. Porque esta
luz nunca falta en el alma (1), pero por causa de
las formas y velos de criaturas con que está el alma
velada y embarazada no se le infunde, mas si el
alma se despoja de estos impedimentos y velos,
se transforma en la Sabiduría, que es el Hijo de
Dios. Porque faltando lo natural al alma ya enamorada, luego se infunde lo divino natural y 5 0 brenaturalmente, pues no se da vacío en la naturaleza. Es decir, entonces pasivamente se comunica Dios, así como al que tiene los ojos abiertos,
sin hacer él más que tenerles abiertos se le comunica la luz.
8. ° Puesta el alma en esta noticia (2) no obra
con las potencias, pero recibe el entendimiento la
luz, lo cual, en realidad, es entender pasivamente, puesto en acto de vista sencilla o intuición;
no obra por su industria, pero sí bajo la acción de
Dios.
9. ° La contemplación admite grados, unos
(I)

Subida del Monte, Hb. I I , cap. XIII.

(2) I d .
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son llamados a la contemplación perfecta y otros
nada más que a la general, por ello la parálisis o
ligadura de facultades acaece de dos modos (I);
unas veces la parálisis psíquica es continua y en
este caso habitualmente impide los actos discursivos, a veces es con intermitencias, viene, y va
a días o a ratos en el mismo día, y por esto los
días o ratos en que la parálisis desaparece, el alma debe procurar la meditación, y ayudarse con
reflexiones y actos discursivos.
10. Respecto de la universalidad, con que
acaece la impotencia de meditar en las personas espirituales, proveniente de la noticia de contemplación, e incompatible con el movimiento de los
discursos, opina el Santo que es una gracia muy
común en personas recogidas especialmente religiosas porque de estas las más entran en ella. (2)
Es, pues, esta contemplación un estado transitorio, pero bastante ordinario.
11. La regla general, la norma infalible, la
cautela más propia en esta materia en que tanto
yerran las almas y sus guías, porque en ella hay
hoy día más confusión de idiomas que en tiempo
del Santo, entre los edificadores de Babilonia, es
la siguiente: Nunca (3) debe dejarse sistemáticamente la meditación o discurso, sino siempre que
se deje ha de ser a más no poder y sólo por el
tiempo, que, o por motivo de purgación y tormento, o por muy perfecta contemplación la estorbase el Señor, que en los demás tiempos y
ocasiones siempre ha de haber este arrimo.
12. Para llegar a la unión, no hay más que
un camino y un báculo para que el alma se apoye
en él. El camino seguro, derecho, y angosto es
la negación. El báculo para apoyarse en las es(T) Noche Obscura, l i b . I , cap. V I I I .
(2) Noche Obscura, lib. I , cap. V I I I y Subida d e l M o n »
te, p r ó l o g o . (3) I d . i d .
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tribaciones del monte, y en la angostura de la
senda es la Cruz. El camino no es complejo, no
consiste (1) en multiplicidad de consideraciones,
ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque todo
esto sea necesario de algún modo a los principiantes, sino en una sola cosa necesaria, que es
saberse negar de veras, según lo interior y exterior, dándose al padecer por Cristo, en cuya imitación está el aprovechamiento del alma, porque
él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra
vida, nuestro ejemplo y luz.
13. Frecuentemente inculca esta gran cautela
para rechazar la pasividad ociosa de los Alumbrados y protestantes en que se funda toda la educación de la voluntad fuerte. «Aprendan a no hacer caso sino de fundar la voluntad en fortaleza
de amor humilde y obrar de veras y padecer
imitando al Hijo de Dios, en su vida y mortificaciones en todo que éste es el camino para venir a
todo bien espiritual y no muchos discursos interiores... quedemos, pues, con esta necesaria cautela... enderezar a Dios la voluntad con fortaleza,
obrando con perfección, su ley evangélica y sus
santos consejos... contentándonos con saber los
misterios y verdades con la sencillez y verdad que
nos los propone la Iglesia... sin meternos en otras
profundidades y curiosidades en que por maravilla falta peligro».
Se deduce de esto que la meditación tiene,
según la mente de San Juan, dos fines, el uno es
especulativo o sea la contemplación activa y
éste es intrínseco a la vía intelectual, el otro es
práctico que recae sobre las otras fuerzas del
alma, encaminado directamente a remover los
obstáculos de la voluntad. Este fin práctico es la
piedra de toque de todas las fases o gracias de
oración.
(1)

Subida del Monte, l i b . I I , cap. V í .
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El objeto principal de nuestras consideraciones (I), debe ser Jesucristo y es por las razones
dichas ya, porque no sabremos imitarle si na
consideramos su vida y sus ejemplos.
El interés que representa la cuestión es considerable, porque siendo la contemplación el fin
natural (2) e intrínseco de la meditación, si no se
llega a ésta, sería aquélla un medio frustrado, un
verdadero fracaso como un camino sin término,
o una navegación sin puerto.
Los daños que esta desviación irroga a las almas llamadas al silencio contemplativo, son inmensos; tedio, desfallecimiento, congojar, esterilidad, retrasos, y en fin, en muchas ocasiones,
tibieza, total abandono de los ejercicios de piedad, horror a la oración, desesperación, escrúpulos,' y condenación eterna. Todos estos males
acaecen de la confusión de términos, y San Juan
de la Cruz, al resucitar y defender la contemplación activa como distinta de la pasiva y de la
meditación ordinaria, ha hecho, por lo menos a
las almas elevadas, todos los bienes contrarios,/as
Tíace progresar y las dirige en sus progresos, con
todos los adyacentes de méritos y gracias.
Todas las cautelas que exige en esta materia
la circunspección más exquisita, se hallan tasadas por el cantor de la Noche. Si alguno se equivoca subiendo antes de ser llamado, cúlpese a sí
mismo. En este negocio, es preferible la evidencia
(1) Subida del Monte, lib. I , cap. XIII.
(2) San Juan de la Cruz, loe. cit. T o m á s de J e s ú s , D e
Contemplation Divina. V é a s e a d e m á s a Antonio del E s p í r i t u Santo, Felipe de la Santis. T r i n . , Juan de J e s ú s María,,
N i c o l á s de J e s ú s , J o s é del Esp. Sant. y todos nuestros
Místicos tratando de esta c o n t e m p l a c i ó n y a Alvares
de Paz. t. III. S u á r e z , D e Reiig, t. I I , l i b . II7 cap. IX.
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de esa vocación, si no la hay, la meditación es el
refugio seguro y fructuoso.
He llamado al Santo, restaurador de la contemplación activa, porque no ha sido invento suyo,
la resucitó estando completamente olvidada; esta
distinción estaba ya sumamente clara en los Padres y Doctores de la Iglesia desde la más remo^
ta antigüedad, y es una de las cuestiones teológicas, que su concepto se halla perfectamente
definido desde los tiempos apostólicos, si bien
no se reglamentó hasta que San Juan lo hizo de
modo tan admirable. El lector puede verlo hojeando a los maestros siguientes: San Ignacio Mártir (I), San Cipriano (2), San Máximo Mártir (3),
San Proclo (4), San Basilio (5), San Hilario (6),
San Juan Damasceno (7), San Atanasio (8),
Gregorio de Nacianzo ( 9 ) , San Gregorio Niseno(IO), San Jerónimo (IT), San Ambrosio (12), San
Agustín (13), San Gregorio Magno (14), El Crisóstomo (15), San Cirilo de Jerusalen (16), San Anselmo (17), San Bernardo (18), Santo Tomás (19),
San Lorenzo Justiniano (20), San Buenaventura,
Ricardo y Hugo de San Víctor; el Cartujano, Gerson, Tauler, que en general lo indican, o lo
suponen, si bien no precisan su alcance, ni lo reglamentan con detalles.

( I ) Epístola 4 . ad Ephes. (2) I n . Can., cap. V I . (3)
Cent D i virtut. et vitiis. Cant. 5 cap. XXÍV. (4) Ep. A d
Armen. (5) In í s a i a m , cap. V et. V I I I . (6) Lib. I , de Tri~
nitate. (7) Orthodox. Fidei, lih. I V . (8) I n v i t a S . A n tonü. (9) Carm. de Vita sua y Orat. 3 4 . (10) Hom.
6 in Cant. ( I T ) Hom. 2 in Cant. (12) Cap. I I , i n
Luc. (13) En varias partes, v. lib. IX, conf. (T4) L i b .
X V I ^ o r . c a p . X V ^ n Job.cap.LXXV, et alibi. (15) Serm.
de fid. spe. et cart. (16) Cat. 9 , 5, de fid. (17) I n
Spirt. I I , adCorint, cap. V . (18 Serm. 2 8 i n Cant. (19)
En varias partes, v. in Dionis. de Div. Nom7 cap. I ,
lect. I .a. (20} De Compunt, cap. ú l t i m o .
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A pesar de ser tan razonables y justas las ideas
vertidas por el grandioso contemplativo acercado
la contemplación activa, fueron recibidas con
aversión por los doctores, a cuyo proceder sin inteligencia, directamente contrariaban. El resultado fué, que aquellos teólogos sin experiencia y
educados con las mismas ideas que los denunciadores de San Ignacio, de Juan de Avila, de San
Francisco de Borja, de Santa Teresa y de Fr. Luis
de Granada, incapaces de comprender verdades
tan hondas, o demasiado tímidos para sobreponerse al pánico causado por los errores de los Alumbrados de Toledo, Sevilla y Extremadura, delataron a San Juan de la Cruz, sucesivamente a las
Inquisiciones de Toledo, Sevilla y Valladolid.
Las delaciones no obtuvieron éxito. Los tribunales de la fe desecharon los fríos pretextos de
aquellos doctorcillos y San Juan no fué molestado,
y como tenía una idea demasiado elevada sobre
las apreciaciones vulgares de sus adversarios
acerca de las necesidades del espíritu humano y
de las peligrosas circunstancias educadoras, que
le rodeaban en aquella sociedad, sin desfallecer
un momento ante los rudos ataques y con la plena
confianza de su misión restauradora, con los ojos
clavados en los contemplativos y el corazón en
el cielo, tomó la pluma para adoctrinar a incautos y a ilusos.
La persecución arreció apenas se divulgaron
sus manuscritos. Se denunciaron a la Inquisición
de Roma, mas ya en esta época puede notarse,
en algunos documentos, que la oposición venía
de ánimos excesivamente apasionados, no del
puro amor a la verdad controvertida.
Podemos conjeturar la autoridad científica de
estos guerrilleros por dos hechos; el primero consiste en que mientras los grandes maestros de la
Teología, Báñez, Juan de Santo Tomás, Melchor
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Cano, sobrino del célebre obispo de Canarias,
Juan Fernández, Lorenzo Gutiérrez (1), Ponce de
León, el mismo Luis de León, Montesinos, Suárez, Alvarez de Paz, Baltasar Alvarez, Caro y los
tribunales de la Inquisición, ya de palabra, ya
por escrito, calificaban esta doctrina infusa por
Dios en el alma de su siervo, estos doctorcillosr
hoy casi ignorados, levantaron una persecución
que escandalizó (2) no poco al pueblo piadoso.
El segundo hecho consiste en los argumentos en
que se apoyaban, que no poseen ninguna consistencia científica.
He aquí estos motivos sacados de varias fuentes de aquella época. Son por cierto manifestaciones de las más inconsistentes que registra ei
pensamiento teológico.
La primera (3) razón era una consecuencia de
las ideas vulgarizadas por la confusión de los dos
términos de la controversia, porque no reconociendo más contemplación que la pasiva, estimaban los contradictores que el recogimiento interior de quietud o reposo es inútil para obtener la
contemplación, porque Dios es el único que puede infundirla. Este sofisma fué el más divulgado y
el que parece impresionó más a aquellos directores de espíritu.
La segunda se originaba (4) de los hábitos adquiridos; pues acostumbrados los teólogos en
(1) Refiriéndose a estos dos últimos maestros de la O r den de Santo Domingo, decía el agustino Ponce de León
al Inquisidor general de E s p a ñ a en su informe defensa de
las obras de San Juan: Sin controversia son de los m á s
doctos de su Orden ~ B . N . Mss. 1 3 . 4 8 2 .
(2) J o s é de J e s ú s M a r í a , i b .
(3) Bretón.—Mística Teol.—Prelud. I.—Rodríguez, loe.
cit.
(4) J o s é de J e s ú s María.—historia de San Juan.—Al
lector.

TIO

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

aquellos tiempos de efervescencia dialéctica, a
ejercitar la razón natural en las cuestiones teológicas, no comprendían el por qué se habían de
susnender en un acto humano, como es la contemplación, los discursos y raciocinios a que estaban habituados y por ello imponían con todo
rigor a las almas elevadas el pedestre procedimiento imaginario,fo el modo ratero como le'llama
San Juan, que no sirve más que para principiantes.
La tercera no fué un motivo racional, ni siquiera en apariencia, fué una honda preocupación del
instinto del miedo y de la cual hemos dicho bastantes
Finalmente, agitó a muchos teólogos (I) otra
preocupación que creían motivo suficiente como
legitimado por la autoridad. Se creía ver en los
Ejercicios de San Ignacio la reprobación de los
contemplativos, porque el Santo fundador de la
Compañía no enseñó más que la meditación ordinaria, como medio de nuestra actividad para
conseguir la contemplación.
Las tres razones primeras se hallan refutadas
maravillosamente por San Juan (2) con la superior competencia de su gran magisterio. De la
cuarta no hay en sus obras referencia alguna, quizá por no haberse divulgado en sus días. La objeción merece que nos detengamos en su examen,
deshaciendo de paso algunos equívocos.
¿En qué se distingue el método carmelitano
del método de San Ignacio, en lo referente a la
meditación u oración ordinaria y en cuya pretensa
contrariedad se apoyaron muchos guerrilleros de
(1) Saudreau.—La vie cT unión avec Dieu.—Poulain
infin.—Peralta, Estudios Franciscanos. Febrero T 9 I 1 .
(2) Pasin. v. Llama de amor, c. IIÍ, v. IÍI.—Véanse las
citas hechas en este capítulo y en el I I de este libro.
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la Teología para rechazar y censurar ia contemplación activa?
Si la cuestión se resuelve del método auténti~
co de San Ignacio, tal como le han entendido, y
explicado sus hijos más insignes, Alvarez de Paz,
Arias Baltasar Alvarez, Aquaviva, Rothaan, La
Puente, Gaspar de la Figuera, y en general todos
los tratadistas ascéticos de la Compañía posteriores a los citados, son idénticos substancialmente los dos procedimientos ignaciano y carmelitano, toda vez que el enseñado por Santa
Teresa (1), y que debió ser al que se refiere San
Juan y se practica entre nosotros (2), porque data su explicación desde Gracián; es el mismo que
la seráfica Virgen aprendió de los Padres Jesuítas
en los ejercicios, que bajo su dirección hacía. A
lo sumo pueden señalarse algunos matices como
(1) Carta al Sr. Obispo de Osuna.
(2) N o puedo prestar asentimiento al dictamen del
P. Faber, que en su tratado de los m é t o d o s de oración ( B I
Progreso Espiritml) asegura que el m é t o do carmelitano
no concede gran importancia a las p r á c t i c a s preparatorias
de la m e d i t a c i ó n ; desde luego este m é t o d o no sería bueno
n i conforme con la razón y escritura, porque sabido es
que esas p r á c t i c a s son tan necesarias que en gran parte
depende de ellas el aprovechamiento y esto de tal modo,
que a p r o v e c h a r á mucho el que las observe todas y poco el
que observa pocas y nada el que no observe ninguna.
M á s extraña aparece a ú n esta afirmación de Faber al que
sepa que las Constituciones de la Orden Carmelitana al
preceptuar las dos horas de m e d i t a c i ó n diarias, tienen
gran cuidado en añadir que se empleen nada menos qu©
quince minutos m á s en las "prácticas de p r e p a r a c i ó n . Si
esto no es conceder gran importancia a la p r e p a r a c i ó n , i g noro lo que se entiende por dar importancia a las cosas.
Fuera de esto el procedimiento de m e d i t a c i ó n que se usa
entre nosotros es substancialmente el mismo ignaciano, sin
dejar por ello otros, que puedan adaptarse mejor a los
temperamentos e idiosincrasia de los particulares, cuya
elección responde a la habilidad de los Directores.
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suprema diferencia y consisten en que los Doctores carmelitas desean que eí preludio llamado
composición de lugar, se haga taxativamente en
el interior del que medita. Los Doctores de la
Compañía se inclinan visiblemente a trasladar
con la consideración las almas que meditan a los
mismos lugares en que sucedieron los acontecimientos. El preludio carmelitano es más favorable al recogimiento. El preludio ignaciano, cansa
más y quizá no sea tan útil para evitar las distracciones. Los doctores jesuítas descienden mas
a la práctica, los doctores carmelitas propenden
más a la especulativa. Estos dan más importancia a la contemplación, aquéllos son más positivos. La explicación está en las distintas necesidades del jesuíta y del carmelita (I).
Si la cuestión, que ahora ventilamos, ha de
resolverse refiriendo el método carmelitano al
otro procedimiento de meditación enseñado por
algunos expositores de los Ejercicios contemporáneos a San Ignacio, entonces la oposición se
ahonda con una diferencia profunda porque este
método impide sistemáticamente la contemplación activa, o mejor dicho no la reconoce.
Por ello los Padres Jesuítas le rechazaron desde el principio, que se vió su marcha, como una
mala y contrahecha exposición de la mente del
asceta de Manresa. Sin embargo, esta manera falsa de interpretar los Ejercicios, causó hondas
perturbaciones en la dirección espiritual durante
unos treinta años, porque a esta clase de expositores pertenecían ya aquellos que en Palencia
apartaban a D.a Catalina de Tolosa y a otras personas de las piadosas amistades con las hijas de
Santa Teresa en 1581 (2), por el Cándido motivo
(1)
ces.
(2)

V é a s e el a p é n d i c e I I donde se estudian estos m a t i Cartas de Santa T e r e s a . — A ñ o 1 5 8 1 .
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de no agradarles el procedimiento de oración
usado por las Carmelitas. A este mismo número
pertenecían Rodríguez y aquellos a quienes censura con justa razón el piadoso y docto jesuíta
P. Poulain (I), reprobando su estrechez de miras
que les impidió ver la sencillez y elevación de
San Ignacio, escribiendo sus métodos de oración.
«Saint Ignace a Manrese ecrivait un recueil de
methodes; mais il en meditait certainemente les
sujets d' une maniere plus simple et plus haute,
que ceux a qui il les expliquait plus tard». El
mismo defecto exagerado por un celo excesivo y
apasionamientos inverosímiles dominó a los teólogos Poza, Alfaro y Villamil, que delataron estas obras inmortales a las Inquisiciones de España y Roma.
Los jesuítas más doctosy espirituales de aquellos tiempos, comprendieron que no había por
qué alarmarse; Alvarez de Paz, uno de los mayores místicos españoles; Baltasar Alvarez (2),
confesor de la Santa y gran contemplativo, Rector del colegio de Baeza, Caro, Sobrino, Salcedo (3), Baltasar Cardaio (4), Juan de Herrera (5),
Lallemand (6), Surin (7), Sandeo y otros se declararon abiertamente por Santa Teresa y San Juan
de la Cruz. El eximio Suárez, que conoció la doctrina de los dos astros de la Mística hispana, examinó a fondo la cuestión y con aquel golpe de
vista y delicado tacto que le ha hecho célebre,
acertó a conciliar las dos opiniones diciendo que,
(1)
n.0 8.
(2)
Juan.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Des graces de oraison.—Premier Part.—Clmp. 11,
V é a s e su censura al principio de las obras de San
Informaciones de Medina.
Isagoge a d Mysthicam Theolog.
Informaciones de Segovia.
En sus obras Doctrina espiritual.
Fundamentos de la vida espiritual.
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las meditaciones escritas por San Ignacio en ¡a
cuarta semana de sus Ejercicios, pertenecen de
lleno a la vida contemplativa.
Esta concordia de los místicos carmelitas y jesuítas, poco antes tan divorciados, parece haber
tenido'su origen en dos causas: La primera fué el
convencimiento propio de los jesuítas más espirituales, que reconocieron las diferencias del camino
espiritual analizadas tan perfectamente por San
Ignacio en sus bases ascéticas, y por los Doctores carmelitas en su arranque místico: La segunda,
la intervención del P. Aquaviva, General de la
Compañía y uno de los hombres que han existido
en el mundo con dotes más completas en la compleja labor de gobernantes, porque según refiere
el P. Baltasar Alvarez—editor de las obras completas del Doctor eximio (T)—en la dedicatoria que
de ellas hace al P. Vitaleschi, Suárez escribió
aquel bellísimo trabajo, último fruto de su mentalidad laboriosa y fecunda y cuyo título es De
Religione Societatis Jesu, por indicación y mandato (2) del P. Aquaviva, y aún se deja percibir en
las palabras de Alvarez, que fué Aquaviva el ms~
pirador (3) de tan bellísima apología.
Pues bien, uno de los asuntos que trató Suárez
con mayor interés en la obra referida, fué la interpretación de la mente de San Ignacio en la redacción de sus Ejercicios (4), y enseña que San Ignacio ordenó la cuarta semana para los contemplativos. Describiendo los medios de que dispone la
Compañía para conseguir su doble fin de acción y contemplación (5), señaló tres géneros, el
último de los cuales consiste en la oración mental, en cuyo concepto,, dice, se comprenden la me(1) S u á r e z . Opera Omnia, 1625.—De Statu Relig, tomo I V . — D e Relig. Sotiet Jesu.
(2) Monito ac praescripto. (3) Ib. ad Lect, (4) I b . ,
lib. IX, cap. V y V I . (5) I b . , líb. V I I I , cap. I , n ú m . 4.
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^litación y la contemplación. Sin duda que se refiere a la contemplación activa que está en nuestro arbitrio, porque estima el célebre teólogo que
la obligación de ser contemplativo en la Compañía crece en razón directa de la antigüedad de
sus profesos.
Por otra parte, era Suárez el hombre más a
propósito para idear esta conciliación.
Poseía a fondo las tradiciones de la Iglesia y
en su vasto saber reunía dos grandes amores; el
amor a San Ignacio y a sus Ejercicios, y el amor a
la Mística carmelitana.
La veneración que Suárez profesó a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz y a la Orden y Mística carmelitanas, no ha sido hasta ahora bastantemente apreciada por los críticos que se han
ocupado de estas materias.
Existe, sin embargo, una mina riquísima de
documentos que se prestan a la explotación. Quizá en algún tiempo la explote yo. Por ahora baste saber que, el P. Suárez asumió la dirección espiritual de muchos religiosos carmelitas en los
comienzos de la Orden y a otros trató íntimamente resolviendo sus dudas.
Un secretario del P. Fernando, General de la
Orden carmelitana, escribía desde Guadalajara (I)
el 20 de Febrero de 1731: «El P. Francisco Suárez trataba tan íntimamente con algunos religiosos de la provincia de San Elias y de la de Portugal, que le fiaban su dirección y el desahogo
de sus escrúpulos, en cuyas respuestas gastaba
largas horas; de todo lo cual he visto firmas suyas y escritos, muy propios de su mucha Religión
y afecto a nuestra descalcez».
Evidentemente, si el P. Suárez trató tan íntimamente a nuestros Religiosos, hasta dirigir a va(1) Bpícileg-io Historial, por Manuel de S. M a r í a . — A r chivo general de la Orden.—Cod. 28.—B. N . V . 4 2 9 .
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ríos en el camino espiritual, en aquellos tiempos
en que tan ruidosamente combatían nuestra Mística algunos doctores de poca importancia, pero
de gran influencia (1) en el pueblo; los temas de
las repetidas consultas debían versar en su mayoría sobre los puntos controvertidos, y Suárez
debió leer los manuscritos del Santo.
Su dictamen acerca de esta doctrina debió ser
muy lisonjero, porque el Definitorio General de
los Carmelitas Descalzos, que había determinado
editar las obras de San Juan y quería acreditarlas
con el juicio favorable de los mayores teólogos
que se conocían en España, exploró la actitud del
celebérrimo profesor de Coimbra, y enterado de
que efectivamente, Suárez se hallaba bien impresionado en favor de esta inspirada doctrina, determinó en un Definitorio celebrado en Velez Málaga, a 21 de Septiembre de 1617 (2), que se imprimieran las obras del Santo con la previa censura
de Juan de Santo Tomás, de Luis Montesinos y
de Francisco Suárez. Los teólogos tienen conocimiento de que estos tres Doctores son los más relevantes de la Teología católica en aquellos días.
Lástima que así como conservamos los encomios
de los dos primeros no poseyéramos también y
dados con la misma solemnidad los del P. Suárez.
La causa de no poseerlos, consiste en lo que nos
dice otro decreto definitorial. He aquí su resumen.
El Definitorio celebrado en Alcalá, a 5 de Febrero, de 1618, declaró (3) «que el Decreto, que
se hizo en la Junta de Velez Málaga, el mes de
Septiembre pasado acerca de la impresión de los
(1) J o s é de J. M.—Historia de San Juan de la Cruz.—
Prólog-o.
(2) Libro de los Definitorios Generales, O . C. al a ñ o
1617.
(3) I d . firman el decreto, J o s é de J e s ú s M a r í a , General,
Elias de San Martín, Pr. D e l . y Diego de San J o s é , Secretorio.
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libros de N . P. Fr. Juan de la Cruz, fué condicional y porque la condición no se puede cumplir
por haber muerto el P. Suárez y por haber parecido ser necesario, que la impresión no se dilate, declaró el Defmitorio, que se impriman sin
más condiciones».
Me he detenido algo más de lo necesario en
esta indagación, para hacer resaltar más con estos documentos, la equivocación de algunos críticos contemporáneos, que no han considerado,
que la caridad es la primera ley de la crítica, como lo es de la vida social entre católicos. Encuentro en estos pugilatos algo que me apena, y
lealmente declaro, que no es exacta la afirmación
de estos críticos, que tratan de poner en pugna a
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz
con la excelsa Compañía.
No hay tales pugnas ni oposiciones entre las
dos Ordenes del Hijo y de la Madre. Por estos documentos, está perfectamente comprobada a mi
juicio la concordia de la Compañía de Jesús y la
Orden de Santa Teresa, representadas auténticamente en la autoridad de sus Generales y Definitorios. El P. Aquaviva, inspirando a Suárez, es decir, el General, más sabio, diplomático y prudente acaso, que ha dirigido a la Compañía de Jesús,
mandando e indicando las materias que había de
desarrollar al teólogo que sin disputa, más gloriosamente ha brillado en esa veneranda corporación, es la expresión más auténtica del dictamen
de la Compañía en estas cuestiones. Por su parte
la Orden Carmelitana con su General y Defmitorio, buscó la aprobación de los Jesuítas, como
buscó la de todos los grandes hombres de aquellos siglos.
No debemos atender a lo que pudieron pensar.
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y decir algunos particulares, o si se quiere, Comunidades enteras, ya de Jesuítas, ya de otras Ordenes, porque los particulares no son la Orden, ni
sería difícil por ejemplo hallar algunas actitudesentre los hijos de Santo Domingo, marcadamente hostiles a Santa Teresa y a San Juan. ¿Y quién
podría en buena lógica inculpar a toda una corporación tan venerable como la Orden Dominicana,
siempre entusiasta del Carmen, como cosa suya,
los excesos de uno o de media docena de sus
alumnos? (1) Paréceme que es hora de repetir el
pensamiento de aquélla a quien todos veneramos,
mucho le debe i r a el demonio en estas cosas,
pues tanto insiste en abrir heridas cicatrizadas ya,
Pero en fin, sobre todas las rencillas domésticas están los documentos citados, de los cuales
es fácil deducir otras consecuencias. La más general y a la que yo he dirigido la investigación
del presente capítulo y que creo de verdadero
rigor histórico es, que uno de los florones más
brillantes de la mística corona de San Juan, consiste en haber restaurado en la iglesia este procedimiento tradicional de contemplación activa.
Si hubiera algo que añadir diría que, por ello trabajó sin descanso toda su vida, enseñándola en
sus pláticas espirituales, discutiendo por escrito
con los perturbadores de la tradición y deshaciendo los nublados que los teólogos inexpertos formaban en la atmósfera de la Iglesia hispana. Realizó de este modo el gran escritor un progreso
inestimable de restauración mística, reprimió
las osadías hereticales, quitó las timedeces de
( I ) Entiendo que el P. Felipe M a r t í n , O. P. ha de m o dificar algunas de las ideas vertidas en su bella obra Santa
Teresa de J e s ú s y la Orden de Predicadores, c a p í t u lo XX, I I I , cuando lea una d e l a c i ó n contra Santa Teresa, a
l a Inquisición de E s p a ñ a hecha por un religioso de Toledo,
i n M.0 Sancti Petri Martiris, anno 7594, 13 mensis
J anuar.
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los teólogos católicos y encauzó la Mística por el
álveo límpido de la Tradición católica, refutando
victoriosamente los pretextos fríos y sin inteligencia de bastantes escolásticos.
Si esta doctrina no se vió libre de las impugnaciones de los buenos, eso entra en el orden de
la Divina Providencia. La contradicción es la piedra de toque de las teorías. La teoría, como el árbol, necesita tempestades que la permitan mostrar la calidad y fuerza de su simiente. Y para
que una doctrina llegue a hacerse árbol, necesita
dudas y oposiciones. Si no sufre las acometidas,
el temporal manifiesta la inconsistencia y vanidad
de tales asertos o negativas; pero si las sufre,
como las resistió la de San Juan, es declarada
irrefutable. Su potencia avasalla y es preciso rendirla homenaje.

CAPÍTULO VII

Valoraciones Apologéticas
Profunda antipatía de S a n J u a n de l a C r u z contra ei
p a n t e í s m o m í s t i c o . — L o s Yoguis del G a n g e s y los
budistas m o d e r n o s . — L a vidriera y el rayo de sol.—
U n a p á g i n a l a m á s soberbia de F i l o s o f í a M í s t i c a . — E n los resplandores de l a l á m p a r a . — L a con"
c i e n c i a del a l m a transformada.

Terminadas las anteriores investigaciones
acerca del valor apologético de la doctrina de
San Juan, convencidos de sus luchas por la pureza de las tradiciones en asuntos de los cuales
depende, según la Providencia ordinaria, el progreso de la perfección en la vida de piedad, y reconocido el mérito de esta alma seráfica que sufrió por la pureza del dogma y de la vida regular
y religiosa, las mismas persecuciones que los
grandes Doctores de la Iglesia, Atanasio, Crisóstomo y otros tan notables como los citados, vamos a extender en los siguientes capítulos el círculo de nuestro examen, aplicando esta doctrina
tan relevante a las manifestaciones de la heterodoxia en el terreno de la Mística.
Si hemos de apreciar con la luz competente
todos los problemas de esta especie suscitados
por el vértigo heretical, se impone la distinción,
de sistemas y de errores. Después de un examen
de la Historia eclesiástica, el crítico se convence.
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que los sistemas pseudo-místicos poseen el misino carácter general, y pueden estudiarse todos
al mismo tiempo. E l origen puede ser diverso,
pero los errores trascendentales son los mismos.
La variedad está en ciertas teorías de detalle que
son m á s bien extravagancias de individuos particulares, e indignidades cometidas por ilusos y
fanáticos, que errores apreciables en un trabajo
de esta índole.
Repetidas veces he sentido un movimiento
de asombro, considerando cuán limitados son
los recursos de la razón humana por las sendas
del extravío. Hay una esfera de bronce, dentro
de la cual rueda la razón extraviada, pero no la
es permitido romper.
No haría mención de los gnósticos de la antigüedad sino es porque en ellos dió la vuelta
completa la inteligencia humana dentro del círculo limitado a que me refiero. Desde entonces no
ha habido en la historia eclesiástica, m á s que
nuevos detalles procedentes de los principios
adoptados en la marcha del pensamiento heterodoxo y combinados con las circunstancias de la
cultura contemporánea a la aparición del sistema. La falsa Mística de los cataros y de los albigenses, los alumbrados, el molinosismo italiano,
los quietistas franceses, el modernismo ascético
contemporáneo, incluyen en su esencia y aspiraciones los grandes errores de los antiguos
gnósticos, acerca de la perfección humana. E l
panteísmo místico, la pasividad ociosa fomentada con el pretexto de actividad, la autonomía individual y antidogmática, el subjetivismo como
medida y causa de la perfección, la antipatía profunda de todo culto exterior, la afición al secreto,
la soberbia brahamánica despreciadora de los no
iniciados, el sensualismo, en fin, han sido en todos los sistemas referidos las notas trascenden-
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tales, los errores comunes, que unifican las distintas desviaciones del espíritu al parecer tan divergentes en su origen. Veamos, pues, a San
Juan evolucionando con su pluma y atacando
todos los reductos, en que estos errores trascentales han pretendido hacerse fuertes en el terreno de la Mística, y estando la perfección humana íntimamente relacionada con la idea de Dios,
exige la Lógica, que empecemos este examen
por las ideas que el Santo desarrolló referentes a
la naturaleza divina y de la unión del alma con
Dios en lo más elevado de la mística transformación.
Y, en efecto; uno de los errores que preocupó hondamente a San Juan de la Cruz, hoy de
importancia innegable y que él combatió con verdadera insistencia aprovechando toda ocasión
que le brindaba la oportunidad de la materia, es
el panteísmo místico. La importancia actual de
estas refutaciones del gran contemplativo, se
deduce de la persistencia obstinada de ese sistema a través de los siglos y del apogeo circunstancial que gozan ahora sus ideas impregnando
el ambiente de la cultura moderna. Fuera de la
Iglesia se halla el panteísmo búdico que tanto
aprecian algunos budistas alemanes y franceses
predicando la redención del hombre por su retorno al nirwana, al reposo eterno, a la inacción, al
aniquilamiento. Zakya-Mouni, conocido más generalmente con el nombre de Budha, resume de
este modo su doctrina en el sermón de Benarés:
«Escuchad, oh monjes, decía a sus discípulos el
célebre ermitaño del Ganges. Abrid los oídos
que está descubierta la redención de la muerte.
Hay dos extremos de los cuales debe estar alejado el que quiera hacer una vida espiritual, el uno
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es la vida en los placeres... el otro es la vida de
mortificación. El hombre perfecto está alejado de
estos dos puntos... La vida es sufrimiento... El camino medio es librarse del sufrimiento...
Escuchad, oh monjes. La verdad santa sobre
el origen del sufrimiento, consiste... en la sed dé
placer, en la sed de existencia, en la sed de impermanencia.
Escuchad, oh monjes, la verdad santa sobre la
supresión del sufrimiento. Consiste en destruir
por completo el deseo, el deseo de gozar y el deseo de existir»...
Aún más sintéticamente puede reducirse toda
su enseñanza condensándola en tres aforismos.
—La existencia es un dolor. — El amor a la
existencia es causa del dolor.—Renunciar a la
existencia y su amor conduce a la liberación del
dolor.
Los ascetas más caracterizados de la india
comentan estas aberraciones haciendo escalas
de perfección para obtener el aniquilamiento y ía
inmersión en el nirwana, en términos que da
compasión. Esto, no obstante, Schopenhauer,
Niesche y Harmam, se extasían ante la doctrina
de Budha, y son sus discípulos acerca de la teoría de la voluntad aniquilada.
Este movimiento panteísta fué introducido en
la Iglesia, derivado inmediatamente de los gnósticos samaritanos, antioquenos y alejandrinos.
El brahamanismo con sus teorías de las emanaciones infinitas y el budhismo oprimido por sus
miríadas de existencias expiatorias, eran conocidos de los filósofos decadentes de Alejandría.
Gnósticos es lo mismo que Budhas, las dos palabras significan los qué saben. Entre todas las
fusiones de las doctrinas más opuestas del Oriente y del Occidente que caracterizaron el gnosticis-
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mor descuella un fondo común panteísta, un misticismo mistagogo y teúrgico. El mundo real es
para él una decadencia del mundo divino. Un v a s to sistema de emanaciones sucesivas encierra
todo el secreto de l a filosofía y de la historia.
Los Padres de la Iglesia pretenden con justicia que esta vegetación envenenada tuvo su origen en las sectas samaritanas de Simón Mago.
Menandro, Cleoles y Dositeo fueron Sus continuadores Los sistemas de los grandes gnósticos
alejandrinos y antioquenos del tiempo de Adriano, Basílides, Saturnino, Valentín, Corpócrates y
Filón de Biblos, se inspiraron en los samaritanos,
tienen el mismo fondo emanatista, respecto de la
divinidad, el mismo modo pietista de acercarse a
ella, y como consecuencia de estas ideas la desmoralización de las costumbres. La síntesis respecto de sus ideas panteístas nos la da Basilio de
Siria, en una frase cincelada. «El reposo final
consiste en la inconsciencia de los individuos en
el seno de Dios y en la extinción absoluta de todo deseo».
En la Edad Media le profesaban los cátaros
•albigenses y begardos, como dogma fundamental de su credo. El maestro Eckhart (1) se perdió
en ese abismo, Juan XXÍI condenó 28 proposiciones de este místico, 17 heréticas y I I temerarias y sospechosas.
Gerson le sorprende en algunas proposiciones
de los Místicos del Brabante, le adoptaron por
suyo los iluminados españoles andaluces y extremeños; Fernando de la Matha y Molinos, parecen inspirados en las escalas de perfección y
métodos espirituales de los Yoguis del Ganges.
Los quietistas italianos y franceses, fueron albi(T) V , el trabajo de Pummerer, Estado presente de las
investigaciones, acerca de Eckart, 1 9 0 3 .

LIB. II., CAP. VII.—VAL. APOL.

PANTEISMO

125

genses y molinosistas, y la filosofía de Espinosa
y el voluntarismo de Schopenhauer, no tienen
origen diverso.
El modernismo en sus formas ascética y mística hade ser fatalmente panteísta, si ha de ser
consecuente con sus teorías de la inmanencia. Y
en efecto, Fogazzaro, en su novela // Santo (I),
profesa un panteísmo vergonzante y discreto pero
al fin panteísmo religioso. La religión nueva, o
la interior de los modernistas, aspira a la realización consciente de Dios en el alma. La religión
externa no es más que un símbolo, y un excitante de la religión interior. Este panteísmo vago
hacía decir al místico modernista Benedicto, en
la citada novela, que «él amaba los árboles, las
flores y el follaje... porque en esas cosas están
las almas queridas e inconscientes, con las cuales, en algunos momentos de éxtasis, él había
adorado a Dios fijando los labios sobre sus más
insignificantes contornos, sobre una corola, sobre
una hoja, sobre un tallo, en una fresca brisa». «...En el murmullo de la lluvia sin viento
que cae en majestuoso silencio, en el ruido estrepitoso del río, en la majestad reposada de
las montañas, en el olor silvestre de la tierra húmeda, en su propio corazón: Benedetto sentía lo
Divino confusamente mezclado con las criaturas
como una esencia mística de paraíso, experimentó la sensación de perderse en las almas de las
cosas, como una vocecilla débil en un inmenso
coro y de ser uno con la fragante montaña y el
corazón bienhechor». La base, pues, del movimiento a lo divino, para el alma modernista es el
(1) Véase esta novela en la cual abundan expresionessemejantes, y los opúsculos de J. A . Chollet L ' AscetiqueModerniste y Le Modemisme, dans la Relig.
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principio del panteísmo gnóstico de Basílides, según el cual Dios está confusamente mezclado
con las criaturas y que el alma de las cosas y la
divinidad son un todo.
Las ideas vergonzantes de Fogazzaro, adquieren toda la crudeza de sentido bajo la pluma del
Rev. Cohu (I). «El alma es de la misma esencia
que Dios, la oración es sencillamente el deseo
de reunirse de nuevo dos partes separadas de la
misma cosa».
El panteísmo místico-moderno es fatalista, lo
mismo que el filosófico. Para Sabatier (2), por
ejemplo, la esencia del Cristianismo se encuentra
en una experiencia religiosa, o sea en cierta revelación íntima de Dios que se obró la primera vez
en el alma de Jesús de Nazaret, pero que se verifica y repite menos luminosamente, aunque de
un modo apreciable en todos sus verdaderos discípulos. De donde se deduce que el principio cristiano no es meramente un recuerdo de lo pasado
o una doctrina muerta y enterrada en unos documentos, sino que es una cosa viva que se transmite con la vida cristiana, encontrándose así presente en todas las edades y contemporáneos de
todas las generaciones. «Ser católico para un modernista, dice el mismo autor (3), no es tener el
pensamiento de un hombre de una escuela, de
una época, es vibrar al unísono del pensamiento
de todos los siglos comprendiendo la sucesión, la
evolución, las etapas de la vida; es ver cómo el
paganismo ha sido un preludio necesario del culto de Jehová, cómo éste ha sido el prefacio de
los profetas de Israel y éstos fueron los precursores de Jesús. Todas las instituciones del pasado
(1) Oremus or The place of prager in modern leligión.
(2) Esquiase oT une philosophie de la Religión..
(3) Notes d' Histoire leligiouse contemporein.—Modernistas.
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son buenas, pero a condición de conocer el espíritu y la dirección: el sábado fué hecho para el
hombre, no el hombre para el sábado. La Iglesia
fué hecha para el hombre y no éste para la Iglesia».
Así se comprende la base primordial del modernismo místico, que es el panteíslno evolutivo
e inmanente, porque la experiencia religiosa de
que hemos hablado nos da el sentimiento de la
presencia de Dios en nosotros y las relaciones de
filiación que nos unen a El por un contacto. «Aislándome de todo lo exterior, dice Scheneider (1) y
replegándome a las profundidades más íntimas
de mi conciencia yo experimento, con una incomparable intensidad, el contacto abrasador, la penetración directa de una vida de donde parece brotar la mía... En una intuición espontánea, viviente e íntima, reconozco que mi ser se mezcla a un
sér que le rodea y satura, a una conciencia de la
cual la mía no es más que un débil reflejo, a una
vida de la cual la mía es la continuación. Ese sér
misterioso que se revela como la conciencia Suprema en mi conciencia individual, es Dios».
El panteísmo místico es uno de los sistemas
más trágicos que ha podido idear la mente humana; arrebata al alma su personalidad y la identifica con Dios de tal manera que, el alma no sólo
pierde la conciencia, sino que además, deja de
existir en sí misma; hundida en la substancia infinita, queda sin acción, sin conciencia, sin libertad
y sin existencia propia. Su esencia se transforma
en la substancia universal.
Los sistemas filosófico-panteístas se diferencian en asignar ese receptáculo o continente universal, pero en el fondo importa poco para el
hombre que ese receptáculo se denomine, el
nirwana, o la nada de los indios, o la unidad y
(T)

L e s Raisons du Cceur.
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pleroma de los gnósticos samaritanos, antioquenos y alejandrinos, o la substancia universal de
Escoto Erigeno y Espinosa, o que se le dé el
nombre de categoría del ideal, o de absoluto; el
panteísmo místico en sus líricas efusiones por la
reintegración de las almas o la substancia divina,
enseña que el alma humana en todos sus sistemas deja de ser. Ese es el fondo negro, y aterrador, es la última palabra de la desesperación,
que nos dirigen el misticismo heterodoxo y la filosofía anticristiana, porque todos ios sistemas y
teorías que hoy declaran cruda guerra al nombre
cristiano, están formadas sobre el error panteísta,
cuya última faz es más aterradora que el aspecto
de las Furias.
San Juan de la Cruz, que hizo de la historia
eclesiástica una de sus ocupaciones favoritas, conoció a fondo el panteísmo místico. Había leido
los libros de San Agustín Contra haereses, las
obras deGerson, en que censura a Rusbrok, y las
obras del Cartujano, por el cual indirectamente
influyó el maestro Ekhart, en los Alumbrados andaluces, y probablemente conoció las manifestaciones panteístas en las enseñanzas de estos heterodoxos, por su larga estancia en Andalucía,
donde escribió la mayor parte de sus libros, siendo Prior de Granada y Vicario provincial de esa
región. Por ello se puede observar su gran esmero en descubrir este error, aprovechando toda
ocasión en que habla de la unión substancial para
refutarlo, aunque como es su costumbre, no declara contra quien escribe.
Sabido es que las filosofías panteístas contemporáneas, niegan a Dios la personalidad, le
despojan de sus inefables atributos, y aplican a
la palabra más augusta ideas vacías de sentido.
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Léanse los libros de San Juan de la Cruz, y en
ellos notará el lector, que la idea de Dios, personal, consciente, en Trinidad y unidad, identifica
todas las perfecciones con una eminencia infinita. Leyendo descritos por su pluma, la esencia y
atributos de Dios, los juicios y decretos de su
mente, la actividad fortaleza y suavidad de su
omnipotencia, fuera del mundo y actuando en el
mundo y las deliciosas ternuras de su divino corazón, se adquiere la evidencia de que han sido
muy contados los teólogos que han hablado
de modo tan luminoso, atrayente y persuasivo
de las supremas verdades que atacan y atacarán
ios panteístas de todos los siglos. Un teólogo
que aún vive, suele decir que las ideas más grandes que ha formado de la naturaleza y atributos
divinos, se las debe a San Juan de la Cruz.
No fué, sin embargo, el panteísmo filosófico el
combatido directamente por el extático Doctor.
Fijó de un modo especialísimo su mirada de águila en el panteísmo místico y le persiguió sin descanso ni tregua. Soñaron los pseudo-místicos iluminados, que en la unión con Dios desaparece la
existencia, la substancia, la conciencia, la acción
y la libertad del alma, de tal modo que ni los ángeles la ven, y San Juan se detiene a probar largamente, con marcada intención de refutar uno
por uno tan perniciosos extravíos y nos dice, que
en la unión substancial no hay confusión de esencias, ni aniquilamientos de la personalidad criada, por eso puede leerse en la Subida del Monte:
«Renacer en el Espíritu Santo en esta vida perfectamente, es estar un alma simflima a Dios en
pureza, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección y así se puede hacer pura transformación
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por participación de unión, aunque NO ESENCIALMENTE. Y para que se entienda mejor pongamos
una comparación.
Está el rayo del sol dando en una vidriera; si
la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la podrá esclarecer con su luz, ni trans-,
formarla en su luz totalmente como si estuviera
sencilla y limpia de todas aquellas manchas; antes tanto menos la esclarecerá cuanto ella estuviese menos desnuda de aquellos velos y manchas, y no quedará por el rayo sino por ella. Tanto, que si ella estuviese pura y limpia del todo, dé
tal manera laesclarecerá y latransformará el rayo,
que parecerá el mismo rayo y dará la misma luz,
aunque a la verdad todavía la vidriera, aunque
se parezca al mismo rayo TIENE SU NATURALEZA
DISTINTA del mismo rayo, mas podemos decir que
aquella vidriera es rayo o luz por participación.
Así el alma es como esta vidriera, en la cual siempre está embistiendo, o por mejor decir, está en
ella morando esta divina luz del Ser de Dios...
En dando, pues, lugar el alma (que es quitar de
sí todo velo y mancha...), luego queda esclarecida y transformada en Dios. Y le comunica Dios
su Sér sobrenatural de tal manera, que parece el
mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios;
y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta
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merced soberana, que todas las cosas de Dios y
el alma son una en transformación participante
y el alma más parece Dios que alma y el alma es
Dios por participación; aunque es verdad que su
S E R NATURAL SE LE TIENE tan DISTINTO del de OÍOS
como antes (1), aunque está transformada, como
también la vidriera le tiene distinto del rayo, estando de él clarificada^.
Domina al Santo la idea persecutoria contra
el panteísmo, cual si fuera su pesadilla, pues en
todas ocasiones que trata de la unión substancial
de Dios con el alma, ataca a ese absurdo sistema.
Así declarando:
El aspirar del aire
E l canto de la dulce filomena
El soto y su donaire

interpreta aquel texto (2) tan dulce y místico de
la oración de Nuestro Señor Jesucristo «Padre...
no sólo te ruego por ellos sino también por aquellos que han de creer en mí por su predicación...
para que yo esté en ellos y ellos en mí consumándose la unión»..,
«Dios no comunica a los escogidos el amor
naturalmente como al Hijo, sino por unión y transformación de amor; como tampoco se entiende
aquí, quiere decir el Hijo al Padre, que sean los
(1) Subida del Monte Carmelo, l i b . I I , cap. V . Léase
todo el capítulo. En la edición de Toledo, cap. I V .
(2) Joan 19-20-24.
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santos una cosa esencial y naturalmente como la
son el Padre y el Hijo sino (1) que lo sean por
UNIÓN de amor, como el Padre y el Hijo están en
UNIDAD de amor».
En la Llama contornea otros perfiles del mismo asunto y en medio de todos los tonos y coloraciones con que tan plástica y magistralmente
declara los efectos de tan sublime transformación
da esta pincelada tan original, que estremece por
su espléndida verdad (2):
«El alma transformada no es Dios, es su sombra. Porque estando ella aquí, hecha una misma cosa con Dios, en cierta manera es ella
Dios por participación, que aunque no tan perfectamente como en la otra vida, es, como en
sombra, Dios... Es por esta transformación sombra de Dios».

Mas he aquí una dificultad, que ha sido la que
sin duda hizo caer a muchísimos pseudo-místicos
de las elevaciones de la idea infinita de Dios a
los extravíos del panteísmo vil. ¿Cómo siendo
Dios el fuego que consume, no consume la esencia del alma espiritual con su contacto? ¿Cómo
el infinito no absorbe a lo finito al modo que la
mar absorbe las gotas cristalinas de un manso río?
¿Cómo puede ser que la ténue luz de una estrella
(1) Cántico espiritual, c. XXXIX, vv. 1,11, líí.
(2) Llama de amor, canc. I I I , v. V y V I . — E d . anterior,
corregida por el manuscrito de Burgos.
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no se eclipse con la luz del Sol? ¿Cómo es posible que las gotas de rocío que los tibios amaneceres de primavera depositan en las temblorosas
corolas de las flores no se desvanezcan y disipen
al contacto de los ardorosos rayos del astro rey?
No se le ocultó al Santo esta dificultad y vuelve sobre ella y la disipa diciendo (1):
«Como quiera que este fuego divino tenga en
sí transformada al alma no solamente siente cauterio, mas toda ella está hecha un cauterio de vehemente fuego. Y es cosa admirable, que con ser
este fuego de Dios tan vehemente y consumidor
que con mayor fuerza consumiría mil mundos
que el fuego de acá una paja o una raspa de lino
no consuma y acabe los espíritus en que arde, y
no les dé pesadumbre alguna sino que a medida
de su fuerza y ardor los deleite y endiose abrasando y ardiendo en ellos suavemente... Porque en
estas comunicaciones como su fin es engrandecer al alma no la aprieta sino ensánchala no la fatiga sino deleítala y clarifícala y enriquécela que
por eso la llama suave„.
Y un poco después elevando a Dios su seráfico corazón admirado y jubüoso exclama:
«]Oh gran gloria de las almas, que merecéis
llegar a este estado de sumo fuego, en el cual,
pues, hay infinita fuerza para os consumir y ani~
(1)

Llama de Amor, canc. I I , v. I .
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quilar, NO OS CONSUMIENDO inmensamente os consume en ffloriaí»
Reconocida la distinción de las substancias, y
la inconfusa substantividad del alma existiendo
con su propia existencia en la transformación de
amor, el Santo continúa persiguiendo el panteísmo místico y al efecto escribió la página más
asombrosa que se registra en los anales místicos
para declarar la vida actual del alma en ese abrazo de substancias. Obrando según todas sus potencias bajo la acción de Dios, ejerce el alma con
sus actos un poder suyo el poder natural, del
cual emanan las acciones vitales. No sólo no pierde el alma transformada su naturaleza, pero tampoco su actividad, si bien ésta por precisión ha
de ser inmensamente más perfecta. Es preciso
copiarlo íntegro para apreciar esta labor del Santo contra el error más universalmente acreditado
fuera del Catolicismo:
«En la vida nueva, cuando ha llegado a perfección de unión con Dios, como aquí vamos tratando, todos los apetitos del alma y sus poten"
cias, según sus inclinaciones y operaciones que
de suyo eran operaciones de muerte y privación
de vida espiritual, SE VUELVEN COMO DIVINAS. Y como quiera que cada viviente viva por su operación, como dicen los filósofos, teniendo sus operaciones en Dios, por la unión que tienen con
Dios, el alma vive vida de Dios, y se ha trocado
su muerte en vida, que es su vida natural en
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vida espiritual. Porque EL ENTENDIMIENTO, que antes de esta unión cortamente entendía con la
fuerza y vigor de su lumbre natural, ya es movido e informado de otro más alto principio de
lumbre sobrenatural de Dios, dejados aparte los
sentidos, y así entiende divinamente porque por
la unión su entendimiento y el de Dios todo es
uno. Y LA VOLUNTAD, que antes amaba tibiamente, solo con su afecto natural, ahora se ha trocado en vida de amor Divino, porque ama altamente con afecto de amor Divino, movida por la fuerza y virtud del Espíritu Santo, en que ya vive,
vida de Dios, porque por medio de esta unión
ya la voluntad de él y la de ella sólo es una voluntad. Y LA MEMORIA, que de suyo percibía solas
las formas y figuras de criaturas, es trocada en
tener en la mente los años eternos que David dice (I). y EL APETITO natural que sólo tiene habilidad y fuerza para gustar el sabor de criatura, que
obraba muerte ahora tiene gusto y sabor de manjar Divino, movido y satisfecho ya de otro principio, donde está más a lo vivo, que es el deleite
de Dios, porque está en unión con El, y así sólo
es apetito de Dios, y finalmente, todos los moví"
mientes y operaciones e Inclinaciones que antes
tenía el alma del principio y fuerza de su vida
(I)

Salmo, 7 6 , 6 .
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natural, ya en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su operación e inclinación y vivos en Dios. Porque el alma, como
verdadera hija de Dios, en todo es movida del
espíritu de Dios como enseña San Pablo diciendo:
que «los que son movidos del Espíritu de Dios,
son hijos de Dios». De manera que según está
dicho, e/entendimiento de esta alma es entendimiento de Dios, y la voluntad suya, es voluntad
de Dios, y su memoria, memoria eterna de Dios,
y su deleite, deleite de Dios. Y LA SUBSTANCIA de
su alma aunque NO ES SUBSTANCIA DE DIOS, porque
no puede substancia/mente conveitirse en El, pero
estando unida como está aquí con El, y absorta
en El, es Dios por participación de Dios. Lo cual
acaece, en este estado perfecto de vida espiritual,
aunque no tan perfectamente como en la otra y
de esta manera dice bien.
,

Matando

Muerte en vida la has trocado

de donde puede decir el alma con mucha razón
con San Pablo (1), vivo yo más ya no yo, más
vive Cristo en mí.
*

*

M

No se crea que el alma no tenga su parte en
las operaciones. Ella concurre, bajo la acción de
Dios, a ejercitar sus actos.
(1)

A d Galat. 2, 2 0 .
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Para apreciar debidamente lo que el alma
transformada obra por sí misma bajo el impulso
y acción del Espíritu Santo, es preciso recordar
lo que el mismo Santo escritor nos dice declarando aquella bellísima estrofa de la Llamade Amor.
O h L á m p a r a s de fuego
E n cuyos resplandores...

«Ya he dado a entender que estos resplandores son las comunicaciones de estas Divinas lámparas (es decir, de los atributos divinos), en los
cuales el alma unida resplandece con sus potencias, memoria, entendimiento y voluntad... Lo
cual se ha de entender que esta ilustración de resplandores no es como hace la llama material cuando con sus llamaradas alumbra y calienta las cosas que están fuera de ella, sino como hace con
las que están dentro de ella, como lo está aquí
el alma que por eso dice: «En cuyos resplandores, que es decir dentro y no cerca, dentro en sus
resplandores, en las llamas de las lámparas, transformada el alma en llama. Y así diremos que es
como el aire que está dentro de la llama encendida y transformada en fuego, porque la llama no
es otra cosa que aire inflamado y los MOVIMIENTOS
que hace aquella llama NI SON SÓLO DEL AIRE, NI
SON SÓLO DEL FUEGO, SINO JUNTO DE AIRE Y FUEGO,
pero el fuego le hace arder al aire que tiene en sí
inflamado Y a este talle entenderemos que el
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alma con sus potencias está esclarecida dentro
de los resplandores de Dios, y LOS MOVIMIENTOS
de esta llama que son vibramientos y llamear, NO
LOS HACE SÓLO EL ALMA que está transformada en
llama del Espíritusanto, NI LOS HACE SÓLO EL, SINO
EL y EL ALMA JUNTOS moviendo E l al alma, como
hace el fuego al aire inflamado. Y así estos movimientos DE DIOS y EL ALMA JUNTOS, no sólo son
resplandores sino también glorificaciones de Dios
que hace al alma».
El libre albedrío es un modo de la voluntad,
que tampoco se pierde bajo la acción del Espíritu
Santo, por la cual adquiere la más completa liberación de espíritu. Toca el grandioso contemplativo este punto en varias partes de sus escritos.
Indicaré, no más, que la dichosa criatura, movida
de Dios, según frase del Santo, hace todo cuantoquiere y con fortaleza invencible. He aquí sus palabras (1):
«La dichosa alma que por grande ventura llega
a este cauterio todo lo sabe, todo lo gusta, TODO
LO QUE QUIERE HACE y se prospera, y ninguno prevalece delante de ella ni le toca».
Su frase favorita quedó impresa en el esquema del monte:
Ya por a q u í no hay camino
Que para el Justo no hay ley.
(I)

Llama de Amor, canc. II, v. I.
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No puede menos de ser libre, en efecto, et
alma transformada, en la cual la vida se desarrolla con elementos nuevos, provenientes de la
transformación que concentrándose en su fondo
la perfeccionan de modos tan inefables. Las fuerzas son mayores y más sencillas, más intensas y
universales; conservando entre sí las formas hieráticas, el bien aparece en estas almas sin cesar,
exaltado a expensas del mal, y de dos bienes ejecutan el mayor sin desaliento ni fatiga. Por eso,
aunque no es imposible que ejecuten el mal, le
dificulta sobremanera el horror que les inspira su
recuerdo, la atracción hacia lo mejor, la práctica
constante del renunciamiento, el hábito del esfuerzo, las gracias infusas y los motivos nobilísimos porque rigen su conducía.
Ahí está el encanto que me producen esos
espíritus gigantes, todo en ellos me anuncia el
despertar a una vida libérrima. Las leyes positivas humanas no se han hecho para estas almas.
Gozan de perfecta autonomía, porque su obrar
connatural es perfecto, su voluntad es siempre
razonable y por consiguiente conforme a la ley.
Esa es la libertad, que se desplega radiante en
pleno sol, la libertad que se ha emancipado de
las coacciones de la sensibilidad, la noble matrona que rompe los yerros del hipojeo, la libertad
que sacude el letargo de las pasiones, la libertad
que se despierta para lanzarse al campo de la actividad heroica y vuelve de todas sus excursiones
cargada de botín, de laureles y de palmas.
El sueño de las escuelas liberales se realiza en
la conciencia mística. El socialismo desea, como
suprema aspiración, vivir sin magistratura, sin leyes, sin policías y sin ejércitos. Sueño irrealizable, utopia burda y grosera cuando se proclama
la libertad del mal, pero realizado en las conciencias puras que aborreciendo el mal y distancian-
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dose de él hasta el infinito, dificultan su aparición
sobre la tierra. Si todos fuéramos santos, sobrarían los códigos, los magistrados, los ejércitos y
los policías...
El contemplativo no pierde su conciencia en
las más altas comunicaciones actuales de la transformación en Dios, sino que percibe y siente el
alma influencias, discierne los impulsos, observa sus efectos y no sólo por actos directos, sino
también por actos reflejos, y esto de tal manera, que el alma transformada siente que siente las
invasiones de los torrentes de Sabiduría y Amor,
y siente no sentir otras comunicaciones más íntimas y esenciales. La conciencia testifica, en suma,
la existencia de los fenómenos místicos que en
ella se realizan.
«Ve el alma y gusta en esta Divina unión
abundancia y riqueza inestimables y halla todo
el descanso y recreación que ella desea y entiende secretos e inteligencias extrañas... y siente en
Dios un terrible poder y fuerza que todo otro poder y fuerza priva y gusta allí admirable suavidad y deleite de espíritu... y gusta altamente de
la Sabiduría de Dios, que en la harmonía de las
criaturas y hechos de Dios reluce y siéntese liena
de bienes y ajena y vacía de males» (I).
Notabilísima sobre toda crítica es la división
de todas las comunicaciones sobrenaturales que
(1)

Cant. E s p . , c. X I V . - Declar*
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Dios hace en el alma, en dos categorías supremas, a saber: de conocimiento y sentimiento, porque además de lo dicho en el párrafo transcrito
de donde con toda claridad se deduce, lo dice (I)
expresamente el mismo Santo:
«Pero no se ha de entender que a todos los.
que Ileg-an a este estado se les comunica todo lo
que en estas dos canciones se declara, ni en una
misma manera y medida de conocimiento y de
sentimiento,,.
El que quiera profundizar más aún en los signos manifestativos de la plena conciencia del alma, bajo la influencia de la acción de Dios, lea
la exposición de estas dos canciones, donde hallará despejadas muchas curiosidades psicológicas como estas, perfectamente significativas de
la viveza y claridad de los testimonios psíquicos:.
«Los ríos sonorosos, tienen tres propiedades...
Cuanto a la primera propiedad que el alma siente, es de saber que de tal manera se ve el alma
embestir del torrente del espíritu de Dios en este
caso, y con tanta fuerza apoderarse de ella, que le
parece que se vienen sobre ella todos los ríos del
mundo, que la embisten y siente ver allí anegadas todas sus acciones y pasiones en que antes
estaba. Y no porque es cosa de tanta fuerza es
cosa de tormento, porque estos ríos son ríos de
(I)

Ib.—Anotación.
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paz según por Isaías (I), da Dios a entender diciendo de este embestir en ei alma. Yo deseen»
deré y embestiré sobre ella como un río de paz
y así como un torrente, que va redundando
gloria,,.
Los sentimientos que la conciencia testifica,
son sumamente variados y algunos muy complejos, y así (2) siente embestir en ella, siente que
goza, que desea, siente que está sosegada siente que se levanta el espíritu, siente que está sola
o acompañada, siente que ama en multitud de
grados, siente abismos de noticias, inflamaciones
y heridas, siente que conoce multitud de verdades divinas y creadas y las harmonías de unas
y de otras, siente el testimonio que las creaturas
dan de Dios. Se deshace en sentimientos de recreación, hartura, alabanza. Siente en suma que
posee a Dios.
En el desposorio siente aún perturbaciones
y molestias, y siente que en el matrimonio espiritual desaparecen todos los resabios del sentido. No cito más testimonios de la conciencia
transformada porque lo reputo inútil y sería pro-.
longar la presente investigación más allá de los
límites aconsejados por la prudencia. Basta lo dicho para comprender cuán errados van los que
acusan ai misticismo católico de errores, cuyo adversario más decidido es su representante el gran
místico español, San Juan de la Cruz, cuyos escritos llenos de verdad eterna, deben ser mirados
como una de las fuentes más apreciables y claras
de ideas y argumentos para la completa refutación de las teorías panteístas.
(1)
(2)

I s a í a s , 6 6 , 12.
Pasim. .
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El contemplativo, pues, bajo la influencia del
naovimiento divino, absorto en la intuición de
verdades inefables, no abdica de su conciencia,
conserva su unidad y el conocimiento de su distinción, y de las cualidades de su naturaleza de
creatura, no se aniquila el ejercicio de su actividad, ve, percibe las diversas modificaciones
que le afectan, y cada una de estas referencias
sentimentales es para el alma motivo de conocimiento, afirmando su ser, su forma y su existencia, como distintas del Sér Divino, La más elevada contemplación es cabalmente, para el místico,
el momento más lucido, en que escudriña y profundiza con más sagacidad los fenómenos que se
realizan en su conciencia, viéndola así como un
diáfano y transparente Océano, en que se recibieran y distinguieran las distintas procedencias
del elemento que integra la masa cristalina, en el
cual pudiera distinguirse si manan de su fondo o •
proceden de las torrenteras de la tierra, porque en
ese momento distingue el místico con la mayor
precisión si aquellos fenómenos vienen de fuera
o si se derivan de su propia espontaneidad o si
son efectividades de su esfuerzo.
«Y entiendan las personas, que no han pasado por esto, que es verdad que pasa ansí y
sé que entiende (y lo entiende el alma más claro
que yo lo digo ahora) que no es esto cosa que se
pueda antojar, porque por diligencias que hagamos, no lo podemos adquirir, y en ello mesmo
S E V E NO S E R D E N U E S T R O M E T A L , S Í n O de aquel P U RÍSIMO ORO D E L A DIVINA SABIDURÍA»

(1).

«El que pudo hacer parar el Sol, por petición
(de Josué creo era) puede hacer parar el interior
y todas las potencias de manera que ve bien el
(I)

Morad, cuartas, cap. I l / n . 0 6 .
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alma, que otro mayor Señor gobierna aquel Castillo, que ella» (T).
«Ni tampoco Moisen supo decir todo lo que
vió en la zarza, sino lo que quiso Dios que digese. Mas si no mostrara Dios a su alma SECRETOS CON CERTIDUMBRE, para que viese que era
Dios, no se pusiera en tantos y tan grandes trabajos,, (2).
Dios es, por consiguiente, en el fenómeno
místico objeto de conocimiento; visto con certeza
que ANIQUILA, no es el alma ni ninguna propiedad
fundamental de ella. El término, como tal, es un
verdadero objeto de conocimiento, un grandioso
concepto, que se percibe primero, por medio de
sus magníficas y universales perspectivas. Apenas su eficiencia hiere los sentidos del alma,
cuando enseguida despierta en la mente una idea
que responde a multitud de hechos internos, verdaderos y reales, de esperanza suma y de inmensa eficiencia exterior, realizada más tarde en hechos morales y religiosos hasta el heroísmo.
El alma en el éxtasis existe aislada, independiente, substraída a todo lo sensible, pero está en
continua relación con otra cosa que, usando el
modo de hablar de las filosofías modernas, puede llamarse el no-yo, pero es un no yo que se infunde, se filtra, por decirlo de algún modo, y
llena toda la receptividad del espíritu; y, sin embargo, recibido el no yo en el yo, el yo, sin dejar
de serlo en su substancia y actos, como hemos
visto, participa de la substancia del no yo y de los
modos particulares de su vida. Porque es inconcuso que el no yo ha de imprimir modificaciones
y modos propios suyos en el yo que los recibe.
Por eso, lejos de aniquilar, dilata la capacidad de
(1)
(2)

Morad, sextas, cap. I I I - I 4 .
I d . cap. I V - 4 .
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comprender, relacionar, de saber y de amar, porque el modo de este no yo recibido en el yo, es
ilimitado e infinito y proyectándose sobre el alma
al modo que la lux solar sobre un cuerpo, o como
la imagen en un espejo, o en un manso y transparente lago, queda el alma con la impresión del
Infinito.

CAPÍTULO VIII
Valoraciones apologéticas
«Individualismo místico>.—Manifestaciones aníidog"
m á t i c a s de los Alumbrados.—Americanistas y Mo"
dernistas.—Aplicaciones de l a ley circular en l a
h i s t o r i a . — S u p r e m a c í a insensata del sentimiento
respecto de l a inteligencia, de l a fe y de la autoridad externa.—Criterio de l a irresistibilidad.—Sagaces observaciones de S a n J u a n respecto de los
criterios autodirectivos.—Brillante r e f u t a c i ó n de
todo individualismo.

Ya se habrá adivinado lo que pasa en la falsa
Mística bajo el velo del panteísmo. Si la Mística
es la ciencia de la perfección; si la perfección del
hombre consiste en la unión con Dios; si Dios es
el recipiente universal de las almas; si éstas son
partículas emanadas de la misma esencia divina
y exigen el retorno a la substancia primitiva en
la cual pierden su sér y su conciencia, lo primero
que se ocurre, como norma de conducta, es la
autonomía individual. El hombre es parte del mismo Dios. Luego a nadie ni a nada debe prestar
vasallaje. El debe ser para sí mismo su propia ley.
Y, en efecto; se observa en todas las desviaciones de esta índole, un recurso supremo a la
propia suficiencia y a negar de rechazo toda intervención de autoridades dogmáticas exteriores
que dirijan y modifiquen la tendencia al perfeccionamiento espiritual. El furor antidogmático va
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siempre paralelo al frenesí de la autonomía o independencia subjetiva, lo mismo en el orden social y moral que en el filosófico o meramente especulativo. Puede apreciarse la trascendencia y
verdad de esta afirmación por los reflejos que ha
dejado en la historia del pensamiento místico, invadiendo a veces la sociedad civil en un grado
espantoso de intensidad y dureza.
Es esta autonomía una especie de demencia,
que puede llegar al paroxismo y arrastrar en pos
de sí los cetros y ias tiaras. Cuando se mira en el
fondo de esta sima, se sienten vértigos de tristeza enervante y se aprecia el interés con que deben mirarse estas cuestiones.
No creo preciso entregarme a la empresa (que
por cierto es harto fácil), de analizar, desde este
punto de vista, todas las manifestaciones antidogmáticas del pseudomisticismo aparecidas en la
historia.
Las mismas veleidades y trastornos de cerebro se han repetido en cada una de ellas. Nuestro Santo Doctor se fijó, naturalmente, en lo que
pasaba delante de él, miró el envilecimiento de
las fantasías iluministas y las refutó como se evidencia por sus intenciones exteriorizadas por la
palabra. Y al refutar a los Alumbrados de aquella
etapa de la vida eclesiástica en que él vivió, refutó a los de todos los tiempos pasados y futuros,
toda vez que, como he indicado, el círculo de las
aberraciones pseudomísticas es de bronce. Las
fantasías humanas ruedan de un extremo a otro
en cada época, pero no les es dado atravesar nuevos horizontes. Calumnian a la realidad, santifican unas cuantas mentiras, turban muchas conciencias, escandalizan al mundo durante el momento en que aparecen y se hunden después en el
vacío para presentarse de nuevo bajo otra forma,
pero con las mismas pretensiones de rebeldía a
recorrer el ciclo de sus extravagancias.
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En nuestra época ha aparecido una aplicación
del modernismo en la vida de piedad, ascética y
mística. ¿Pero qué es el modernismo místico si
abstraemos de este sistema los principios y conclusiones de los Alumbrados? Absolutamente
nada. Por ello, en este capítulo, voy a tratar dos
cosas: la primera es averiguar las relaciones de
la Mística americano-modernista con las teorías
de los Alumbrados bajo el aspecto de la autoridad y del dogma, y la segunda es valorar la bella
labor teológica de San Juan en contra de la tendencia antidogmática que flota en este ambiente
heterodoxo.
Desde este punto de vista, las doctrinas de
San Juan son de un valor inapreciado todavía, pero
que le puede tasar sin esfuerzo todo aquel que sea
capaz de oir, en medio de esa negra tormenta de
absurdos y vilezas, el grito del águila inmaculada,
o el arrullo de la paloma sin hiél, o el canto deí
solitario, que es un grito de amor, de éxtasis y
de redención por la obediencia, la sumisión, la
fe y el respeto jerárquico.

Los Alumbrados fueron idealistas, al modo de
Jacobi. Inutilizaron, en el orden filosófico, las
fuentes de nuestros conocimientos, debilitando y
negando directamente a los sentidos y a la razón
su natural fuerza de conocer los objetos de la contemplación, o al menos reduciendo a puras ilusiones o a fenómenos de ninguna importancia para
ella, las impresiones de los objetos del dominio
de la sensibilidad. Con sus teorías de la pasividad
fuera de tiempo, destruyeron sistemáticamente
la fuerza del raciocinio, le negaron su valor demostrativo, recurrían a un sentimiento indefinible
o a una intuición indeterminadísima que no es de
cosa divina como creían, sino vana e ilusoria.
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Ontologistas, a veces, hasta la grosería presumieron conocer la esencia de Dios y juzgaban de
las cosas no por los criterios filosóficos, sino por
esas intuiciones fantásticas y sentimientos ciegos.
Proclamada la independencia del espíritu o
instintos individuales y subjetivos como criterios
racionales y religiosos, por necesidad debían negar la autoridad en el orden natural y religioso
como fuerza directora y coercitiva, y por ello la rechazaron de modo tan radical, que no solamente
despreciaron la autoridad pontificia y de los Concilios ecuménicos, como los Protestantes, sino
hasta la autoridad del mismo Dios, a quien presumían los Alumbrados no dar cuenta de sus actos
en el último día.
Ensimismados en el sujetivismo enfermizo de
sus concepciones, destruían el estado, y los medios de la perfección no daban importancia a las
virtudes exteriores, ni a los actos internos de fe,
esperanza y caridad, rechazaban los votos monásticos, condenaban las órdenes religiosas, negaban la influencia de los Santos, pretendiendo
que era idolatría la adoración de sus imágenes,
menospreciaban las obras de misericordia, infundían aversión a los actos exteriores del culto, y
aherrojaban a las almas encomendadas a su dirección en la esclavitud más dura, como da testimonio la historia refiriéndonos los excesos de
Chamizo y Villalpando (1).
En nuestros días se repiten de otra forma los
mismos hechos en la mística modernista. Los
Santos del modernismo, están atacados del mismo furor antidogmático. Aborrecen cordialmente
a las órdenes religiosas, como formas demasiado
usadas para estos tiempos modernos de libertad.
En su lugar quieren adoptar una forma nueva que
había de llamarse sencillamente Caballeros y Da(I)

V é a s e Menéndez y Pelayo, loe. cit.
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mas del Espíritu Santo sin vida común y sobre
todo sin votos. A l celibato profesan un odio invencible. La Obediencia es contraria a la libertad.
Profesan en este puntólos errores del Americanismo. El odio modernista contra las órdenes religiosas es sólo comparable con el que profesan hacia
la Jerarquía Eclesiástica y los medios de coacción
de que dispone. El raro racionalista llamado / /
Santo en la novela de Fogazzaro dice cosas del
Romano Pontífice, de los Cardenales, de los Obispos y de una gran parte del clero inferior, que se
parecen bastante a los despropósitos intencionados del autor de ios Miserables. Y mientras que
tiende el ridículo sobre las cabezas de la Jerarquía el Santo Benedetto aboga y concede una amplia, muy amplia libertad, una libertad que no se
preocupe de las decisiones disciplinares y dogmáticas de la Jerarquía, porque en su frenesí autonómico decía ese hombre ordinario: «Hay en el
fondo de mi alma un sér más grande que los curas y los Papas». Es decir, apelaba de la voluntad de los superiores, a la autoridad de un Cristoespecial e invisible, que en último término, es su
propia conciencia independiente (I).
La Mística modernista desnaturaliza completamente la virtud de la fe (2), fundamento y base
de la vida no sólo perfecta, sino también cristiana. Porque rechazada la autoridad exterior, recurre a la inmanencia para explicarla. En el fondo
mismo de su sér encuentra el hombre las fuerzas
de la revelación, las razones y los mandatos de
la fe. Dios habita y habla en el interior, y en el
interior comunica el Espíritu de Dios sus santas
inspiraciones.
La certeza de esas voces del Espíritu, la hallan los místicos modernistas en la experiencia
(1)
(2)

Véase / / Santo de Fogazzaro.
Challet, L'Áscetetique Moderniste.

LIB. II, CAP. VIII.—VAL. APGL.—INDIVIDUALISMO

15T

individual, por lo cual se ve claramente que esta
ascesis autónoma da supremacía al sentimiento
sobre la inteligencia, hallándonos de nuevo frente a frente con la aparición del sentimentalismo
de los Alumbrados^en perjuicio del conocimiento
racional.
Una vaga intuición del corazón reemplaza al
hecho objetivo e histórico de la palabra revelada,
y a la autoridad viva de la Iglesia docente.
Es además ontologista esta ascesis, al modo
de Malebranch (1), porque la experiencia religiosa tiene una cosa de especial y único, y consiste
en esto, que si bien el hombre religioso no puede
remontar la experiencia sensible, la personalidad
divina, de quien todo procede y dirige, inspira y
orienta todo, obra sobre el hombre de una manera psíquica, interior, directa y constantemente,
de espíritu a espíritu, sin mezcla de cosas sensibles... En algún modo puede decirse, que la experiencia religiosa, es el mismo Dios conocido como espiritualidad pura semejante a la doctrina de
la visión en Dios, según la fórmula Malebranch
Dios es a los espíritus lo que el espacio a los
cuerpos.
Respecto de la dirección de las almas, el antidogmatismo se manifestó de diverso modo en
los Alumbrados y Americanistas y en los sectarios del modernismo. Los Alumbrados entregaron a las almas a la dirección interna de Dios, pero
recababan para sí la autoridad suprema de esta
dirección que negaban a la iglesia, prohibiendo
a sus afiliados que comunicasen su espíritu con
otros sacerdotes que no perteneciesen a la secta.
El P. Hecker, americanista, enseñaba (2) que la
intervención del sacerdocio debe limitarse a la
dirección espiritual según este principio. «Dios es
(1)
(2)

L a Valeur de V experience religieuse, par E. BoiSo.
¿ e P. Hecker, Chollet, op. c.
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el que dirige interiormente a las almas». En las
almas inocentes habita Dios. Nada, pues, debe
hacer en ellas el sacerdote. En las almas pecadoras en que Dios no habita por su gracia, la misión
del sacerdote consiste en adaptarlas a la dirección
de Dios, la cual se manifiesta de dos maneras;
una interior por la acción directa del Espíritu
Santo sobre las almas, la otra exterior por la
acción de la Providencia en las circunstancias de
la vida. El mejor servicio que podemos hacer a
cualquier cristiano, es excitar en él la fidelidad al
lenguaje luminoso que Dios le habla en el fondo
de su conciencia. León XIII, censuró (I) esta tendencia del Americanismo, interpretándola en este
sentido, «se desecha toda dirección como supérflua o al menos como poco útil, para aquellos que
se dedican a la perfección».
Las paternales advertencias hechas por el
^Romano Pontífice a los místicos heckelianos no
impresionan a los modernistas. Tomaron de nuevo la misma tesis agravándola con atrevimientos de origen luterano exactamente como los
Alumbrados, la percepción inmediata de la verdad eterna, el sentimiento de lo divino, el contacto con el Espíritu Santo, la voz interior provocada por un interno recogimiento los hace libres
y exime de toda dirección externa.
Lo menos que se puede exigir a estos sectarios de la mística nueva es preguntarles: ¿De dónde os viene la certeza de que esos contactos
experimentales de que alardeáis proceden de la
Divinidad? Responden que reposa en lo incons~
cíente. Lo cual no es una solución. Es un modo
demasiado ordinario en este sistema de eludir los
severos interrogantes de los que aman la verdad.
Aseguran también que el criterio de esta certeza
consiste en la irresistibilidad de la creencia que
(1)

Ene. Tertem benevolentiae.
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el contacto divino engendra en su conciencia acerca del origen. Pero con esta teoría que lleva la
etiqueta idealista de inmediato origen kantiano,
los iluminados de todos los tiempos obtuvieron
sus éxitos grandes o pequeños. No hay novedad
en el criterio heterodoxo, toda vez que si los modernistas le han recibido del filósofo de Kónisberg,
no fué desconocido a los Alumbrados e ilusos,
que no tenían otro motivo para adherirse a sus
ilusiones que la irresistibilidad de su persuasión
subjetiva, inductora de la creencia de que sus visiones y revelaciones eran de Dios y no sueños y
fantasías de sus cerebros enfermos.
La crisis o la negación de la autoridad son,
pues, la consecuencia inmediata y fatal del individualismo pseudo-místico antiguo o contemporáneo y probablemente aparecerá la misma tendencia siempre que en lo futuro se resuciten tan
perniciosos principios. Es la lógica de las cosas.
Como Lutero pretendió ser inspirado directamente por el Espíritu Santo y Calvino, su discípulo, encontró en el testimonio y persuasión interior del Espíritu el criterio que le permitió distinguir los libros santos en auténticos y apócrifos
y como Justo Joñas aseguraba que el mismo Dios
enseña directamente a su pueblo por un soplo ardiente y oculto del Espíritu Consolador, así los
personajes más importantes de la novela de Fogazzaro pretenden recibir la efusión del Espíritu,
sentir su contacto y oir su voz.
Pedro Maironi de Fogazzaro es el P. Heker,
italiano. Para aquél «existe en el hombre una región en el alma, aquella del Inconsciente, en donde facultades secretas hacen un trabajo oculto, y
en donde se producen los contactos místicos con
Dios.
Benedetto nos asegura que «su alma se aisla en
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un contacto central con el Ser que está fuera del
tiempo y del espacio». Todo el mundo del pensamiento de Maironi no deja de tener una cierta
importancia porque él está en relación directa e
incesante con la Verdad, por la experiencia de lo
real en el mundo exterior y por la experiencia de
¡o Divino en el mundo interior. En esta región
de lo Inconsciente, en que se dan los contactos
místicos con Dios y la experiencia de lo Divino,
se halla la fuente de una autoridad superior a las
autoridades humanas, comprendiendo entre ellas
a las eclesiásticas.
Les posee la ilusión de provocar activamente
la sensación de la influencia del Espíritu. El modo
es semejante al de los Hericates del Monte Athos.
Dañe a fin de que las otras personas, reunidas en
casa de Selva, se aprovechen de esta acción interior del Espíritu Santo, les propone, ante todo,
como punto de partida de su acción religiosa, este
procedimiento: «Recojamos nuestras almas en
Dios silenciosamente cada uno la suya hasta sentir en nuestro interior la presencia de Dios mismo
y su deseo en nuestro corazón». De este modo
activo y natural recibieron la efusión del Espíritu (íff) los mayores personajes de la novela de
Fogazzaro, Benedetto, Don Clemente, Noemi y
Dañe.
La presencia de Dios y de Cristo con su Espíritu, lo mismo que su voz es universal y perpetua,
según estos ilusos; Benedetto dice. «Comprendo
que el Maestro está presente todos los días y que
él nos llama continuamente a mí, a vosotros, a
todos. Basta que hagamos un poco de silencio en
nuestra alma y al momento su voz se hace oir».
Pero no:
No es necesario, para llegar a la perfección,
el envilecimiento de la autoridad.
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La autoridad de la razón y la autoridad social
son (I), al contrario, necesarias para conseguirla.
Un hombre aislado no puede resistir a las seducciones de la fantasía, ni descifrar los enigmas del
corazón, ni resolver los problemas prácticos que
torturan el alma aislada. Ella sola desmayaría por
el dolor de esa vivisección a que se la abandona.
Sería necesario un género de hombres muy diferente de los actuales para ser los conductores de
sí mismos. En lo que dure nuestro presente estado, necesitamos un guía que nos lleve de íá
mano por las anfractuosidades de la vida espiritual, que nos indique la ruta, que nos asegure con
su saber en qué punto nos hallamos respecto del
grande amor y del gran desprecio, los dos paralelos de nuestro horizonte. Corremos al amor por
el desprecio de lo que nos aparta de él, y necesitamos un corazón indulgente y severo que con
su fuerza de impulsión nos aparte cada vez más
lejos de nosotros mismos, de nuestra subjetividad, principalísima fuente de nuestros extravíos.
Uno de estos hombres es, sin disputa, San
Juan de la Cruz, que supo enterrarse y abismarse
en la infinita realidad para hacer, mediante el
dogmatismo más razonable, la liberación de los
espíritus realmente fuertes y magnánimos, a quienes con su doctrina habilita para la guerra y la
victoria.
De su aprecio a los Institutos monásticos, ninguna duda puede sobrevenir al que sepa cuántas
penas hubo de devorar por la Reforma de la Orden más antigua de la Iglesia y al que recuerde (2)
sus censuras contra aquellos maestros contemporáneos suyos, que apartaban a sus dirigidos de la
vida perfecta, sofocando las vocaciones religio(1)
(2)

Subida del Monte Carmelo, l i b . I I , cap. XX.
Llama de Amor.—Canc. I I I , v . I I I .
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sas. Por lo demás, recuérdese lo dicho (1) acerca
de sus luchas en pro de la contemplación activa,
en donde se puede ver que su doctrina destruye
todo sistema individualista, tasando a las fuentes
naturales de nuestros conocimientos la valoración
competente.
¿Será preciso amplificar el valor que concede
a la fe como medio próximo de unión con Dios?
Creo que no. La disertación de índole teológica
que hace el Santo acerca de las revelaciones, es
una controversia dirigida contra estos ilusos, atacados del furor antidogmático del espíritu privado, porque la hace movido de los excesos que
observó en ciertos directores y dirigidos que en
estas cosas erraron mucho (2).
A los mismos defectos acaecidos en su tiempo se refiere (3) comentando el castigo que Dios
envía a los directores y dirigidos presuntuosos,
que consiste en la permisión de abandonarles a
sus vanidades y fantasías, con lo cual entienden
todas las cosas al revés, por el espíritu propio que
es espíritu de vértigo, de confusión y desatino,
introduciéndose a su vez el Demonio que los obstina en el mal .
Explicando la naturaleza de ese raro fenómeno de las palabras sucesivas (4) que acaecen
Cuando el espíritu está recogido y embebido, muy
atento en alguna consideración, refuta a estos
mismos iluminados que se dejaron engañar por el
espíritu propio y por sugestión del Demonio:'
«Espánteme yo mucho, dice, de ¡o que pasa en
(1) Suppra., cap. V I .
(2) Subida del Monte Carmelo, l i b . I I , cap. X V I I I , XIX
y XX.—Léanse todos tres que forman una de las m á s b r i llantes refutaciones del espíritu privado.
(3) I d . i d . , cap. XXI y X X V I , c. f.
(4) I d . i d . , cap X X V I I .
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estos nuestros tiempos, y es, que cualquier alma de
por ahí, con cuatro maravedís de consideración, si
sienten algunas locuciones de éstas en algún recogimiento luego lo bautizan todo por de Dios, y suponen que es así, diciendo: Díjome Dios: Respondióme Dios: y no es así, sino que ellos mismos se
lo dicen... lá gana que tienen de aquello... les hace
que ellos mismos se lo respondan y piensan que
Dios se lo responde y se lo dice. De donde vienen a dar en grandes desatinos... Porque en ellos
más bachillerías suelen sacar y impurezas del
alma que humildad y mortificación de espíritu...
El Demonio mete mucho la mano (en este géne
ro de palabras sucesivas) sugestionando. De esta
manera se suele comunicar con los que tienen hecho con él algún pacto tácito o expreso. Y así se
comunica con algunos herejes mayormente heresiarcos...»
Enseña el Santo que el orden sobrenatural es
completamente objetivo, que se comunica al alma
como una proyección de un foco inmenso de luz,
para lo cual el alma no tiene capacidad alguna
natural sino la receptibidad pasiva.
Los fenómenos sobrenaturales no se provocan
por fuerzas naturales porque no existen en nuestro fondo, guiado en esto por la más rígida circunspección. De todo esto que se opone al subjetivismo como las antípodas entre sí, hay innumerables testimonios, porque fueron cosas que

158

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

de propósito y detenidamente trató. Más tarde
me aprovecharé de algunos.

La documentación completa del varón perfecto dada por el Santo en esta materia, podemos
dividirla en teorías que afectan inmediatamente a
la constitución subjetiva del místico y en teorías
relacionadas con los auxilios exteriores.
Y empezando por lo más vulgar, el cantor de
las divinas comunicaciones, con aquella intuición
maravillosa que le permitía apoderarse en un instante y de un solo golpe de vista de todos los aspectos de una cuestión, comprendió las raíces de
donde germinaban los errores sensualistas de los
iluminados y después de haber documentado con
sagacísimas cautelas las espontaneidades y vitalidad de los sentidos, negándoles sus exigencias
inconsideradas, aprecia y pondera su verdadero
valor, contrario en absoluto a todo idealismo. En
esa teoría que yo llamo el documento de las sensaciones, reconoce el Santo que del sentido dimanan poderosos motivos para la oración y recogimiento. La cita es larga. Perdone el benévolo
lector que la aduzca íntegra, pues no puede extractarse sin que pierda su verdad y belleza.
«Porque cuando (1) no para en eso (el gozo
de los bienes naturales) sino que luego que siente la voluntad gusta de lo que ve, oye y trata, etc., se levanta a gozar en Dios y le es motivo y fuerza para eso; muy bueno es, y entonces
no sólo no se han de evitar las tales mociones
(T)

Subida del Monte Carmelo, l i b . IÍI, cap. XXIII.
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cuando causan esta oración y devoción, mas antes se puede aprovechar de ellas, y aún deben,
para tan santo ejercicio; porque hay almas que
se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. Pero ha de haber mucho recato en esto,
mirando los efectos que de ahí se sacan; porque
muchas veces, muchos espirituales usan de las
dichas recreaciones de sentidos con pretexto de
darse a la oración y a Dios, y es de manera que
más se puede llamar recreación que oración, y
dánse gusto a sí mismos más que a Dios. Y aunque la intención que tienen parece que es para
Dios, el efecto que causan es para la recreación
sensitiva, en que sacan más flaqueza de imperfección, que avivar la voluntad y entregarla a
Dios. Por lo cual quiero poner aquí un documento con que se vea cuando los dichos saberes de
los sentidos hacen provecho y cuando no. Y es,
que todas las veces que oyendo músicas u otras
cosas agradables, y oliendo suaves olores, o
gustando algunos sabores y delicados toques,
luego al primer movimiento se pone la noticia y
la afición de la voluntad en Dios. Dándole más
gusto aquella noticia que el motivo sensual que
se la causa, y no gusta de tal motivo sino por
eso, es señal que saca provecho de lo dicho, y
que le ayuda lo tal sensitivo al espíritu; y en esta
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manera se puede usar, porque ayudan entonces
los sensibles para el fin que Dios los crió y dio,
que es para ser por ellos más amado y conocido.
Y es aquí de saber, que aquel a quien estos sensibles hacen el puro efecto espiritual que digo,
no por eso tiene apetito, ni se le da casi nada
por ellos, aunque cuando se le ofrecen le dan
mucho gusto por el gusto que tengo dicho que
de Dios le causan; y así no se solicita por ellos,
y cuando se le ofrecen, luego para (como digo)
la voluntad de ellos, y los deja y se pone en
en Dios. La causa de no dársele mucho de estos motivos, aunque le ayudan para ir a Dios,
es porque como el espíritu tiene esta prontitud
de ir con todo y por todo a Dios, está tan cebado y prevenido y satisfecho con el espíritu, de
Dios, que no echa menos nada ni lo apetece, y
si lo apetece para esto, luego se le pasa y olvida, y no hace caso».
Sin embargo, el sentido es un género de potencias muy remoto de la espiritualidad. Condensa toda la doctrina en esta (1) fórmula sencilla. E l sentido n i su obra es capaz de espíritu.
Más adelante trataremos detenidamente este aspecto interesante de la cuestión. Por ahora basta
comprender, que el fanatismo con que los sistemas pseudomísticos, todos sin excluir uno, se
arrojan en brazos de los sentidos, denuncian una
(I)

Llama de Amor, Canc. I I I , v. I I I , X I .
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gran decadencia de espíritu, que termina en la
degeneración más inmoral.

San Juan de la Cruz, en cuyo espíritu circunspecto, prevaleció la fuerza de la razón a la del
sentimiento, no quiere que los sentimientos ya
espontáneos, ya sobrenaturales, asuman la dirección de la vida, no SÓIQ mística, pero ni siquiera
natural. Por ello exige que la razón presida a nuestras obras todas, de tal modo que, lejos de ser
contrario a la razón natural ni a la ciencia, corona a la razón con una aureola, qiíe irradia sus lu- '
ees al orden, moral »y místico. Por eso solía aconsejar:
«Entra en cuenta con tu razón, para hacer
lo que ella te dice, en el camino de Dios, y valdráte más para con tu Dios que todas las obras,
que sin esta advertencia haces, y que todos los
sabores espirituales que pretendes», y añadía para mayor abundamiento y claridad: «Bienaventurado el que dejando aparte su inclinación y gusto,
mira las cosas en razón y justicia para hacerlas,,.
«El apetito en cuanto apetito ciego es (I);
porque de suyo no mira razón; que la razón es
la que siempre derechamente guia y encamina al alma en sus operaciones. Y de aquí es que
todas las veces que el alma se guía por su apetito se ciega, pues es como guiarse el que ve por
(I)

Avisos.

.
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el que no ve, lo cual es como ser entrambos ciegos. Y lo que de aquí viene a seguirse, es puntualmente lo que dice nuestro Señor por San Mateo, si el ciego guía al ciego, ambos caen en la
hoya».
En el mismo lugar comenta nuestro Doctor la
fascinación producida por los sentimientos en las
almas que se guían por ellos, como se alucinan
las mariposillas o los peces por la vista de la luz,
porque esto mismo acaece a los hombres sentimentales
«los apetitos en el alma encienden la concupiscencia y encandilan el entendimiento de manera que no pueda ver su luz».
Los sentimientos, en efecto, con la fogosidad
de su potencia, representan el placer en sus aspectos más seductores y propenden a arrastrar en
su torbellino toda la actividad del alma. Si la prudente serenidad no interpone una disciplina intransigente, la Razón misma se volverá estúpida
y caerá vencida por el instinto; por ello San
Juan se multiplica para que la Razón no caiga a
los pies del instinto, aletargada por el vapor de
la seducción, y reglamenta los sentimientos al fin
de aquella investigación maravillosa de los daños
que acarrean los apetitos naturales, que llenan
todo el libro primero de la Subida del Monte, con
esta norma grávida de la más sutil y práctica sabiduría (1)».
( I ) Subida del Monte, l i b . I , cap. VÍII y IX. Léase todo
el libro.
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La razón es la que siempre derechamente
guía y encamina al alma en sus operaciones.
o como quieren los originales:
«El apetito en cuanto apetito ciego es, porque
de suyo ningún entendimiento tiene en sí, pero
la razón es siempre su mozo de ciego».
De manera que en todo caso la razón debe
prevalecer sobre los sentimientos.

Es más, según el Santo, la razón humana
posee un vigor incontrastable, para hacer sólidas
nuestras obras morales y acostumbró a manifestar este pensamiento con uno de esos símiles que
•terminan una cuestión, decía él:
«El que obra según razón, es semejante al
que usa alimento substancial y fuerte. Mas el que
procura en las obras dar satisfacción al gusto de
su voluntad, será parecido al que se alimente
de frutos mal sazonados y tenues».
Hay muchos espirituales, sencillos y buenos, que se equivocan en muchas cosas que dicen, o hacen, o no son diligentes en excogitar
los medios esperando de Dios demasiado, porque
El no ha prometido conseguir los fines sin poner
los medios que de nosotros dependen y con esta
convicción suelen decir. Se hará si Dios lo quiere, o no ha sido la voluntad de Dios, cuando en
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realidad no lo consiguen, por su negligencia. Pero
San Juan no fué nunca de este erróneo parecer,
porque nos dejó escrito esta luminosa ley de la
Providencia divina, reguladora de los actos humanos (1):
«Ordinariamnnte todo lo que se puede por
industria y consejo humano no lo hace E¡T ni lo
dice aunque trate mucho tiempo muy afablemente con el alma... porque siempre quiere, que se
aprovechen de este (de la razón y diligencia) en
cuanto se pudiere, salvo las que son de fe que
exceden todo juicio y razón aunque no son contra razón y juicio».
La perspicacia sanjuanista penetró muy hondo. Observó que en el camino del aislamiento
pueden fácilmente los hombres perderse en sí
mismos; la conciencia individual ha de ponerse
en contacto con la conciencia común, cuyos destellos vibran más especialmente en la autoridad
eclesiástica que lá regula. No se ha escrito para
estas personas privilegiadas en muchos casos un
código o un derecho nuevo; la soberbia brahamánica, encarnada en el gnosticismo antiguo y que
salía a la superficie en el iluminismo extremeño
y recientemente en los modernistas, de crear una
aristocracia de espíritus refinados y superiores
para los cuales la ley común de dirección se consideraba como poco distinguida, tuvieron en San
Juan el censor más severo. Esos espíritus, que
en fuerza de presuntuosas opiniones querían mo(1) Subida del Monte Carmelo, l i b . I I , cap. XXII, léase
todo.
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-verse en una órbita particular y obligaban a los
espíritus inferiores a girar en derredor de su esfera bajo el anatema del menosprecio, encontraron en la lógica del humilde cenobita de Duruelo
la maza que destruyó de un golpe esos pensamientos que parecen grandes y esas ansiedades
por las alturas que no son, en último análisis, más
que convulsiones ambiciosas del orgullo humano.
La ley de la Providencia es común a espíritus superiores y a espíritus ordinarios. Todos han de regirse por la razón y la autoridad humana.
«Y así en todo, dice nuestro Santo (1), nos habernos de guiar por la doctrina de Cristo Señor
nuestro, hombre, y de su Iglesia y de sus Ministros, humana y visiblemente, y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espirituales,
que para todo hallaremos abundante medicina por
esta vía; y lo que de este camino saliere y se apartare no sólo es curiosidad, sino mucho atrevimiento y no se ha de creer cosa por vía sobrenatural,
sino sólo lo que es enseñanza de Cristo hombre
y de sus ministros hombres... Dios es amigo que
el gobierno y trato de los hombres sea también
por otros hombres semejantes a él„.
Sin embargo, la Mística de San Juan no es
tradicionalista al modo de Bautain y su escuela.
Si quiere buscarse el antagonista natural de su
Mística, si se desea encontrar un ideal adverso al
suyo, no hay que buscarle en la razón ni en la
(I)

Subida d e l M o n t e , l i b . I I , cap. XX.
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ciencia. Porque sus mutuas relaciones no tienen
el carácter de antagonismo; la razón y la ciencia
son más bien auxiliares de ese gran todo superior
que busca y baila su justificación en las facultades
más nobles del alma humana.
Así como en ella prevalece la dialéctica en lugar de instintos espontáneos que moran en los
subterráneos de nuestra alma, así también debe
prevalecer la razón natural sobre las mismas revelaciones individuales y particulares hechas por
el mismo Dios a espíritus particularmente amados. Porque entre la revelación hecha por Jesucristo a la Iglesia universal, interpretada por ésta
como Maestra de la fe y las revelaciones particulares hechas a los contemplativos, coloca el Santo la razón recta, prefiriéndola a las revelaciones
privadas, de tal modo, que si la fe y la autoridad
eclesiástica son criterios supremos para definir lo
que hay de verdad o de error en las revelaciones
privadas, la razón recta es, según nuestro místico, criterio inmediato para discernirlas.
Por este motivo funda en la razón una de las
cautelas de mayor importancia pedagógica para
la dirección del alma. He aquí cómo se expresa
censurando de paso un grave error muy ordinario
en todas las épocas, proveniente del poco aprecio
de la fe y de la razón.
Hay en la cita excelentes ideas para juzgar
la magnitud de la demencia modernista.
«Asegúranse (1) algunos espirituales, como
habernos dicho (se refiere a la objeción presentada en el cap. XIV) en tener por buena la curiosidad de que algunas veces usan en procurar saber algunas cosas por vía sobrenatural pensando
(I)

Subida del Monte, l i b . I I , cap. XIX.
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que pues Dios algunas veces responde, a instancia de ellos es aquel buen término y que Dios
gusta de él; como quiera que sea verdad que
aunque les responde ni es buen término, ni Dios
gusta de él, antes disgusta; y no sólo eso, más
muchas veces se enoja y ofende mucho.
Porque á ninguna criatura le es lícito su~
bir fuera de ¡os términos que Dios la tiene
ordinaturalmente ordenados para su gobierno.
Al hombre le puso términos naturales y racionales para su gobierno. Luego querer salir de ellos no es lícito y querer averiguar cosas
por vía sobrenatural es salir de los términos na"
turales. Luego es cosa no lícita. Luego Dios no
gusta de ello, pues todo lo ilícito le ofende.
Yo no veo por dónde el alma que pretende
revelaciones deje de pecar, por lo menos venialmente, aunque másfinesbuenos tenga y quien
se lo mandase y consintiese también. Porque no
hay necesidad de nada de eso, pues hay razón
natural y ley y doctrina evangélica, por donde
muy bastantemente se puede regir... y tanto nos
habemos de aprovechar de la razón y doctrina
evangélica, que aunque ahora se nos digeran algunas cosas sobrenaturalmente 50/0 habemos de
recibir aquella que sea en mucha razón y ley
evangélica. Y entonces recibirlo, NO PORQUE ES
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REVELACIÓN, sino PORQUE ES RAZÓN, dejando aparte
todo sentido de revelación, y aún entonces examinar aquella razón MUCHO MÁS que si no hubiese habido revelación sobre ella».
Como se ve, tampoco es el Santo partidario
exclusivista de la razón individual en estas obscuridades del espíritu. Deben ir juntas la razón y la
fe, porque no son contrarias y sí subalternadas.
No es la razón del particular la que debe modificar la fe, sino más bien debe adaptarse a su influencia y recibirla, porque la razón particular
puede caer en muchas ilusiones y bachillerías,
si no lleva el freno de la fe y de la razón del superior. Para evitar ilusiones e inconvenientes ha
de ir el alma:
«Por amor en Fe y no apoyada en sola ni siquiera en mucha razón».
Por no guardar este orden hierático de criterios, dice el Santo, que en su tiempo caían muchos en grandes ilusiones, seducidos por el propio
espíritu, de los cuales había:
«muchos que se engañaban pensando que es
mucha oración y comunicación con Dios escribiendo y haciendo escribir lo que les pasaba, sucediendo que era todo nada y menos que nada».
. De estas materias no escribió por casualidad.
Las demuestra con todo género de argumentos,
escribiendo con marcada intención de refutar el
espíritu individual e independiente.
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Sus dictámenes son tan contrarios a la autonomía individual, a las inspiraciones verificadas
en la conciencia de los particulares y al criterio
modernista de la irresístibilidad de la creencia,
que aún aquellas verdades inferiores a la Divininidad, que Dios pasivamente comunica al alma
en la contemplación, y de las cuales el alma no
puede dudar de la bondad de origen han de ser
sometidas a la autoridad del Confesor (T).
«Y aunque el alma tenga aquello que entiende, por tan cierto y verdadero, como habemos
dicho y no pueda dejar de tener aquelsentimien~
to interior pasivo, no por eso ha de dejar de creer
y de dar el consentimiento de Ja razón a lo que
Je dijere y mandase su maestro espiritual aunque
sea muy contrario á aquello que siente»...
Lo mismo repite cuando trata de las revelaciones de misterios o secretos ocultos perfilando
el criterio general cuando le aplica a cosas particulares y así dice (2), haciendo tres hipótesis
posibles:
«Si... en cuanto a lo que toca a nuestra fe se
nos revelase algo de nuevo o cosa diferente, en
ninguna manera habemos de dar el consentimiento aunque tuviésemos evidencia que aquel que
(1) Subida del Monte, lib. I I , cap. XXIV, c. m. y. c. f.
et alibi pasim. E l capítulo XXÍI, es una refutación directa
de los Alumbrados, y de la autonomía individual; léase
todo,
(2) Ib. ib. cap. XXV.
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lo decía era un ángel del cielo... y aunque se revelen de nuevo las ya reveladas no creerlas por~
que entonces se le revelan sino porgue ya están
reveladas bastantemente a la Iglesia».
Los motivos que tiene el Santo, para deducir
estas luminosas conclusiones, son especialmente
cuatro (1): primero, para conservar puro y entero eJ crédito de la fe; segundo, porque ninguna
necesidad tiene el hombre de querer buscar cosas que son sobre su capacidad natural; tercero,
porque «es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él, que totalmente quiere que a las cosas, que sobrenaturalmente nos comunica no las
demos crédito... hasta que pasen por este arcaduz humano de la boca del hombre... Por ¡a ho~
ca de los sacerootes se ha de creer, ser de Dios lo
que sobrenaturalmente se comunica al alma y no
por propio parecer. Cuanto (2), porque, el espíritu de Dios es inmenso y profundo y suele llevar
otros conceptos e inteligencias en sus revelaciones, muy diferentes de nuestro modo de en~
tender„.
Otra vez como el águila, nuestro asceta se
cierne entre dos abismos, mira fijamente el abismo del Infinito y desde allí baja, cae y girando
se precipita de golpe como una flecha en las profundidades cada vez más hondas de la conciencia mística. Sorprende objeciones. ¡Qué cosa más
natural que las almas felices que gozan de la con(1) Ib.
(2) Cap. XIX, léase í n t e g r o este c a p í t u l o , pues todo ei
se refiere a la controversia del Espíritu Santo, hablando
inmediatamente en las almas.
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versación con Dios y saborean la miel fresca de
su abrazo, se dirijan por las normas de lo que allí
experimentan, gozan y admiran! Pero esta conducta no la cree razonable el águila que ha visto
de una mirada las relaciones de lo finito con el
infinito aparecido en el fondo de aquél, por ello
avisa que sobre eso todo éstá la razón, porque (l)r
«En su tanto reprenderá también el Señor a los
escogidos amigos suyos, con quien acá se comu
nicó familiarmente, en las faltas y descuidos que
ellos hayan tenido, de las cuales no era menester
que les advirtiese Dios por sí mismo, pues ya por
la ley y razón natural, que les había dado, se lo
advertía». La misma dirección espiritual está fundada en la razón natural Porque «esto tiene el
alma humilde que no se atreve a tratar a solas
con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y consejo humano, y así lo quiere Dios,
porque en aquellos que se juntan a tratar de verdad se junta allí él para aclararla y confirmarla en
ellos fundados sobre razón natural,,.
Las revelaciones particulares, los sentimientos
particulares, las gracias particulares de la oración
todas deben asentarse en las bases primitivas de
la razón, sobre esa roca eterna de los criterios
humanos, la más alta y dura a que todas las
contradicciones se acercan como a su límite, y
esto de tal manera, que Dios lo quiere así:
(T)

Subida del Monte, lib. I I , cap. XX.
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«Porque es Dios tan amigo que el gobierno y
trato de los hombres sea también por otros hombres semejantes a él y que por razón natural sea
el hombre regido y gobernado, que totalmente
quiere que a las cosas sobrenaturales no les demos entero crédito, ni hagan en nosotros confirmada fuerza y segura hasta que pasen por este
arcaduz humano de la boca del hombre».
Estas demostraciones son perentorias y terminan toda controversia contra los sectarios, protestantes. Alumbrados y modernistas, que blasonan seguir las inspiraciones del Espíritu Santo
que habla en su interior. La refutación de este
error de la inspiración inmediata del Espíritu Santo, refutación completa, razonadísima y luminosa, que forma una de las mejores piezas de la
ciencia cristiana, puede leerse íntegra en la Suhida del Monte Car/ne/o^capítulosXVII^XTX^X.
Al mismo tiempo vierte el Santo sus ideas acerca de la dirección externa de los Espíritus, cuya
necesidad urge con todo género de argumentos
y de paso refutó la evolución de la fe en el sentido que pueda crecer el número de verdades
reveladas, pues todo lo hallamos ya en la revelación cristiana, porque en darnos como nos dió el
Padre a su Hijo:
«que es su palabra y no tiene otra, todo nos
lo habló junto y de una vez en esta sola palabra
y no tiene más que hablar, pues acabando de
hablar toda la fe en Cristo no hay más fe que re"
velar ni la habrá jamás,,.
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Para terminar esta cuestión referente a los criterios directores del alma mística, recopilamos
con brevedad las ideas del Santo (1) con sus mismas palabras:
«En cualquier cosa ha de haber proporción de
naturaleza, para los insensibles basta lo que no se
siente y en los sensibles el sentido y para el espíritu de Dios el pensamiento»,
y éste regulado por la fe de Cristo, manifestada
por la autoridad del Maestro éspiritual y más especialmente de la Iglesia.
El dogmatismo místico de San Juan no puede
ser más razonable ni más exacto. Si bien concede gran valor a los sentidos y sentimientos para
la contemplación cuando se mueven en su propia
esfera les interdice toda primacía en la dirección
del alma. Deben ser sometidos a la razón particular de cada contemplativo y la razón debe regularlos según las normas superiores, por las cuales se rige ella, entendiendo bien que la razón
del contemplativo, como todo espíritu particular,
debe modelarse por los datos que suministra la
fe y la autoridad exterior. No es la razón quien
debe purificar la fe; no es ésta su esclava. No
debe la razón modificar las fórmulas de la fe, ni
despojarla de supuestos contenidos viejos, ni henchirla de sentidos nuevos, porque la evolución inmanente modernista no tiene razón de ser. La fe
es objetiva, no es el producto de la conciencia,
no es la aparición ni la florescencia de presuntos
gérmenes existentes en el fondo natural humano.
Al contrario, todo lo que aparezca en ese fondo
(1) Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XXV.—Avisos. Ne~
cesid. de la O r a c i ó n . Avis. 3.° ed. 1 7 0 1 .
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subconsciente o subterráneo, debe modelarse por
la razón y la palabra de Dios como el Santo dejó
escrito en estas fórmulas tan sencillas:
«Sólo digo (I), que la principal doctrina y más
segura para las revelaciones es no hacer caso alg-uno de ellas sino gobernarse en todo por razón
y por lo que ya nos ha enseñado la Iglesia y nos
enseña cada día. En todo nos habemos de guiar
por la doctrina de Cristo y de la Iglesia... no se
ha de creer cosa por vía sobrenatural sino lo que
dijere la enseñanza de Cristo y de sus ministros».

Una forma del individualismo es la superstición, porque la superstición es algo así como un
libre pensamiento de segunda clase, una forma
de la independencia individual religiosa, o un síntoma de la rebeldía según se la considere, porque
el supersticismo elige aquellas fórmulas o aquellas oraciones, aquellos ademanes, lugares o cosas a que le incita su afición personal, agregando
a veces a esas niñerías, gracias y dones de Dios
que no ha prometido. Es, bajo este aspecto, la
superstición un quebrantamiento de la fe y de la
rectitud racional, contrario igualmente a la sumisión debida a la ley y a la autoridad.
San Juan disertó contra las supersticiones,
combatiendo una por una esas excrescencias de!
espíritu propio que desea emanciparse, atajándole en sus evasiones tan comunes en los Alumbrados y modernistas que desechan o menosprecian las prácticas del culto externo aprobado por
(I)

Subida del Monte, l i b . I I , cap. XXVIII.
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la Iglesia, sin perjuicio de introducir ellos otras
prácticas, congregaciones y fórmulas oriundas de
su manera especial de ver las relaciones entre
Dios y las almas.
Esta materia de las superticiones respecto de
los oratorios, imágenes, ceremonias, rosarios, misas, modos de orar, etc., la trató el Santo admirablemente y con gran extensión en los diez últimos capítulos de la Subida del Monte Carme/o.
Condena el extravío de muchas personas que
«ponen su gozo más en la pintura, valor y ornato de las imágenes, más que en los Santos por
ellas representados. De uso abominable, califica (1)
lo que en estos nuestros tiempos usan algunas
personas que no teniendo ellas aborrecido el traje
vano del mundo adornan a las imágenes con el
traje, que la gente vana por tiempo va inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y
sus liviandades y del traje que en ellos es repre~
hendido visten ellas a las imágenes, cosa que á
los Santos que representan fué aborrecible y lo
es; procurando en esto el demonio y ellos el canonizar sus vanidades po/i/éncfo/as en los Santos,
no sin agraviarlos mucho. Y de esta manera, la
honesta y grave devoción del alma... se les queda en poco más, que en ornato de muñecas, ni
sirviéndose algunos de la imagen más que de un
ídolo„.
(I)

Subid» del M o n t e , lib.

III, cap. XXXV,
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En estos diez admirables capítulos dedicados
a extirpar esa modalidad de la rebeldía religiosa
que se denomina superstición, puede observarse
de nuevo, que San Juan de la Cruz, estuvo en
relación con las necesidades de su época cuando
escribía tan detenidamente observando con espíritu atento, penetrante y sagaz las evoluciones de
los espíritus imperfectos reflejadas en las distintas
clases de supersticiones que combate. A veces se
deja traslucir una finísima ironía que al punto queda sofocada por la honda conmiseración que le
producía la debilidad humana.
San Juan, como observador de los fenómenos
religioso-sociales, es un analista de la exageración sentimental de su tiempo, y un crítigo razonador, que hace pasar por el tamiz de su razón,
tan dueña de sí misma, las raíces de que se derivan. Pero como éstas son siempre las mismas
porque el hombre no varía, sus críticas, conservarán siempre en este punto como en otros su
carácter de actualidad.
Para toda cíase de hombres del tipo supersticioso sirve esta norma (1):
«No estribéis en las invenciones de ceremo»
nias, que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia Ca~
tólica... No queráis buscar nuevos modos como
si supiereis más que el Espíritu Santo y su
Iglesia,,.
(T)

Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XLIII.

CAPÍTULO IX
Valoraciones apologéticas
quietismo de ios iluminados e s p a ñ o l e s , italianos,
franceses y modernistas.—Sus
raíces.—Virtudes
activas y pasivas.—Parentesco d e l m o d e r n i s m o
místico y de Molinos.—inmensa labor antiquietista
d e S a n J u a n d e l a Cruz.—Sus a n á l i s i s d e l o s esta"
dospasivos del alma.—Verdadera n o c i ó n de l a p a "
s i v i d a d . — V a l o r d e f i n i t i v o d e las v i r t u d e s pasivas.—
Esmeraldas y flores.—Impresiones de F e n e l ó n y
Bossuet e n p r e s e n c i a d e S a n J u a n .

En la solución de los problemas prácticos de
un orden tan elevado, y tan recóndito como supone la comunicación del hombre con Dios, deben tenerse en cuenta los gravísimos peligros que
acompañan a los espíritus que han de volar por
esas regiones inaccesibles a la generalidad de los
humanos.
Importa desde luego fijar el procedimiento,
teniendo presente que las experiencias individuales deben ser sometidas al frío cálculo de la razón de los llamados a conducir esas almas privilegiadas y de un modo especial deben ser
compulsadas con los datos suministrados por la
fe de Cristo Salvador, y por la experiencia de la
Iglesia.
Mas los sectarios del error místico, despreciando la autoridad externa, debilitando las facultades directivas interiores y entregando a la razón
autónoma las riendas del espíritu han de verse
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arrollados por la energía salvaje y ciega del sentimiento. Los instintos más soeces han reemplazado con frecuencia a la recta razón y a la fe olvidadas o preteridas por la razón autónoma.
¿Qué harán, qué conducta observarán las almas abandonadas al juego de las ilusiones de su
espíritu propio?
Adoptarán fatalmente la posición más cómoda.
Y es, en efecto, esa posición la que constantemente se ha reflejado en la historia.
El quietismo persistente en la humanidad
como un germen malo acompaña a toda desviación mística cual una sombra. Derivado de la India a los Valentinianos y Begardos, y de éstos,
pasando por anillos intermedios, a los Alumbrados
españoles, defendido más tarde con nuevo aparato
de espiritualidad por Molinos en la misma Roma,
e introducido en Francia por Francisco Malabal,
acreditado en ella por la autoridad del dulce Fenelon y aplastado después de producir muchos
estragos por la hercúlea maza de Bossuet, renace
de sus mismas cenizas en nuestros días encarnado en el modernismo místico.
La estrechez del círculo de los errores exige
que todos, aun los que al parecer se oponen entre
sí, obtengan los mismos resultados. El modernismo, que tanto alardea de actividad, se convierte,
por su tendencia mística, en un quietismo vulgar,
semejante al profesado por los gnósticos de los
siglos xv, xvi y xvn. No es difícil hallar las analogías que ligan a los modernistas en este punto
con las doctrinas de Molinos y de los Alumbrados, toda vez que es el próximo resultado del
abandono de la dirección externa y de la proclamación de la autonomía del espíritu privado o del
libre pensamiento, en cuya teoría, tarde o temprano, prevalecerán et\ la vida humana los im-
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pulsos sentimentales, los instintos del alma sofocadores de la luz de la razón debilitada desde
el momento en que se la abandona a sus propias
fuerzas.
Cuanto más se penetra en la historia de los
sistemas de carácter místico, ya filosóficos, ya
simplemente de aquellos que pretenden poseer
una rauda espiritualidad, se nota a poco de relacionarlos entre sí, que la libertad o autonomía
del pensamiento engendra inmediatamente en la
práctica y dirección de la vida una idea falsa de la
pasividad, en la cual consiste la esencia del quietismo. ¿Qué explicación filosófica puede darse a
este hecho tan innegable y constante?
No otra, a mi modo de ver, que la fuerza del
sentimiento de los instintos sensuales, que prevalecen en todo caso sobre la fuerza de la razón independiente, encandilándola, como dice San
Juan, para que no vea sino lo que le presentan sus
aficiones.
El sentimiento, por su parte, si ha logrado asumir la dirección de la vida moral, acepta los objetos que le son convenientes a su modo de ser y
menosprecia porque no los gusta ni los comprende los bienes de otro orden superior. Es decir,
rechaza las virtudes, porque son éstas las coyundas que los sujetan al yugo de la razón y en
realidad lo que resulta de aquí no es la autonomía de la razón, sino la esclavitud de ésta y la
autonomía del sentimiento.
No importa que el primer arranque de esta
clase de errores haya sido siempre una grande
efervescencia espiritual, pues desde el momento en que aparece la rebeldía de la razón contra la
autoridad, se completa el círculo y sigue la escala
descendente hasta llegar a la independencia de
los sentidos en perjuicio de la razón moral.
Los datos de la Historia heterodoxa no pue-
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den ser más terminantes en este punto. Primero,,
exageración de los medios negativos para conseguir la más alta espiritualidad. Segundo, proclamación de la autonomía subjetiva del espíritu
propio apenas la autoridad ejecuta las primeras
funciones coercitivas. Tercero, predominio del
sentimiento como lógica consecuencia de la autonomía de la razón, y cuarto, en fin, sensualismo
grosero como término natural de los bajos instintos excitados por el sentimiento predominante.
¿Será preciso un viaje circular a través del
tiempo y del espacio, para llevar la evidencia de
estos asertos a las inteligencias de todos? Entiendo que no es preciso al que recuerde ios episodios cómicos y trágicos de los sectarios pseudomísticos. Pero a pesar de no creer necesaria
esta excursión científica, juzgo muy oportuna la
justificación de mis palabras, con un paralelo de
las teorías de los Alumbrados y modernistas, porque aquéllos nos hacen apreciar de nuevo la importancia apologética de la doctrina de San Juan,
bajo su aspecto moral y éstos nos descubren la
misma importancia respecto de todos los errores
del porvenir.
El quietismo representa una etapa de exageraciones espirituales.
La efervescencia del amor nuevo, la embriaguez de algunos consuelos comunicados por Dios
en el recogimiento de la oración, y más comúnmente las ternuras sentimentales de temperamentos débiles en la soledad o en la mortificación
experimentadas y combinadas a veces con las
sugestiones del espíritu rebelde arrastraron a los
corifeos de todas las sectas místicas a imponer
para ir a Dios un medio único, rígido, irracional.
Se equivocaba la tendencia a interiorizarse, a en-
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cerrarse en lo interior por la aniquilación total.
]Cosa extraña! La idea de Dios, la idea de Padre,
fué para estos ilusos un instrumento de tortura.
Le imaginaron como un contraste de la naturaleza, y negaron la naturaleza para afirmar y poseer,
aniquilándose, la substancia de Dios. Este medio irracional, que saja la manifestación más noble de la vida, estaba sin embargo en relación
con sus ideas panteístas; por ello exigían no sólo
la aniquilación del pecado y del vicio, sino también la aniquilación de los actos buenos y de las
virtudes, y penetrando en lo más íntimo del alma
pretendieron aniquilar no sólo las imperfecciones
y los gérmenes del mal, sino hasta las mismas
potencias del alma atrofiando sus actos físicos.
En este horrendo vacío en que nada se conoce y nada se ama; en este silencio de todo, de virtudes y de actos está la esencia de la vía interna
molinosista, a la cual no se llega si no es por la negación absoluta de toda actividad. Quien se decidía a seguir el quietismo antiguo, o la vía interna de Molinos, debía rechazar los actos reiterados de amor de Dios, las reflexiones de la razón
y el hacimiento de gracias.
El quietista deja al cuidado de Dios y de su
Providencia los bienes temporales y eternos, no
teme el infierno, ni desea el cielo, no le asombra
la eternidad, ni le estremece la muerte.
El Moíinosiano no se preocupa del más allá,
no desea las recompensas, ni teme los castigos.
El alma en la aniquilación de su memoria, debe
llegar a no acordarse ni de Dios, ni de sí misma,
ni de sus defectos, ni de nada, porque estos recuerdos traerían las reflexiones, nocivas a esa estúpida indiferencia.
El entendimiento se aniquila rehuyendo las
reflexiones y los raciocinios, conviene que permanezca en una fe lóbrega, es decir, según la
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mente heterodoxa, con descanso y olvido de todo^
pensamiento particular de los atributos divinos y
de la Santísima Trinidad, quedando así en una
rara presencia de Dios para adorarle y amarle,
pero sin producir actos, porque esta fe no es hábito del alma.
La voluntad debe aniquilarse no pidiendo a
Dios cosa alguna, ni agradeciéndole sus beneficios, ni deseando indulgencias, ni resistiendo positivamente las tentaciones, ni usando imágenes
que le recuerden el fervor de los Santos, porque
todo ello se opone a la inercia mental perseguida, al estado de indiferencia y al amor desinteresado, y de este modo arrojan el corazón en una
sima de nieve.
Y para colmo de absurdos, añadían que negando el alma toda actividad marcha a su principio,
que es la esencia de Dios en la cual se transforma, quedando divinizada de tai modo que no son
dos cosas unidas sino una sola. El término, pues,
de tan absurdo arranque, y de tan estúpida marcha, lo hemos dicho ya, no es otro que el más
desgarrador de los errores, el nirwana búdico, el
panteísmo místico.
• El modernismo místico profesa un quietismo
audaz, cuyas ideas atrevidas han sido atrofiadas
al momento de aparecer por la vigilancia pastoral del Romano Pontífice, sofocándolas con eficaces y oportunos imperativos.
Los errores de un tamaño tan gigantesco no
pueden desarrollarse ya en nuestra época. Sin
embargo, visiblemente los corifeos de este error
se han dejado arrastrar por la tendencia que refutamos. El americanismo, con espíritu marcadamente hostil a la autoridad, había enseñado la frivola distinción de las virtudes en pasivas y ac-
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tivas, como si fuera posible que una fuerza, una
energía un poder, una virtud en fin, deje de ser
activa.
Las virtudes pasivas como la obediencia, la
humildad y otras semejantes que tienden a hacer
a ios hombres respetuosos y sumisos, se desechan
como inoportunas en nuestros tiempos, precisamente porque estando ya formada la sociedad
cristiana, la autoridad no necesita revestirse de
poderes especiales para regir al pueblo fíe!. De
aquí emanó, como consecuencia inmediata, el
sistema moral incompleto y paradógico en que
se dan a las virtudes activas del orden natural absoluta preferencia sobre las virtudes sobrenaturales.
Una reacción al interior debía oponerse para
contrarrestar las ansias de exterioridades y el predominio de la actividad y esa reacción no se hizo
esperar. Apareció la escuela mística llamada Vida
delintimidad con Dios y con Nuestro Señor, antagónica de la precedente.
No desecha esta escuela absolutamente las
prácticas exteriores, pero se da una importancia
casi exclusiva a la vida interior, desenvolviendo
teorías extrañas acerca del reinado del Espíritu
Santo, de la Humanidad mística de Nuestro Señor Jesucristo y de su alma en especial, de modo
que como indica (1) Mr. Chollet, esta escuela, con
sus devociones extrañas, peca en general por plétora y por preterición: por plétora, porque da un
relieve exagerado y exclusivo a los fenómenos
puramente espirituales de la actividad del alma
de Nuestro Señor Jesucristo, conduciéndonos así
por preterición a olvidar los hechos exteriores y
sensibles de su preciosísima vida.
El modernismo, con sus crudas teorías de la
inmanencia y del culto interior del Espíritu, na
(1)

U Ascetique Moderniste.
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podía menos de encarnar en su esencia una completa oposición con las prácticas del culto externo y de las virtudes morales. La encíclica Pas~
cendi señala esta tendencia de los modernistas,
cuya ambición suprema en este asunto consiste
«en que se disminuya el número de devociones
exteriores o al menos que se impida su acrecentamiento». No faltan entre ellos quienes anhelan
desterrar todo culto externo y aun toda sociedad
religiosa exterior, e intentan hacer que prevalezca una religión puramente individual. Esta aspiración es lógica, supuestas sus teorías de independencia y subjetividad.
La voz del Papa llegó a tiempo y ha impedido el desenvolvimiento de semejantes aspiraciones, que son las mismas que las de los Alumbrados de todos los siglos. Se repite la gradación sucesiva en que se desenvolvió en el primer círculo
del error entre los gnósticos. Estos, al principio
de sus extravíos, admitían ritos, cantaban himnos sagrados y pintaban o esculpían las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo; pero el egipcio
Valentín al resucitar su sistema de clases distinguió a la humanidad en tres grupos: hombres
materiales, ligados a los lazos de la carne; hombres psíquicos, o sea la inmensa masa cristiana,
y sobre estas clases, para quienes Valentín está
animado del más profundo desdén, está la aristocracia del espíritu, los pneumáticos, o gnósticos, los perfectos, los contemplativos, para quienes el culto y las devociones externas eran completamente inútiles.
Desechado el culto exterior, el culto interno
debía también simplificarse, por ello los modernistas reducen el culto interior a un simple acto
de amor, propendiendo visiblemente a desnaturalizar el amor negándole su actividadíff Así escriben e intentan demostrar los contenidos de ex-
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presiones como éstas: Dejad a Dios que obre.—
Encended la mística oración.—Las virtudes se reducen a una, a la sencillez.—No os ocupéis de
Jas virtudes en particular. De manera que el programa modernista se reduce a la simplificación de
todas las virtudes en un amor pasivo y se aniquila toda acción a fin de abandonarse enteramente
a la única acción de Dios. «Es preciso decir: yo
me abandono en los brazos de Dios para que Dios
me tome por suyo, yo me abandono en sus brazos para no hacer nada de mi ni por mí, sino que
Dios lo haga todo en mí». Se pretende que todo
aquel que desee vivir en la intimidad con el Salvador debe abandonarse a la acción de Cristo—
dejarse llevar por Bl—entregarse al dulce sueño
en brazos de Jesús y se concluye que «no debemos preocuparnos en buscar los medios de la perfección, porque es suficiente perseverar en esta
segura vía que es Jesús y de caminar fielmente
en sus brazos».
La vía interna de Molinos ha resucitado con
sus apreciaciones del quietismo en la vía mística
de los modernos heterodoxos. He aquí los principales caracteres de la vía mística moderna reducidos a proposiciones sencillas.
Los adeptos de esta falsa espiritualidad presumen gozar de la dirección principal interior del
Verbo divino y de su Espíritu. Dios comunica
constantemente a las almas el conocimiento directo de todo lo que les conviene hacer. No deben, pues, inquietarse de acertar con el seguro camino. Por esta vía se llega a penetrar en el fondo
de Dios y a sorprender los consejos divinos. No
debe hacerse ningún esfuerzo para levantarse hacia Dios, porque es Dios quien baja a nosotros.
No es preciso obrar, si bien es cierto que apenas
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un espiritual deja obrar en s í mismo a Dios solo
y hace su entrega en las manos de Dios ejecuta
un acto suficiente. No hace falta detenerse en conocer a Dios, ni en conocerse a si mismo, basta
querer y nada más. Dios obrará y realizará en
nosotros nuestra perfección. La nueva redención
reservada por Cristo a nuestro tiempo debemos
participarla pasiva no activamente. Debemos,
pues, alegrarnos de nuestro natural, enfermizo
y pecador, porque nuestra impotencia e indignidad es el principio de una nueva gloria del Cristo si se tienen en cuenta los socorros más abundantes que E l está preparado a conceder a nuestra miseria. No debemos preocuparnos de adquirir ó de ejercitar las virtudes porque las tenemos.
en Cristo que obra en nosotros. Es menos perfecto imitar a Cristo en sus virtudes que recibirlas
de El. Es, por lo tanto, urgente abandonamos a
su trabajo divino, abandonando al mismo tiempo
toda preocupación y toda tristeza por nuestros pecados. Son necesarias a la gloria de Dios y a la
curación de nuestro orgullo, y manifiestan el todo
perfecto de Dios y la nada del hombre. Los sacrificios y las mortificaciones nos reportan una utilidad mediocre. Nuestro Señor quiere ver a sus
esposas engalanadas con los adornos mundanos,
porque no le desagrada que sean ellas las más
hermosas. Es más perfecto saber servirse de todas las cosas que privarse de ellas, pues la complacencia y el gozo que ellas nos producen pueden aliarse muy bien con la práctica de la perfección. Las resoluciones, los firmes propósitos, la
reglamentación de la vida, las prácticas piadosas
carecen de gran valor: porque son actos escogidos por nosotros, vale más y es mejor entregarse
a Dios y comportarse de un modo pasivo y dejarle
obrar. Fatigarse para observar los mandamientos
de Dios o los deberes de los estados particulares.
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es propio de una piedad inferior, la piedad eminente, accesible a todas las personas religiosas
o mundanas consiste en unirse a Dios con buena
voluntad y dejarse llevar en sus brazos. Se ve por
esto cuán insignificante sea la utilidad que puede
reportarnos la ciencia sacerdotal, la predicación
y los ejercicios espirituales. La vida religiosa misma no acarrea al hombre los efectos de santificación que esta vía mística ha realizado en las personas que viven en medio del mundo, en las cuidados del matrimonio. Por lo tanto, la caridad (en
el sentido del abandono en Dios, sin lucha contra
el pecado ni por la adquisición de las virtudes
morales), es la esencia del medio creado para la
unión con Dios por el modernis mo místico.
En suma, aparece de nuevo con varias agravantes el quietismo de Molinos, de los Alumbrados y de los gnósticos. El error siempre es el mismo; substitución de la religión interior a la religión
de la autoridad, independencia de la conciencia
individual, ruina de la misma vida cristiana interior, supresión de la penitencia y de la vida purgativa, olvido de las virtudes morales, desnaturalización del amor de caridad y menosprecio de
las tradiciones.
i* i*

f*

El sistema quietista se origina de una equivocación fecunda como pocas en errores y extravíos.
No comprendieron los quietistas, antiguos o modernos la idea exacta de la pasividad en el sentido místico. El padecer en esta acepción no es sinónimo de dolor o sufrimiento opuesto a la alegría, sino más bien es sinónimo de recibir y se
opone por consiguiente a la automoción o sea ai
movimiento o actividad que el alma puede darse
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a sí misma. Pasividad mística es, en todo el rigor de la expresión, la receptibidad del alma, o
su aptitud para recibir las impresiones de Dios,
sin que ella intervenga por sus actos.
La mística labor antiquietista de San Juan no
puede apreciarse sin analizarla, pero deben cesar
mis elogios en este examen, porque un gran orador lo ha hecho ya.
El inmortal Bossueí (1), celebrado controversista, teólogo profundo, y fiel observador de las
tradiciones eclesiásticas declara la pasividad de
la oración, punto cardinal de la controversia molinosista teniendo por guía a San Juan de la Cruz,
y de tal modo le encomia y se ciñe a su dictamen, que reconoce en él una autoridad de mayor
excepción, pues dice del Místico cantor de las
elevaciones del alma, que ha renovado ¡os misterios de la oración pasiva, y le sigue con la mayor exactitud para demostrar contra los Molinosistas esta serie de proposiciones: La oración pasiva no consiste en cualquier moción de la gracia
preveniente, ni es el éxtasis, ni la inspiración, ni
la revelación, ni las diversas mociones, que acompañan a todos los actos de piedad, ni los impulsos de la gracia eficaz. Dice además, que San
Juan de la Cruz, profundo analizador del estado
pasivo (2), nos da una idea de todo punto inconciliable con este sistema heterodoxo refutando de
una vez para siempre el suterfugio de la pasividad. He aquí los conceptos, que integran la totalidad de la doctrina del querúbico escritor carmelitano acerca de la pasividad mística y que el
Santo demuestra y desenvuelve de modo tan
luminoso.
(1) Instruüón sur les Etats d' Oraison.
(2) Llámase estado de O r a c i ó n , la disposición fija y
permanente que prepara al alma a hacerla de una manera
y no de otra, dándole la inclinación con la facilidad.
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Lo que se llama oración pasiva no es la negación de todos los actos físicos o morales (l),
pues en realidad el alma obra bajo la acción de
Dios por muy intensa que se la suponga.
El entendimiento en su unión más estrecha con
Dios, en el acto mismo déla contemplación transformativa se ejercita y actúa aprehendiendo, es
decir, emite los actos de simple aprehensión, de
intuición o mirada sencilla, porque ve, contempla, profundiza, admira con vehemencia suma y
con claridad indefinible el objeto, que Dios coloca
en la inteligencia, la cual le recibe y contempla
del modo dicho.
La voluntad se ejercita amando ese mismo objeto y emitiendo otros actos sometidos a su dominio, porque se entrega, da gracias, suplica,
adora, y goza sentimientos infinitos, y saliendo
de tan elevada contemplación actual, al estado
pasivo, quiere San Juan que el alma se actúe en
lo que está de su parte (2). En todo el Cántico
Espiritual, puede observarse, cómo hace hablar
al alma aún en su grado de mayor comunicación
como él la aconseja y como aconseja a los Directores en el sentido dicho. Así vemos al alma, que
bajo la influencia de Dios en ese estado, no niega todos los actos del entendimiento ni de la voluntad, sino todo lo contrario, se aprovecha de
ellos, no cesa en su actividad sino en los momentos, que se ia hace imposible. Por ello con
las ansias vehementísimas del enamoramiento
que goza, busca con ansias al Amado, se queja,
teme, se arrepiente, cree, reflexiona, indaga, pregunta, aborrece, desprecia, pide consejos, auxilios y oraciones, espera, confía, goza, propone,
se entrega, da gracias, ama, se humilla. Por con(1) Passin.—Cántico Espiritual.—Llama de Amor, v,,
este mismo libro, cap. X.
(2) Supra i b .
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siguiente, la pasividad enseñada por San Juan, no
niega toda clase de actividad. Hay actividades,
como hemos visto, que son perfectamente compatibles con el estado y acto pasivos.
Es más, el Santo reconoce un progreso infinito (I) en los abismos del entendimiento y del corazón toda vez que no señala términos de intensidad al conocimiento y al amor. Conocimiento
infinito, hambre infinita, y amor infinito, son los
modos divinos del alma transformada. Puede
apreciarse, pues, a primera vista, que la pasividad
enseñada por San Juan, y la enseñada por ios budistas indios y hericatos y los budistas occidentales, agnósticos, agapetas. Alumbrados andaluces
y extremeños, e iluminados de Avignon y de Durango, y por los quietistas italianos y franceses,
y los modernistas de hoy, distan entre sí una distancia inconmensurable.
La pasividad quietista empieza en cero y continúa descendiendo por el infinito de la nada. La
pasividad sanjuanista es un todo positivo que se
ilimita ascendiendo hasta recibir al Infinito substantivo y personal sin perjuicio de aumentarse en
intensidad en una escala sin términos.
Empero téngase en cuenta que la pasividad
mística (2) rechaza y suprime en el acto de la
contemplación otros actos intelectuales, como
discursos, reflexiones y raciocinios, porque la
misma naturaleza de la simple aprehensión, que
llena la capacidad intelectual los hace imposibles. Más todavía, San Juan reconoce que esta
suspensión de actos discursivos se concreta no
más que al momento de la contemplación, a veces brevísimo. Fuera de ella, recomienda, que el
alma se ejercite suavemente en meditaciones, re(T) Llama de Amor, canc. últim.
(2) Locis citatis.—Pasin., Subida del Monte, lib. 11.
cap. XXXII, Noche Obscura, l i b . I , cap. X, et. alibi.
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flexiones y otros actos intelectuales. En lo cual no
hace más que seguir fielmente e interpretar con
ojo de sabio y con tino de experimentado el torrente de la tradición patrística y el sentido de la
Sagrada Escritura.
La distinción americanista de las virtudes en
activas y pasivas, tiene copiosa refutación en la
conducta del Santo y en sus obras inmortales,
en pensamientos incidentes y proposiciones exprofeso defendidas. Jesús, el delicioso maestro y
el Verbo de Dios humanado, dijo a los hombres
de todos los tiempos (I), aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón, y este siervo humilde nos enseñó con sus virtudes personales que
la mansedumbre, la bondad, la humildad y la
obediencia, no sólo deben ser cultivadas por los
hombres ordinarios sino también por las almas
superiores, pues aquéllas no son abdicaciones de
una perfecta individualidad, sino caracteres de almas completas y enérgicas como fué la suya.
La imitación de Cristo, enseñada por el Santo,
debe ser activa, no pasiva como dice la espiritualidad moderna. Activa porque esta imitación es
una potencia asimiladora con la cual se halla
nuestro crecimiento en la vida del Espíritu (2).
Activa, porque todo aquel que desea iniciarse en
la escuela de la alta contemplación debe tener un
cuidado primordial debe hacer lo más importan*
te de sus especialidades el trabajo artístico de
copiar en su alma la substancia y contornos de
tan divina imagen. Activa, en fin, porque es la
única afición del varón perfecto, por eso aconsejaba él al hombre espiritual: «Traiga un ordinario
(1) M a t . X I , 29.
(2) Subida del Monte, l i b . I , todo el cap. XIII.—Razode nuevo la misma imitación en e l l i b . I I , cap. V I .
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apetito de imitar a Cristo en todas las cosas conformándose con su vida, la cual debe considerar
para saberle imitar y haberse en todas las cosas
como se hubiera él». Y pareciéndole muy general
esta documentación, desciende a sacar las consecuencias más razonables, compendiosas y eficaces que se leen en los libros espirituales, ascéticos o místicos, para que el sentido de los que
desean de veras su aprovechamiento quede vacío de todo lo que no es apetito de Jesucristo
Dios.
De la humildad habló el Santo como profundo
conocedor de los grandes bienes que reporta a los
espirituales. El Santo la valoraba por esta comparación (1): «Todas las revelaciones y sentimientos
del cielo no valen tanto como el menor acto de
humildad». Confiriéndola con la caridad, halla en
las dos los mismos efectos, y esto de tal modo,
que escribió (2): «Cuando la humildad fuera tal,
que deje al alma resuelta en nada queda hecha
la unión con Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar». La actividad de esta virtud no puede ser ni más evidente ni más necesaria; por ello nos enseñó (3)
aquel método tan eficaz para alcanzarla en cuanto se puede con nuestras obras y que él llama
ejercicio que enseña a mortificar de veras el apetito de la honra. Al fin de su actividad está la plenitud de la luz y de la perfección (4).
De la actividad de la obediencia disertó largamente, ya como remedio de muchos vicios de
los aprovechados (5), ya como auxiliar poderoso
para la conquista de grandes virtudes, ya como
(1)

Subida del Monte, l i b . I I I , cap. IX.

(3)
(4)
(5)

Ib., l i b . I , cap. XIII y Noche Obscura, lib. \, cap, XII.
Ib.
Noche Obscura, lib. í, cap. V I .

(2) I d . , l i b . I I I , cap. V I H .
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estimulante de las mismas ya para darnos a conocer aquella luminosa ley de la Providencia divina
en el gobiernode las almas que él formula así (I):
«Dios ha determinado gobernar al hombre por el
hombre». Solía decir (2)- «Déjate enseñar, déjate
mandar, déjate sujetar y serás perfecto,,. Es decir, que por la obediencia no sólo no abdicas tu
personalidad, sino que llegarás a la perfección
del hombre completo.
La humildad y la obediencia en la doctrina de
nuestro autor (3) poseen, además, un carácter
conservador de las energías del alma. El valor definitivo de nuestras penitencias y sacrificios varía
desde cero al infinito (4), según que a los sacrificios presidan o no aquellas dos virtudes reguladoras. Aun en el caso de que sacrificásemos nuestra
existencia sin que aquéllas intervinieran, haríamos
un sacrificio estéril, encontraríamos el más deplorable de los fracasos en el momento de las recompensas.
En cambio con aquellas dos virtudes las cosas más insignificantes y más desprovistas de
mérito interno, aumentan el capital del espíritu,
de manera que por doquiera que pasan dejan marcado las huellas de su poder. Es cuestión que no
puede precisarse con facilidad el cómo estas virtudes determinan el crecimiento de nuestra potencia, porque frecuentemente no está en nosotros,
pero sea repentino o lento, siempre es seguro e
infalible, pues ellas, una vez ejercitadas (5), nos
dejan en una situación más ventajosa y más dispuestos para luchar contra los enemigos de nuestro poder.
(1) Subida del Monte, l i b . I I , cap. XXII.
(2) Aviso 2 5 4 .
(3) Subida del Monte, l i b . I I , cap. XXII.
(4) Noche Obscura, l i b . I , cap. V I y X I I .
^ (5) Noche Obcura, i b . Cántico Éspiritural, can. III,.

194

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

¿Necesitaré demostrar que la doctrina de San
Juan es una de las más brillantes defensas de la
mortificación cristiana y mística y que no es fácil
hallar en toda la literatura eclesiástica razones
más sólidas, vigorosas y convincentes para defenderla de toda contestación contra los enemigos
que todos los días lanzan sobre ella una mirada
de reconvención y tienen en sus labios el látigo
de su anatema? Esta doctrina se eternizará en la
tierra como fuente del conocimiento propio, será
leída con avidez por las almas anhelantes de su
perfección, será admirada por las menos decididas y ejecutada por las más nobles y robustas,
las cuales encontrarán siempre en esos pensamientos transparentes y puros una mina abundosa y rica de consejos prácticos para la dirección
de su vida.
Para esas almas libres escribió el águila de los
grandes vuelos. Ellas conocen y pasan por la vida
demostrando con su conducta de que hay muchos más esclavos de lo que se cree en esta época de las grandes libertades. Precisamente la libertad real se funda en esto. La mortificación es
su base. La libertad es de vidrio, pero la mortificación la preserva de inmensas fragilidades.
La Fe se concibe en la teoría de San Juan a
modo de un poderoso reflector de un orden externo y elevadísimo. Nuestra situación respecto de
las cosas sobrenaturales es como la del ciego respecto de los colores, que oye hablar de ellos y
conoce sus nombres pero no sabe qué son ni cómo
se diferencian. Le falta el órgano. Así «al hombre
la fe le dice cosas que nunca víó ni entendió en
sí, ni en sus semejanzas porque no las tienen (1),
de modo que de ella no tenemos luz de ciencia
(1)

Subida del Monte, lib. I I , cap. I I .
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natural, pues a ningún sentido es proporcionado
lo que nos dice, pero sabérnoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña o dando el alma su consentimiento a lo que entra por el oído».
Los contenidos de la Fe son cosas obscuras,
divinas, sobrenaturales, es el mismo Dios con sus
atributos inefables y misterios. Por esto es ella
el próximo y proporcionado medio para que el
alma se transforme en Dios. «Porque es tanta la
semejanza que hay entre la fe y Dios, que no
hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído.
Porque así como Dios es infinito así ella nos lo
propone infinito y así como es trino y uno, nos lo
propone ella trino y uno. Y así como Dios es t i niebla para nuestro entendimiento, así ella también ciega y deslumhra nuestro entendimiento y
así por este solo medio se manifiesta Dios al alma
en divina luz que excede todo entendimiento (I);
en la obscuridad de la fe está encubierta la Divinidad como en los vasos de la milicia de Gedeón
estaba la luz, rotos los vasos apareció la luz».
La actividad de la fe consiste, pues, en disponer nuestro entendimiento, nuestro órgano mental, limpiándolo de todo obstáculo, bruñéndole
como un espejo, sobre cuya transparente superficie se proyecta y refleja el Infinito personal y objetivo.
La caridad es una reina. Sí; en este sentir convenimos los quietistas y nosotros. Pero el quietismo, ¿qué ha hecho de esa reina? ¿En qué la ha
transformado? Porque yo la veo en esas teorías
como a otra Hecuba, pobre, sola, abandonada,
pálida, silenciosa y llorando en un destierro. Es
una reina la caridad, ¿pero adonde fueron los subditos? ¿en dónde está su corte? ¿qué se ha hecho
(T)

I d . i d . cap. V I I I .
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de sus dominios? Su corona yace arrojada en
el cieno. Han hecho astillas su trono, han roto
su cetro, despedazado su manto, y allanado las
fronteras de su imperio Si el quietismo menosprecia las virtudes morales y teológicas, ¿qué son
ios dominios sometidos al imperio de la caridad,
a qué glorificar su reino? Si ha desaparecido bajo
el golpe de la piqueta demoledora de una absurda pasividad, si la interdice el ejercicio de sus
amplios dominios, si la excluye de prestar su preciosa influencia por falta de subditos, si la empobrece privándola de sus posesiones ¿a qué divinizarla? El quietismo antiguo o moderno es el poeta satírico, burlón y cobarde, que al cantar la
apoteosis de un emperador trazó su caricatura.
El reino de la caridad en ese sistema es una especie de desierto, un agotamiento de su vitalidad, la extinción de sus llamas, el enfriamiento
de su fuego divino porque la reduce a un aislamiento radical, y desdeña o desconoce sus mas
bellas, activas y místicas cualidades.
Quizá después de la Escritura divina, no se
han escrito pensamientos, ni disertaciones de la
naturaleza, desenvolvimiento, acción y efectos
de la caridad tan bellos y concluyentes y de tan
eficaz y poderoso vigor apologético místico como
los estudios que de ello hizo el enamorado cantor de la Belleza suma.
Por el amor tiene la fe hálitos de vida (I). El
amor, nos une con Dios, el amor es el acueducto (2) por donde llegan a nosotros los dones de
Dios. Sin él (3) no son apreciables nuestras obras,
ni los mismos dones sobrenaturales, incluso el
don de profecía y de milagros. El amor (4) limpia, purga e ilumina al alma como en el purgato(1)
(2)
(3)
(4)

Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XXIX.
Subida del Monte, lib. I I , cap. XXIX.
Id. id. i d .
Noche Obscura, l i b . I I , cap. XII y XX.
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rio el fuego, y la capacita dilatando sus senos, habilitándolos para recibir mayores iluminaciones
que las obtenidas por muchos ángeles. El amor es
la celada del alma, y su librea (1) con la cual no
sólo se cubre y defiende contra los ataques del
enemigo, sino que además defiende y robustece
y hace invulnerables a todas las demás virtudes
dándoles vigor y fuerza y al mismo tiempo gracia
y donaire para ayudar al Amado con ellas, porque
sin caridad ninguna virtud es graciosa delante de
Dios.
Sería interminable, porque había que copiar
las obras completas del inspirado cantor de las
vehementes ansias, si fuera catalogando todos los
resultados de esta efectividad del amor. ¿Pero
cómo resistir al placer que produce saborear con
detención una victoria ganada? ¿Cómo omitir las
soberbias descripciones del reinado del Amor extendiendo su cetro y fijando su trono sobre todas
las demás virtudes del orden moral adquiridas e
infusas y la influencia imperialista que ejerce en
los actos de todas ellas bajo aquel símbolo tan
bello de que se sirve cuando canta (2).
De flores y esmeraldas
En las frescas m a ñ a n a s escog-idas
Haremos las guirnaldas
En tu amor florecidas
7 en un cabello mío entretegidas?

En el comentario a que ahora me refiero (3),
se expresa el Poeta incomparable con su habitual
sencillez, semejante al candor de un niño por estas palabras de profundidad y belleza arrobadora:
«Este cabello del alma es la voluntad de ella
(1)
(2)
<3)

I d . i d . cap. XXI.
Cántico Espiritual, canc. XXX.
I d . i d . v. V .
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y el amor que tiene al Amado, el cual amor tiene
y hace el oficio que el hilo en la guirnalda. Porque así como en ella enlaza y ase las flores, así
el amor del alma enlaza y ase las virtudes en ella
y allí las sustenta... de manera que en este amor
del alma están las virtudes y dones sobrenaturales
tan necesariamente asidos que si se quebrase faltando a Dios, luego se desatarían todas las virtudes y faltarían del alma, así como quebrando el
hilo en la guirnalda, se caerían las flores».
Mas estos conceptos no tienen más importancia que describirnos la fuerza del Amor para embellecer el alma y entreteger todas las flores entre
sí y con la flor de las /lores. ¿Pero se quiere ver la
fuerza de las huestes reales, la vigorosa energía
de la princesa real, la majestad de su señorío, la
apostura invencible que esta unión causa en el
alma, que aparece tan debilitada, descolorida y
enteca en el sistema modernista? Pues saboreemos esta espléndida descripción:
«Pero si yo quisiese, para entender la hermosura del entretegimiento, qué tienen estas flores
de virtudes y esmeraldas entre sí, o decir algo
de la fortaleza y majestad que el orden y compostura de ellas ponen en el alma, y del primor
y gracia con que la atavía esta vestidura de variedad, no hallaría palabras ni términos con que
darlo a entender. Porque si del demonio dice Dios
en el libro de Job: Corpus Hlius quasi scuta fash
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lia, compactum squammis se prementibus. Una
uní conjungitur, et nec spiraculum quidem ince"
dit per eas. Esto es, su cuerpo es como escudos
de metal colado, guarnecido con escamas tan
apretadas entre sí, que de tal manera se junta
una a otra, que no puede entrar el aire por ellas.
Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí, por
estar vestido de malicias asidas y ordenadas unas
de otras, las cuales son denotadas por las escamas de su cuerpo, que se dice ser como escudos
de metal colado, siendo todas las malicias en sí
flaqueza: ¿cuánta será la fortal eza de esta alma,
vestida toda de fuertes virtudes, tan asidas y entretegidas entre sí que no pueda caber entre ellas
fealdad ninguna ni imperfección, añadiendo cada
una con su fortaleza, fortaleza al alma, y con su
hermosura, hermosura al alma, y con su valor y
precio, haciéndola rica, y con su majestad, añadiéndole señorío y grandeza? jCuán maravillosa,
pues, será a la vista espiritual esta alma esposa
en la apostura de estos dones a la diestra del Rey
su Esposof Hermosos son tus pasos en los calzados, hija del Príncipe, dice el Esposo de ella en
los Cantares: Quani pulchri sunt giessus tul ín
calceamentis, filia Principis. Dícele hija del Príncipe, para denotar el principado que aquí tiene.
Y cuando la llama hermosa en el calzado, jcuál
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será el vestido! Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene en la vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y poder que con la compostura y orden de ellas juntó con la interposición de las esmeraldas, que de
innumerables dones tiene, dice también de ella
el Esposo en los Cantares: Terribilis utcastrorum
aci'es ordínata. Esto es, terrible eres ordenada como las huestes de los reales. Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su olor espiritual recrean, así también cuando están unidas
en el alma, con su sustancia dan fuerza.
Así es cómo llego a la conclusión científica de
que San Juan de la Cruz nos ha legado una de
las más vigorosas doctrinas para defender la caridad contra los ataques de la heterodoxia. Este
mismo vigor es el que la eternizará en la historia
de todas las controversias futuras relativas a estas materias, como ya la han hecho célebre las
controversias pasadas. Desde que aparecieron estos escritos tuvieron la actualidad de combatir directamente el quietismo de los Alumbrados. A
ellos recurrieron, como a fuente de autoridad indiscutible, los teólogos de las centurias siguientes, para cerciorarse de la importancia de la verdad católica acerca de los misterios de la oración
pasiva, descubierta por modos tan inefables y
con tan sagaz perspicacia por el gran contemplativo.
Las controversias actuales no desmienten la
misma actualidad de estos escritos, porque si
los modernistas resucitan los errores ya preveni-
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dos y refutados por el Santo, podemos y debemos apoyarnos en sus mismas razones para combatirlos de nuevo. En ello seguiremos, además,
el ejemplo de los apologistas de la fe en las luchas doctrinales suscitadas por las falsas teorías
de Molinos, los cuales, recurriendo a estas fuentes
del sabroso y profundo saber, demostraron con
su conducta y con sus palabras que no se había
escrito en la Iglesia nada semejante. Los doctores católicos, en efecto, reconocieron y proclamaron entonces el gran vigor apologético sanjuanista que yo comento ahora.
Sin hacer especial mención de las apologías
místicas de carácter propedéutico, escritas por
eximios varones, conformándose en todo con el
sentir de San Juan, como son los PP. Luis de
Santa Teresa (1), Nicolás de Jesús María (2), Diego de Jesús (3), Arbiol (4), Nicole (5), Dositeo
de San Alejo (6), Manuel de San Jerónimo (7),
y otros varios, no debemos pasar en silencio el
dictamen de los dos obispos más célebres, que
han honrado a la vecina Francia con su saber,
con su elocuencia y grandes virtudes.
Recuérdense las ruidosas disputas de Bossuet,
Obispo de Meaux y de Fenelón, Arzobispo de
Cambray. Contendían los dos brillantes (8) escritores sobre las cuestiones suscitadas por el Molinosismo, y a pesar de dividirse en encontradísimas e irreductibles opiniones, convenían, sin embargo, en la aceptación de la autoridad de San
Juan, como científica y suprema para resolver sus
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Tratados teológicos de la unión divina.
Elucidatio Fraseum Mysticarum.
Anotaciones en forma de Discursos.
Mistica fundamentaL—Desengaños M í s t i c o s .
D e oratione.
Dissert.—Theolog. Myst.
Crisis Mística.
Bossuet, tomos V I y V I I , de sus Obras completas.
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dudas. Aceptaron de común acuerdo esta proposición: «La doctrina de San Juan de la Cruz, debe
ser la regla cierta para resolver todas las controversias que se susciten en el terreno místico y ascético». Aceptada esta norma, no debían hacer
otra cosa los dos ilustres contendientes, que cerciorarse bien, comprender el sentido de esta doctrina y exponerla con precisión y fidelidad. Bossuet,
más profundo, más sagaz, de más fuerza y de más
intuición, que su ilustre rival, acertó a interpretar
con exactitud el pensamiento del Santo, y lleno
de admiración ante la sublimidad de sus escritos,
le elogia diciendo: «Es San Juan un contemplativo sublime, capaz por sí solo de confundir a todos
los falsos místicos: un Santo Doctor con cuya
perspicaz observación se ilumina aquella Noche Obscura, donde el alma, alimentada de fe se
pierde dichosamente en la Divinidad».
Habla la iglesia, y da la razón a Bossuet, pero
no fué menor el triunfo de Fenelón, alma brillante, delicada, seductora, leyendo su propio
anatema y haciendo profesión de fe desde el pulpito de su catedral, delante de un pueblo amante, que lloraba de ternura, postrado a los pies de
su humilde y santo pastor.
¿Pero el triunfo radical y definitivo de quién
fué?. Sin duda que de San Juan, del gran maestro de los dos.
Maestro de la humildad de Fenelón y maestro
de la ciencia de Bossuet.

CAPÍTULO X

Valoraciones apologéticas
La inmanencia mística.—La R e l i g i ó n como forma de
l a v i d a . — F e r o z s u b j e t i v i s m o d e estas t e o r í a s . — L a
i n m a n e n c i a c a r e c e d e bases.—El S o b r e n a t u r a l f l o tando sobre ella.—imponentes proporciones que
t o m a San J u a n d e l a C r u z c o m b a t i e n d o l a h e t e r o d o x i a subjetivista.—Sus s o n d e o s e n l o i n c o g n o s cible de l a subconsciencia.—La n e g a c i ó n activa
c o m o a n t í t e s i s de l a e v o l u c i ó n i n m a n e n t e de s e n t i mientos naturales conocidos o no.—La d e p u r a c i ó n
pasiva r e d u c e e l sujeto a m e r a p o t e n c i a l i d a d r e c e p t r i z . — E n ese v a c í o a p a r e c e r a d i a n t e e l f e n ó meno místico.

Estas razones prejuzgan al misticismo modernista en su absurda conciliación con las escuelas
subjetivas.
Sabida es la génesis del dogma en este sistema que rechaza toda revelación venida de fuera.
No hay más revelación, según ellos, que la creada por el sujeto pensante. En el hombre mismo,
en su actividad interna, debemos buscar la explicación de los dogmas religiosos. La Religión es
una forma de la vida, cuyo primer estimulante es
una necesidad, una aspiración del corazón denominada sentimiento. De aquí se deduce que la fe,
principio y fundamento de la Religión, reside en
un cierto sentimiento íntimo, engendrado por la
necesidad de lo divino, exclusivamente manifestada en ciertas circunstancias favorables y deter-
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minadas. Por lo demás, no pertenece la tal necesidad al dominio de la conciencia; yace debajo,
Y según un término tomado de la filosofía moderna, en la subconsciencia donde está oculta su raíz,
completamente inaccesible al espíritu.
La necesidad de lo divino, si el hombre llega
a experimentarla, se convierte en Religión del
modo siguiente.
Hay dos regiones incognoscibles; la una es
respecto de la ciencia y de la historia que empieza donde éstas tienen el límite; como se supone
que de ahí no puede pasarse, y evidentemente
hay un más allá oculto, llamaremos a esto lo incognoscible de la ciencia. La segunda región incognoscible es la que reside en la subconsciencia.
La necesidad de lo divino reviste otro sentimiento particular que encierra a Dios como objeto y causa. Une por lo tanto y en cierto modo al
hombre con Dios. En ese sentimiento se encuentra la fe y por la fe y en la fe la revelación. Toda
religión es, pues, a la vez natural y sobrenatural,
porque la conciencia, según el modernismo, es
equivalente a la revelación.
¿No podría decirse algo semejante respecto de
los fenómenos místicos extraordinarios verificados en la conciencia de este justo e interpretados
hasta ahora como efectos de la comunicación con
Dios, cual si fueran superiores a toda fuerza creada? ¿Es legítima la interpretación tradicional? Parece, al contrario, que hay fundamentos para interpretarlos por las fuerzas latentes e instintos
inexplorados aún, pero que existen en ese incognoscible de la subconsciencia, en ese fondo obscuro en que se detiene la mirada más perspicaz.
¿Quién ha fondeado, en efecto, esas cavernas del
alma? ¿Quién ha penetrado en ellas? Más todavía:

LIB. 11., CAP. X.—VAL. APOL.—LA INMANENCIA

205

¿quién puede penetrar allí? Y, sin embargo, todo
nos induce a creer que efectivamente hay allí instintos y facultades que se ocultan por su finura
a la penetración de los observadores más sagaces.
Porque si el microscopio nos anuncia la existencia de finísimos y artísticos dibujos en las antenas del insecto y en las escamas del reptil; si la
observación atenta por medio de aparatos ópticos
poderosos nos ha prolongado los horizontes de
nuestra visual, más allá de los límites de nuestro
habitual alcance, introduciéndonos en una esfera
incognoscible a la simple vista; si la experiencia
de todos los días nos dice que un volcán puede estar en actividad subterránea sin que aparezca en la
superficie de la tierra, esa inmensa fuerza que se
actúa y desarrolla en sus entrañas; si en el subsuelo de un campo sembrado existen viveros de
gérmenes seminales vivos aunque no broten porque los atrofia la dureza de la costra periférica,
¿es absurdo, es ilógico suponer que en la subconsciencia, es decir, en el fondo incognoscible, en las
entrañas de nuestra alma hay fuerzas latentes, poderosas y desconocidas, aún a la observación más
sagaz pero que vibrarán cuando llegue la oportunidad de su erupción, que hay viveros de gérmenes heróicos en el subsuelo de la conciencia, que
sólo se manifiestan con todo el rigor de su flora
espiritual en circunstancias favorables y oportunas, que hay, en suma, energías tales que fatalmente, puestas las condiciones necesarias a su
desarrollo, han de producir efectos raros, insólitos, extraordinarios, por lo mismo que rara vez se
actúan, produciendo sus efectos connaturales?
Y esta conjetura adquiere proporciones de verdad cierta por el testimonio de una sagaz observadora de los subterráneos del alma cuando dice
con su encantador estilo: «Esto os parecerá. Hijas, desatino, mas verdaderamente pasa ansí..
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no es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario, por donde decía yo que se ven cosas interío~
res de manera que cierto se entiende hay diferencia en alguna manera y muy conocida del alma
al espíritu, aunque más sea todo uno. Conócese
una división tan delicada que algunas veces parece obra de diferente manera lo uno de lo otro.
También me parece que el alma es diferente cosa
de las potencias... hay tantas y tan delicadas en
Jo interior, que sería atrevimiento ponerme yo a
declararlas» (1).
«Estaba yo ahora (2) mirando, escribiendo
esto, que en el verso que dije Dilatasti cor meum,
dice que ensanchó el corazón y no me parece que
es cosa como digo, que su nacimiento es del corazón sino de otra parte aún más interior, como
una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro
del alma... que cierto veo secretos en nosotras
mesmas que me traen espantada muchas veces,
y cuántos más debe haber. En nosotras mesmas
están grandes secretos que no entendemos».
La idea de las disposiciones requeridas para
la madurez y desenvolmimiento de estos gérmenes o instintos excelsos y profundos, estéticos,
morales y divinos, nos la dan los ejemplos aducidos y dependen todos de la actividad humana.
El telescopio y microscopio son aparatos artificiales que oportunamente disponen a la simple vista para penetrar en las dos incognoscibles del
espacio, el infinitamente grande y el infinitamente pequeño. Basta la remoción de la superficie terrestre para que broten los gérmenes del subsuelo, y que se abra un conducto en la misma superficie para que se expansione la fuerza latente en
las entrañas del volcán. Y del mismo modo ¿bastarán las disposiciones que el hombre puede obrar
(1)
(2)

Santa Teresa. Moradas séptimas, cap. I , n ú m . 10.
Santa Teresa. Moradas cuartas, cap. I I , n ú m . 15.
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en sí mismo para que se manifiesten los instintos
subsconscientes? Cuando se examinan las correlaciones posibles entre las austeridades ascéticas, mortificaciones, ayunos y vigilias de que el
Santo estuvo tan enamorado, siente uno cierta especie de tentación de pensar que esos rigores, debilitando la naturaleza, pueden, por alguna relación oculta entre la debilidad orgánica y las aspiraciones que fermentaron en el corazón de este
justo, provocar, naturalmente, el éxtasis, visiones maginarias, sentimientos espirituales, locuciones, revelaciones y otros fenómenos que llamamos gracias extraordinarias de orden sobrenatural.
He aquí, pues, la cuestión de la inmanencia
mística presentada con toda la fiéreza y descaro
posibles en esta materia. Los sujetivistas, no pueden quejarse que atenúe su vigor. Entiendo que
ninguno de sus defensores ha presentado las razones que puedan abonar su tesis con tanta claridad
y lógica. ¿Por ventura esos efectos, raros, e innegables que observamos en nuestro místico, y él
nos demuestra en sus inapreciables escritos, y que
nosotros llamamos sobrenaturales y venidos de
fuera no son efectos de la inmanencia vital, de los
instintos internos desconocidos, de fuerzas subjetivas atrofiadas en la generalidad y en él por la austeridad de su vida admirablemente desarrolladas?
Estamos en presencia de dos ideales, ¿se levantará el sobrenatural sobre la inmanencia religiosa, o al contrario se hundirá oprimida por ella?

Se eleva; y para su exaltación quizá ninguna
doctrina pueda contribuir tanto como la Mística
de San Juan, de valor inapreciable para refutar
el subjetivismo modernista, por sus admirables
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sondeos en la subconsciencia, y en lo incognoscible interno. En el subsuelo de la conciencia penetró con sus intuiciones y con su espíritu reflexivo. Exploremos, lo que hay allí, y de qué sirve
lo que puede haber para la transformación en
que se realizan los más esplendorosos fenómenos
sobrenaturales.
Desde luego procederemos eliminando los
puntos de vista accesorios a la cuestión. Concedamos por el momento, como prueban las observaciones teresianas enunciadas arriba, que hay
admirables secretos en lo interior del alma y que
hay allí multitud de fuerzas aletargadas en la generalidad de los humanos. Concedamos que las
austeridades ascéticas predisponen de algún modo
a las almas, para llegar a la transformación amorosa con Dios, pues de lo contrario las disciplinas,
los ayunos, los exámenes, la mortificación interna y externa, en fin, serían un bagaje inútil para
ía Mística.
Pero no exageremos. Está demostrado que es
«harto de llorar la (1) ignorancia de algunos, que
se cargan de desordenadas penitencias y de otros
muchos voluntarios ejercicios, poniendo en ellos
su confianza y pensando que solos ellos sin la mortificación de los apetitos en las demás cosas han
de ser suficientes para venir a la unión con la
Divina Sabiduría».
Además, en el principio mismo de la investigación me embaraza un impulso compasivo hacia
este sistema pretencioso de profundidad psicológica, cuando todo él es de lo más superficial. Los
sujetivistas de la inmanencia religiosa parecen
profundos y son muy someros.
Pues, en efecto, proceder de una hipótesis
tan gratuita como es suponer existentes instintos
y gérmenes desconocidos por la historia de la fi(1)

San Juan, Subida del Monte, lib. I , cap. V I I I .
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losofía y que ellos no demuestran, fundar sobre lo
desconocido la explicación de cosas aparecidas en
el tiempo y el espacio, invocar la ignorancia como
principio de interpretaciones nunca vistas de hechos reales y positivos, refugiarse en los incognoscibles de la conciencia y del espacio para explicar fenómenos conscientes e históricos, identificar la revelación con la conciencia individual,
reducir el concepto de la fe a un sentimiento activo del alma, son pretensiones tan extravagantes,
que se necesita un esfuerzo gigantesto de fe humana para creerlas posibles, toda vez que motivos determinantes de su aceptación racional, en
vano se indagan en estos tratadistas. Los hechos
en que se apoyan no responden a nuestros racionales requerimientos.
Que existan gérmenes seminales en el subsuelo del terreno sembrado, nadie lo duda; ¿pero
qué relación tiene este dato con la inmanencia
vital? ¿No están depositados allí por una mano exterior a la tierra en cuyo regazo se maduran? Pues
de la misma manera, aun en la suposición de que
existiesen en la subconsciencia gérmenes del fenómeno extraordinario que aparece con todo su
esplendor en la mente del justo, ¿quién los ha
puesto allí? ¿Son innatos o vienen de fuera?
¿Quién les da calor para que se maduren y desenvuelvan? Si el ejemplo aducido ha de conservar
su aplicación, indudablemente que debemos recurrir a una causa externa, en cuyo caso le adopto para explicar la importancia de la austeridad
ascética en el desarrollo de la inmensa vitalidad
de la fe y la verdaderamente infinita del amor de
Dios, pero entiéndase que están puestos por la
mano de su Providencia en nuestro espíritu y no
creados o engendrados por éste.
Si en el mundo microscópico y en el sideral
se observan, merced a los aparatos e instrumentos

210

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

de la óptica contemporánea, cosas y fenómenos,
antes ignorados, tampoco guardan estas observaciones relación ninguna con la inmanencia, porque estos instrumentos nos ponen en relación
con los objetos externos como simples observadores, no como creadores de los objetos infinitamente pequeños, o infinitamente grandes, o que
se hallan a distancias inconmensurables.
La erupción del volcán debida a la expansión
de fuerzas internas, o la floración de un germen
pueden conservarse para explicar la fuerza inmanente y yo la conservaré sin dejar por ello de hacer una observación, que los distancia infinito y
es que estos ejemplos caen de lleno en la esfera
de la observación consciente.
En realidad, esas fuerzas existen, pero la inmanencia religiosa supone una fuerza natural
activa, que no se demuestra ni por la razón ni
por la experiencia.

Idéntica superficialidad observo cuando someto la naturaleza de estos pretensos sentimientos
engendrados por la necesidad de lo divino e
inaccesibles al espíritu al examen que requieren
estos sencillos interrogantes. ¿En qué esfera se
colocan estos sentimientos, en la de la sensibilidad inconsciente, o en la mentalidad?
Sería frivola la respuesta que localizara esos
instintos en la esfera de la sensibilidad porque las
razones aducidas por el gran psicólogo del Carmen, destruyen con eficacia maravillosa la intervención causal del sentido en el fenómeno místico. Aduzco no más, que la siguiente entre otras,
porque manifiesta la impotencia radical de los
sentimientos activos de la esfera sensitiva para
crear cosas que aun consideradas en el orden na-
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tural exceden toda su fuerza, no sólo creadora,
sino también receptiva.
«El que se quiera arrimar mucho al sentido
corporal, dice terminantemente el Santo (1): iVo
será muy espiritual. Esto digo para los que píen"
san que a pura fuerza y operación del sentido
bajo, pueden venir y ¡legar a la fuerza y alteza
del espíritu, AQUÍ NO SE LLEGA SINO CUANDO EL
SENTIDO CORPORAL QUEDA FUERA».
«El sentido ni su obra no es capaz de espíritu».
«Está claro, porque si es espíritu, ya no cae
en sentido y si es tal que puede comprenderlo el
sentido,, ya no es espíritu... Por tanto el espiritual ya perfecto no hace caso del sentido ni recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de él, para con Dios como hacía antes cuando no había crecido en espíritu».
«Tan ignorante es el sentido de las cosas espirituales, como un jumento de las cosas racionales».
iEspléndidoí excluye el Santo (y razona sus
exclusiones de modo irrefutable) de toda espiritualidad los sentimientos activos de la esfera sensual, negándoles energías innatas, lo mismo acti( I ) Llama de Amor, canc. I I I , v. I I I , § X I , i d . X I V . Cántico Espiritual, canc. X X V I , v. V . Subida del Monte,
lib. I I , cap. V I I , XVII y XIÍ, y l i b . I I I , cap. X X V . Llama de
Amor, canc. I I , v. I I I , et alibipassim, canc. I I I , v . I I I , X I .
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vas para crear, que pasivas para recibir los fenómenos místicos.
Si cabe llamar subconsciencia a alguna esfera
del dominio psicológico indudablemente, que
esta denominación debe aplicarse a la substancia
del alma/ a ese substráete de toda operación y facultad, a ese fondo del sér humano, raíz de todas
las manifestaciones de las energías vitales, como
también de todas las que puedan suponerse adormecidas o latentes, a cuyas expansiones se atribuyen estos fenómenos extraordinarios.
Pues bien, San Juan de la Cruz, el admirable
psicólogo, penetró con su intuición en ese fondo
obscuro de la substancia psíquica, y sorprendió
con su mirada todo lo incognoscible, que puede
haber dormido en los subterráneos de la sensibilidad, porque él nos dejó escrita esta observación,
que delata un hondo conocimiento experimental,
y mirada penetrante y segura en los abismos del
alma:
«Cuando (I) acaece, que aquellas mercedes
se le hacen al alma en celada, que es solo en
espíritu, suele en algunos de ellos el alma Fer.se
sin saber cómo es aquello tan alejado según la
parte superior, de la porción inferior, que conoce
en sí dos partes tan diferentes entre sí, que le parece no tiene que ver la una con la otra, pareciéndole, que está muy remota y apartada de la una.
Y a la verdad, en cierta manera silo está, porque
según la operación que entonces obra que es toda espiritual no comunica en la parte sensitiva».
(1)

Noche Obscura, l i b . I I , cap. XXIV.
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De manera que la utilidad, que puedan reportar al alma, para que en ella se realice el fenómeno místico, las fuerzas o gérmenes inconscientes existan o nó en esa esfera de lo incognoscible sensitivo es completamente nula, porque toda esa parte sensitiva tan perfectamente
observada y distinta, no tiene comunicación en el
contacto con Dios. Queda también excluida de la
actividad psíquica superior que contempla el fenómeno extraordinario. Aunque la filosofía no pudiese de un modo absoluto circunscribir los géneros de causa y calcular los efectos, que atesora
la substancia del alma, el pensador circunspecto
se detiene ante las gigantescas intuiciones de
nuestro místico, contemplando la descomposición
de fuerzas psicológicas, reformándolas y haciendo converger todas las aprovechables, hacia la
unidad.
Si los supuestos sentimientos constituyentes
la inmanencia religiosa, pertenecen o se localizan
en la esfera del espíritu y no de la sensibilidad,
¿por qué han de ser inaccesibles a un alma depurada de todas sus aficcíones?
¿Por qué el espíritu tan diáfano por su pureza
no ha de sentir lo que vive en su substancia al
menos en esos momentos de grande elevación en
los cuales con tanta claridad penetra con maravillosas intuiciones, en la más íntima substancia del
alma? Porque es preciso saber, y lo demostraré
en el capítulo siguiente, que el sutil contemplativo penetró en las subterráneas del espíritu y vió
todo lo natural que se contiene en ellos y formuló
el
mismo juicio. Todo lo conocido o desconocido,
que se contiene en la capacidad activa del alma,
no puede producir el fenómeno místico.
No aduzco ahora más que una cita, en la cual
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se contiene esta teoría tan admirablemente desenvuelta por San Juan, en toda La Subida del
Monte y Noche Obscura:
«Para llegar a la transformación... ha de trasponerse el alma a todo lo que conviene a su natural, que es sensitivo y racional.., porque no cabe
en sentido ni habilidad humana... Todo se ha de
vaciar como sea cosa, que pueda caber en su ca~
pacidad. Cuando un alma está más vestida de
criatura y habilidad de ella según el afecto y hábitos, tanta menos disposición tiene para lá tal
unión porque no da total lugar a Dios para que la
tranforme en lo sobrenatural... y esto es lo que
quiso dar a entender San Juan (1) diciendo: qui
non ex sanguinibus, ñeque ex volúntate carnis»
ñeque ex volúntate viri, sed ex Deo nati sunt..
Como si dijera dió poder para que puedan ser
hijos de Dios, esto es, se puedan transformar en
Dios solamente aquellos, que no de las sangres,
esto es, no de las complexiones y composiciones
naturales son nacidos, ni tampoco de la voluntad
de la carne esto es del albediío y capacidad natural, ni menos de la voluntad del varón, en lo
cual se incluye toda manera de arbitrar y comprendei con el entendimiento, no dió poder a nin~
(1)

Noche Obscura, por todo el l i b . I y I I , Subida del

Monte, l i b . I I , cap. I V .
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g-uno de éstos para poder ser hijos de Dios, en
toda perfección sino a los que son nacidos hijos
de Dios, esto es, a los que renaciendo por gracia,
muriendo primero a todo lo que es hombre viejo
se levantan sobre sí a lo sobrenatural, recibiendo
de Dios la tal renacencia y filiación, que es sobre
todo lo que se puede pensar».
Esta cita nos hace apreciar en conjunto el absoluto; imposible de que todo concepto de actividad, perteneciente a cualquier clase de energías
naturales existentes en el alma, sea suficiente para
evocar esas raras manifestaciones de vida tan
exuberante y rica. Complexiones o temperamentos, sensaciones y potencias intelectuales son
igualmente incapaces de producir una floración
tan espléndida, con lo cual se anticipó nuestro
profundo filósofo a refutar las superficiales teorías
gnósticas.
Veamos la misma cuestión desde otro punto
de vista. No sólo es evidente que cualquier clase
de actividades residentes en nuestro espíritu, conocidas o no, son incapaces de crear los fenómenos místicos, lo cual prejuzga ya radicalmente la
cuestión a favor del sobrenatural, pero ocurre una
duda: ¿no puede la mortificación crear un estado
psicológico suficiente para la aparición del fenómeno místico?
Ciertamente, no.
Por mucho qué exageremos la eficacia de la
mortificación, no podemos llegar a ese resultado.
Porque prescindiendo aún de la existencia o no
existencia de los tales instintos explicativos de la
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inmanencia religiosa, la austeridad ascética o sea
la mortificación activa, lejos de crear condiciones
favorables al desarrollo de energías inconscientes
representa y es su antagonista natural.
Añadiré, en confirmación, que la austeridad
ascética es de un valor muy limitado y superficial
si la referimos al fenómeno místico, porque no
depura al alma en ese grado de intensidad que
el fenómeno requiere.
Para la comprobación de estos asertos estudiaremos la austeridad ascética en sus dos relaciones; primera, con los instintos activos existentes y
posibles, y en esta parte veremos que es de todo
punto contraria ai desenvolvimiento de éstos, y
segunda, que es insuficiente como disposición
próxima para que el fenómeno místico aparezca
radiante en la conciencia.
Se ha dicho que la austeridad ascética contribuye con su eficacia a la fabricación de los efectos extraordinarios realizados en la conciencia de
los Santos en cuanto condicionan favorablemente excitando los instintos latentes, de los cuales
brotan aquéllos, como la planta de su germen, la
flor de su esbelto tallo y el fruto de la flor.
Pero si queremos ser justos e ilustrar las cosas por sus relaciones entre sí, debemos confesar
sinceramente que la mortificación activa de los
ascetas representa con su eficacia pequeña o grande la antítesis total de las exaltaciones dinámicas,
ya sensibles, ya intelectuales, conocidas o desconocidas.
No quiere decir esto que la actividad de la
mortificación sea nefasta al vigor de las facultades, a no ser que supongamos que sea un bien
para el hombre la exaltación, el espasmo de los
instintos o la neurosis del espíritu, que en realidad son depresiones del alma, falta de medida,
odio a la moderación y rusticidad de formas, pero
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no la energía soberana, que consiste en la rectitud de las virtudes, depuradas por el tamiz y refinadas por el roce a torno de la mortificación.
La mortificación no hace más que desbrozar,
limpiar, depurar y elevar al unísono todas las
grandes pasiones, porque todas ellas son indiferentes en sí mismas, pero «de ellas nacen todos
los vicios e imperfecciones que tiene el alma (1)
cuando están desenfrenadas y también todas sus
virtudes cuando están ordenadas y compuestas».
Es tal la eficacia y concentración de las pasiones que donde quiere que «fuere una irá también
toda el alma y la voluntad y las demás potencias
vivirán todas cautivas en la tal pasión y las demás
pasiones estarán vivas también en aquélla para
afligir al alma con sus prisiones y no la dejar volar
a la libertad y descanso». La mortificación tiene,
pues, como finalidad, no la exaltación (2) de los
sentimientos, sino su moderación, quebranta los
exaltados, fortalece los débiles, domestica los rebeldes, refina los ásperos y los mejora a todos,
arranca los desórdenes, engendra descanso, paz,
claridad, robustez, limpieza, progreso y libertad.
El antagonismo, entre la mortificación y el
desarrollo de instintos naturales, conscientes o no,
se evidencia por el procedimiento de remoción
general que adopta aquélla. Compendiando todo
lo que en esta materia dice el Santo, para que el
fenómeno místico de la transformación se realice,
debemos decir que la depuración ha de generalizarse por la desnudez o despojo apetitivo, no sólo
de los objetos sometidos al dominio de la sensualidad, sino también de los objetos, actos y modos
de las esferas del entendimiento y de la voluntad naturales o sobrenaturales que no son Dios.
Pero lo más notable es que en estas esferas psí(1)
(2)

Subida del Monte, l i b . III, cap. X V .
Subida del Monte, l i b . I , per totum.

218

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

quices se adelantó el Santo a todas las teorías
gnósticas, pues en su mente exigió el despojo
no sólo de los límites y habilidades conocidos en
las fuerzas conscientes del alma, sino también en
cualesquiera otras que pudiera haber en las esferas de la sensibilidad o de la inteligencia, porque
de todo se ha de vaciar el alma como una cosa
que pueda caber en su capacidad(1).
«Digo, pues, que el alma, para haberse de
guiar bien por la fe a este estado, no sólo se ha
de quedar a escuras según aquella parte que tiene respecto a Dios a lo espiritual, que es la racional y superior de que ahora tratamos. Porque
para venir a llegar un alma a la transformación
sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y
trasponerse a todo lo que conviene a su natural,
que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural,
eso quiere decir que sube sobre lo natural: luego
el natural abajo se queda. Que como esta transformación y unión no puede caer en sentido ni
habilidad humana, ha de vaciarse perfecta y voluntariamente de todo lo que puede caber en ella
ahora sea de arriba, ahora de abajo según el afecto en cuanto es de su parte; porque a Dios ¿quién
le quitará que haga lo que él quisiere en el alma
resignada, desnuda y aniquilada? Pero todo se ha
de vaciar como SEA COSA QUE PUEDA CABER EN SU
(I)

Subida del Monte, l i b . I , cap. V .
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CAPACIDAD, de manera que aunque más cosas sobrenaturales vaya teniendo,siempre se hade quedar como desnuda de ellas, y a escuras como el
ciego, arrimándose a la Fe oscura y tomándola
por luz y guía; no arrimándose a cosa de las que
entiende, gusta, siente e imagina. Porque todo
aquello es tiniebla que la hará errar o detener; y
la Fe es sobre todo aquel entender, gustar, sentir
e imaginar.
»"/ así grandemente se estorba el alma para
venir a este alto estado de unión con Dios,
cuando se ase a algún entender, sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o MODO SUYO; O
CUALQUIER OTRA OBRA o COSA PROPIA, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello... POR TANTO
EN ESTE CAMINO EL DEJAR SU CAMINO ES ENTRAR EN
CAMINO, o por mejor decir PASAR EL TÉRMINO y DEJAR su MODO, es entrar en el término, que no tie-.
ne modo, que es Dios. Porque el alma que a este
estado llega, YA NO TIENE MODOS NI MANERAS, ni
menos se ase, ni puede asir a ellos. Digo modos
de entender, n i de gustar, ni de sentir; aunque en
sí encierra todos los modos al modo del que no
tiene nada, que lo tiene todo porque teniendo ánin\o de pasar de su limitado natural, interior y ex~
teriormente, entra sin límite en lo sobrenatural,
que no tiene modo alguno; teniendo en sustancia
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todos los modos: de donde el venir aquí es salir
de allí, saliendo de sí muy lejos: de eso bajo, para
esto, sobre todo alto; por tanto trasponiéndose a
iodo lo que espiritual y NATURALMENTE PUEDE SABER y ENTENDER».
Nótese que hay en estas palabras odio a muerte contra la sensualidad degenerada, pero no hay
hostilidad alguna hacia ella como fuerza aprovechable en la primera fase de la vida espiritual,
porque la mortificación no deshace la facultad, al
contrario, la favorece haciéndola espiritual, prudente y moderada. No condena su vitalidad, pero
la sublevación dé los instintos contra la vida superior debe ser corregida.
Las razones de semejante despojo modal las
comenta el Santo en la Noche Obscura (1), y es,
entre otras, la siguiente:
«Porque el alma de suyo tiene las potencias
y apetitos bajos y impuros, y así aunque se les
diese sabor y trato de las cosas sobrenaturales y
divinas a estas potencias no le podrían recibir
sino bajamente. De DONDE PORQUE ESTAS NATURALES POTENCIAS NO TIENEN PUREZA, NI FUERZA, NI CAUDAL PARA RECIBIR y gustar las cosas sobrenaturales al modo dellas que es Divino, sino el suyo...
De aquí es que todo lo espiritual si de arriba no
viene comunicado por el Padre de las lumbres
SOBRE EL ALBEDRÍO y APETITO HUMANO, aunque más
(1)

Subida del Monte, l i b . I I , cap. I V .
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SE EJERCITE EL GUSTO y APETITO DEL HOMBRE y SUS
POTENCIAS CON DIOS,... no le gustan divina y perfectamnnte... Basta aquí saber, que para que los
actos y movimientos interiores del alma puedan
ser movidos por Dios alta y divinamente primero
han de ser dominados y obscurecidos y sosegados EN LO NATURAL ACERCA DE TODA, SU HABILIDAD
y OPERACIÓN hasta que desfallezcan».
El despojo de estos modos limitados y de hábitos imperfectos, consiste en limpiar al alma según la parte sensitiva y espiritual de todas estas
aficiones que tenía acerca de lo natural sensitivo,
«adelgazándola y debilitándola las fuerzas naturales del alma acerca de todo ello, haciéndola
Dios desfallecer en esta manera a todo lo que no
es Dios para irla vistiendo de nuevo DESNUDA y
DESOLLADA ya de su antigua piel».
La depuración de hábitos y modos imperfectos no es sólo respecto de la dinamidad del alma,
recae además sobre lo más íntimo, sobre el meollo o médula de su substancia espiritual,
«porque el espíritu debe ablandarse, hasta que se
ponga tan sutil, sencillo y delgado que pueda
hacerse uno con el espíritu de Dios». «La tercera (1) manera de pasión y pena que el alma aquí
(I)

Noche Obscura, l i b . I I , cap. V I per totum.
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padece es a causa de otros dos extremos, conviene a saber Divino y humano que aquí se juntan, el divino es esta contemplación purgativa y
el humano es el sujeto del alma. Que como el
Divino embiste a fin de sazonarla y renovarla
para hacerla divina y desnudarla de las aficiones
habituales y propiedades del hombre viejo, con
que ella esta muy sumida, conglutinada y conformada de tal manera la desmenuza y deshace absorbiéndola en profunda tiniebla, que el alma se
siente estar deshaciendo y derritiendo a la faz y
vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel:
así como si tragada de una bestia en su vientre
tenebroso se sintiese estar dijeriendo, padeciendo estas angustias, como Jonás en el vientre de
aquella bestia marina».
Propende, pues, la mortificación activa a
crear en el sujeto humano un estado incompatible con el desarrollo de instintos naturales por
el vacío de aficiones, apetitos y deseos subjetivos, engendra un estado de pasividad potencial,
de receptibilidad natural, que es la antítesis más
exclusiva del desarrollo y evolución de gérmenes
naturales, conscientes o no. Porque el antagonismo, tan perfectamente comprobado entre el sentido y el espíritu, y el otro de la fe perfeccionada
con los modos naturales de las potencias intelectivas, nos avisan que es imposible una conciliación entre la austeridad ascética y el desarrollo o
desenvolvimiento de otros instintos, que si bien
se suponen desconocidos, caen sin embargo den-
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tro de la esfera natural. Conocidos o no, deben
debilitarse y excluirse igualmente por la negación.
Otro detalle de la profunda antítesis entre la
austeridad ascética y el desarrollo de inclinaciones o aspiraciones naturales, es la insuficiencia
e ineficacia de la mortificación activa, que no
puede por su fuerza innata aniquilar todas las
resistencias morales y orgánicas que encuentra
en su marcha de depuración del espíritu. Nos
incumbe el deber de confesar que esa impotencia no es sólo respecto de la penetración en
las interioridades psíquicas, en las cuales apenas rompe la superficie, sino también respecto de
la extensión, pues sólo recorre esta actividad natural un campo muy limitado. Merced a ella reducimos el cuerpo a la servidumbre del espíritu
y penetramos en el interior para reglamentar los
apetitos del sentido y de la voluntad. Avanzamos lo suficiente con la ayuda de Dios en las
vías de las privaciones para separarnos del mal
y obrar el bien con méritos apreciables:
«Mas para (T) vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas, con cuyo amor
se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos,
es menester otra influencia mayor de otro mejor
amor, para que teniendo su gusto y fuerza en él,
tengamos valor y constancia para fácilmente negar todos los otros.
»Y no solamente es menester para vencer la
fuerza de los apetitos sensitivos tener amor de
(1)

Sabida del Monte, l i b . I , cap. X I V .
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su Esposo sino estar inflamada de amor y con
ansias, porque acaece y así es, que la sensualidad
con tantas ansias de apetitos es movida y atraida
a las cosas sensitivas que si la parte espiritual no
está inflamada con otras ansias de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo natural, y sensible, ni entrar en esta Noche del sentido ni tendrá ánimo, para quedarse a obscuras de todas
las cosas».
Las imperfeciones que tienen ios principiantes
y aprovechados acerca de los vicios capitales e
incompatibles con la unión pasiva tampoco desaparecen por la mortificación activa, porque (1):
«Si bien es cierto que conviene al alma en
cuanto pudiese procurar de su parte hacer por
purgarse y perfeccionarse, necesita que Dios
la ponga en aquella divina cura donde sana el
alma de todo lo que ella no alcanza a remediarse. Porque, por más que el alma se ayude, no
puede ella por su industria activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor
parte, para la Divina unión de perfección de amor
con Dios, si él no toma la mano y la purga en
aquel fuego obscuro, para ello de la manera que
habremos de decir».
De manera que toda la actividad natural deí
(1)

Noche Obscura, lib. I , cap. I I , I I I , I V , V , V I , V I I .
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alma puesta en su propia depuración es insuficiente para que el fenómeno místico se realice. No
puede disponerse, sino únicamente de un modo
muy remoto y exterior aunque se la suponga en
constante lucha consigo misma. Tiene, pues, la
mortificación dos etapas; la activa que depende
de nosotros, insuficiente como hemos visto y la
pasiva que se obra en nosotros por la acción de
una fuerza exterior y divina y de cuya existencia
no cabe la menor duda, si consideramos dos imposibilidades antropológicas; primera, que es imposible la realización de los fenómenos místicos
elevadísimos en una conciencia impura con escorias pasionales, o con límites de hábitos imperfectos y modos naturales, y de otra la imposibilidad de que el hombre por sí mismo adquiera
la perfección, que significa una depuración tan
profunda y extensa.
Y, en efecto; es incontrovertible la primera
necesidad de un universal despojo, porque el camino exigido para que el sobrenatural aparezca
en la conciencia de los justos, consiste (1) «en ir
quitando quereres no consintiéndolos, y si no se
acaban de quitar no se acaba de llegar»; o en otros
términos: «El camino y subida de la perfección
consiste en un cuidado ordinario de hacer cesar
los apetitos del alma, y que tanto más pronto llegará cuanto más prisa en esto se dé»; más aún:
«por muchas virtudes que se ejerciten, sin la mortificación de los apetitos, no se llegará porque
falta el conseguirlos con perfección, lo cual consiste en tenerlos el alma vacía, desnuda y purificada de todas sus aficiones».
¿Pero es posible que el alma se purifique por
sí misma en ese grado de intensidad que se requiere? Porque es preciso considerar todavía que
en el «estado de perfección cesa todo apetito que
(T)

Cántico Espiritual, can. XX y XXI.
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no es puramente de Dios de guardar su ley y de
llevar la Cruz de Cristo».
No debemos olvidar que es una carga excesiva negar el gusto en todo, vaciar el apetito de
todas las cosas naturales o sobrenaturales, de
arriba o de abajo, dejar al alma en pura potencialidad de toda afición y sólo actuada en la dirección del cielo. ¿Cómo ha de poderse reducir
a silencio toda esa jauría de bestias salvajes que
ladran en el hombre, cazar las aves, atravesar
los montes y dar, en fin, una batida eficaz a las
cosas y en las condiciones de que habla esta serenata de conjuros divinos
A las aves ligeras
Leones, ciervos, gamos saltadores.
Montes, valles, riberas.
Aguas, aires, ardores
7 miedos de las noches veladores
Por las amenas liras
Y cantos de sirenas os conjuro
Que cesen vuestras iras
y no toquéis el muro
Porque la Esposa duerma m á s seguro?

¿Y qué diremos si a esta impotencia originada
de la sensualidad agregamos la mortificación espiritual, es decir, la que ha de verificarse en todas las fuerzas psíquicas actualmente conocidas,
sentimientos y potencias intelectuales, memoria,
entendimiento y voluntad, que han de quedarse
a obscuras por el absoluto dominio de la fe, esperanza y caridad, o como el Santo dice hablando
de la memoria: «¿Rasa y calva sin imágenes ni recuerdos, ni figuras?» ¿Es esto posible al hombre?
¿Hay energías humanas capaces de vencer tantas
resistencias?
¿Qué se responde a esto?
Seamos sinceros pronunciando un imposible
solemne a todas estas cuestiones.
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Luego siendo necesaria la depuración del alma
que ha de sentir en sí el fenómeno místico y no
obteniéndola por su propia fuerza, sino de una
manera superficial y limitada, necesariamente tenemos que recurrir a una fuerza exterior que la
depure. Y esa fuerza exterior es el mismo Dios;
es la contemplación infusa cuya esencia es no
emanación, ni inmanencia, ni desarrollo de instintos insconscientes, sino recibir lo que se comunica pasivamente (I).
Así se explica la aparición del sobrenatural en
el alma de los místicos, que obra cosas estupendas en él cuerpo y en el alma, efectos raros y admirables, para los cuales el hombre no presta más
que un concurso antitético a toda inmanencia
vital.
Purificando Dios la memoria para la unión (2)
se realizan en el organismo los fenómenos fisiológicos, de que habla el siguiente hecho:
'Va vacia y parece que barre de ella todas
las formas y noticias subiéndola a lo sobrenatural, y así es cosa notable lo que a veces pasa en
esto, porque algunas veces cuando Dios hace estos toques de unión en la memoria, súbitamente
le da un vuelco en el cerebro, que es adonde
ella tiene su asiento que es a veces tan sensible
que se desvanece toda la cabeza, y que se
pierde todo el juicio y el sentido, y esto a veces
n\ás y a veces menos, según que es más o menos
(1)
(2)

Llama de Amor, canc. I I I , § V I I .
Subida del Monte, l i b . I I I , cap. I .

228

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

fuerte el toque y entonces a causa de esta unión
se vacía y purga la memoria, como digo, de todas las noticias y queda enajenada y a veces tan
olvidada de sí misma, que ha menester hacerse
gran fuerza para acordarse de algo»...
Y es de notar que estas impresiones desaparecen en los perfectos, «por cuanto hay ya perfecto hábito de unión, y ellas son de principio de
unión».
Esa depuración infusa, es la que adapta el
cuerpo al espíritu por otros modos inefables y dolorosos:
«Como estos (1) aprovechados gustan en su
espíritu con mayor abundancia de este gusto y
sabor interior, redunda en el sentido esta sensible
purgación, que por cuanto él está ya más puro,
con más facilidad puede sentir los gustos del
espíritu a su modo. Y como, en fin, esta parte sensitiva es flaca e incapaz para las cosas fuertes del
espíritu, de aquí es que estos aprovechados a
causa de esta comunicación espiritual que se
hace en la parte sensitiva, padecen en ella muchas
debilitaciones y detrimentos y flaquezas de estómago... De aquí vienen los arrobamientos y traspasos y descoyuntamientos de huesos que siempre acaecen cuando las comunicaciones no son
(1)

Noche Obscura, lib, I I , cap. I .
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puramente espirituales, esto es al espíritu solo,
como son los de los perfectos... en los cuales cesan ya estos arrobamientos y tormentos de cuerpo, gozando ellos de la libertad del espíritu sin
que se anuble y trasponga el sentido».
Esta depuración infusa es la que poco a poco
se va apoderando de la sensualidad, de los movimientos rebeldes, de la concupiscencia y de
lo irascible reformándoles primero y adormeciéndoles y amortiguándoles (I) después, no con
el adormecimiento de un narcótico, que insensibiliza breves instantes, sino con la estabilidad de la
virtud, hasta que (2) «se le acaban, por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en mucho grado» y más tarde las deja tan «reformadas (3), sosegadas y quietas acerca de lo
sensitivo y espiritual a modo del estado de la
inocencia que había en Adán, no obstante que no
quede libre del todo de las tentaciones de la parte inferior» y en fin infunde tal paz (4) y tranquilidad en los bajos de la naturaleza sensible, «que
pone en razón las potencias y razones naturales
del alma, sosegando los demás apetitos, cesan
las digresiones inútiles de la fantasía e imaginativa y pone en razón a las dos potencias naturales
irascible y concupiscible, que antes algún tanto la
afligían», y por último (5), «reforma la parte sensitiva de tal modo, que con todas sus fuerzas,
potencias y apetitos, está conformada con el espíritu acabadas y sujetadas ya sus rebeldías».
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Noche Obscura, l i b . I , can. 1.a Declar.
I d . l i b . I I , cap. XXIII.
Id. cap. XXIV, Cántico Espiritual, canc. X V I I y X V I I I .
I d . canc. XX y XXI.
I d . canc. X .
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Esta depuración infusa es la que obtiene la
total eliminación de aquellas imperfecciones habituales que «han (I) dejado en el espíritu sus raíces donde la purgación del sentido no pudo llegar y el alma misma no tiene conciencia de
ellas».
Esta depuración, en fin, es la misma que hace
perder sus modos naturales al sentido, al entendimiento y voluntad, y funde en cierto modo la substancia misma del alma, para recibir la forma infinita de Dios, y transformarse en él por amor y
semejanza.
Colijo de las anteriores reflexiones que la doctrina de San Juan de la Cruz, es de una oportunidad indiscutible y de un vigor excepcional, para confundir las teorías de la inmanencia religiosa.
El sobrenatural como existente en la conciencia de los justos no tiene explicación posible en
las fuerzas subjetivas de la más honda psicología
humana, porque no hay en toda la experiencia y
observación un resorte de actividad psíquica capaz de producirlo. No halló el santo en toda la
actividad psíquica, natural y consciente energía,
para producir los efectos extraordinarios, que conocemos con el nombre de fenómenos místicos.
La profundidad de su mirada, vió estados y diferenciaciones incognoscibles, pero no vió allí más
que impedimentos y obstáculos para la aparición
de aquéllos en el único fondo del alma razonablemente admitido.
En esa subconsciencia de los órdenes sensibles e intelectivo, no encontró capacidad activa,
ni habilidades, ni modos aprovechables para la
germinación de la vida mística.
(1)

Noche Obscura, lib. I I , cap. I I .

LIB. II., CAP. X.—VAL. APOL.—LA INMANENCIA

231

Su procedencia ert cambio fué asequible a la
observación del místico sagaz. Porque manifiestamente vió que los referidos fenómenos vienen
de fuera, del exterior. Son colocados allí con la
cooperación meramente pasiva del alma por la
mano del Creador. Las revelaciones de los misterios, las substanciales locuciones, la sabiduría que
llena la inmensa capacidad de la inteligencia, los
amores inefables, que sacian la sed infinita de la
voluntad purificada, los contactos de substancias,
los sentimientos suscitados en el fondo del espíritu, o los menos impotentes, que el alma recibe a
modo de sensaciones externas, las llamaradas del
amor, los dolores de purgatorio, la aniquilación,
el desmenuzamiento del espíritu, y otros cien fenómenos, que se realizan en lo más hondo de la
substancia del alma, vienen dirigidos por un impulso externo, que los hace allí aún en ocasiones,
que el alma está distraída, o los desestima. Y ¿por
qué recurrir a sentimientos activos del espíritu si
en el espíritu no hay más que sentimientos pasivos? Y aún dado que existiera esa actividad, por
lo mismo que se supone natural, es incapaz de
moldear esas cosas que exceden a toda capacidad del espíritu y del sentido, en cuyas esferas
debieran localizarse esos fermentos a no ser que
se supongan existentes en el aire.
La mortificación es la antítesis del desarrollo
de esos pretensos gérmenes, porque si es activa
se reduce a equilibrar el sentimiento con las pesas
cabales y justas de la razón y de la fe. Esta mortificación ahonda poco, y su labor es insuficiente
para crear las disposiciones subjetivas que inmediatamente favorecen a la realidad de los fenómenos místicos.
Es necesaria otra labor más inteligente, más
extensa y más profunda, para la cual no tiene otra
capacidad, que la pasiva, de abandonarse en las
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manos derartífice divino, que tomando el cincel
del dolor, o el crisol de su divino fuego la cauteriza maravillosamente.
Hasta llegar a la gran transformación mística,
y durante largas etapas de purificaciones asombrosas, la llama divina va y viene desarrollando
cantidades de fuerza inteligente, y embistiendo
con sus contactos oportunos, para deshacer la
promiscuidad de cosas feas adheridas a la substancia del alma, e insensiblemente se apodera de
toda ella.
En el invisible misterio de esta inefable depuración, la llama no pierde la más mínima cantidad de su energía, donde toca produce infaliblemente su efecto, ahora siembra gérmenes de conocimientos en la inteligencia, y remueve las
ascuas del corazón a su ardiente contacto, vibra
aquí y se refleja desmenuzando un apetito allí,
oscilando y serpenteando se introduce por toda
la economía del compuesto humano, reforma y
habilita el organismo para que se adapte a la vida superior que forma la suprema aspiración del
místico, disuelve las escorias de las pasiones, organismo, carne, nervios, sentidos y apetitos; todo
lo refiere al sumo y profundo centro del espíritu,
acumulando en Dios todas las actividades dignas
de ser respetadas desde la más alta hasta la más
ínfima, subordinando las evoluciones de lo bajo
a las ideas de la razón y de Dios.
Como es llama que desaloja inmenso calor
sabe fundir las piezas rotas de esta máquina
hecha de espíritu y carne, de razón y de sentimiento, de fe y de inteligencia, y engrana unas
con otras tan perfectamente sus ruedas, que todas se mueven hacia donde quiere y como quiere su primer motor. Así se forma y no de otro
modo la disposición perseguida para que el fenómeno místico aparezca en el fondo de la concien-
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cia; Dios, ser objetivo, infunde los divinos efluvios de su llama directriz, inteligente y penetrante en el espíritu y de éste, recibiéndola pasivamente, irradia al sentido, reverberación de luz
de calor e inmortalidad.

CAPÍTULO XI

Valoraciones apologéticas
V i g o r de l a doctrina de S a n J u a n p a r a confundir el
Naturalismo-'-San J u a n interpreta e l m á s autorizado de u n a r a m a de la c i e n c i a experimental.—El
fondo de l a inteligencia y las fuerzas p s í q u i c a s . —
L o m á s hondo del e s p í r i t u y e l f e n ó m e n o místi"
c o . — L a e s c a l a secreta, l a seguridad a obscuras y
l a c e l a d a del a l m a . — U n consejo al R a c i o n a l i s m o »

Acontece que los pensamientos vertidos por
los hombres grandes en un asunto particular, son
tan luminosos, que irradian fulgores más allá de
su esfera.
El vigor de las ideas empuja hacia adelante
de tal modo, que no pueden evitarse sus influencias en derredor de sus objetos especiales y este
mismo ha sido el resultado del gran pensamiento
místico de San Juan.
La fuerza, solidez y extensión de su pensamiento sale de la esfera mística y hace brecha
inevitable en las fortalezas, en que se atrincheran
los enemigos del Catolicismo, cobijados bajo los
pliegues de la bandera racionalista.
Según el estado actual de la controversia católica, los libros del asceta de Duruelo, forman
una relevante defensa de la fe cristiana en la
cuestión más radical y transcendente de esta desgraciada época de apostasía universal, porque
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convencen, a mi ver, con pasmosa claridad la
existencia del Sobrenatural en el mundo.
El pensamiento místico del sublime contemplativo, forma una apología enérgica y sólida
por su vigor lógico y por la certeza que inducen
sus experiencias; amena por la forma poética y
descriptiva que atenúa la rudeza escolástica,
oportuna porque este procedimiento de exponer
las cosas apasiona e interesa hoy más a la parte
ilustrada de la negación, que si hubiera sistematizado los hechos místicos, conservando la jerga
idiomática de las Escuelas.
Para defender la verdad no hace falta el aparato de nociones históricas o biográficas de los
abanderados del error ni otras de distinta clase de
erudición. Basta la exposición positiva de los
dogmas haciendo resaltar sus bases, sus efectos,
su unidad, su perfección, su conexión, sus conveniencias, para que la verdad religiosa sea razonablemente inatacable y aún añado este método,
según las tendencias y menesteres del pensamiento heterodoxo contemporáneo, es el más
suave y el más eficaz para convencer por medio
de la Mística, a la ciencia presuntuosa, trabajada por el naturalismo moderno.
Merced a un movimiento empírico se llega
hoy en el terreno de la ciencia y de la filosofía a
la negación audaz del Sobrenatural. Nada nos
dice la experiencia de ese mundo superior. Luego ese mundo no existe, dice el materialismo
radical.
Nada nos dice la experiencia de ese mundo
superior. Deja,pues, de interesarnos, no debemos
penetrar en lo incognoscible, añade el positivismo.
Tal es el asunto primordial e interesantísimo,
en el cual como en bifurcación primera del espíritu moderno, se separan las dos porciones de la
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humanidad creyente e incrédula. Esta, al fraccionarse de la masa humana que goza el buen
sentido de creer y adorar, dice que toma esa
resolución porque de ese mundo arcano no hay
experiencia.
Y, sin embargo, basta la fisonomía científica
de San Juan de la Cruz, para convencer a los
adversarios de la Religión sobrenatural de que su
posición es inconsistente.
Nosotros, al examinar la vida de ese hombre lleno de sinceridad y de virtudes, retamos
al naturalismo diciendo: ¿Pretendes rechazar el
sobrenatural del fondo de tantas almas en nombre de la experiencia? pues analiza esa vida, lee
esas obras, que brotaron de su mente, y verás
cuán injusta es vuestra consecuencia.
En nombre de la experiencia de un privilegiado de Dios, intérprete el más sabio de una rama
de la ciencia experimental os decimos: El sobrenatural está ahí, vedíe palpitando, vedle viviendo, vedle progresando en esa conciencia sincera,
le siente su alma, le gusta su espíritu, le oye su
oido. El dice que siente a Dios presente en el
fondo de su inteligencia y de su corazón por una
impresión real, que su alma está inmergida en
Dios, penetrada, por El embebida, como una esponja impregnada del agua que la rodea y satura. 7 dice, que lo experimenta, no de cualquier
modo, sino por un contacto delicado como un
aire refrigerante que llena los pulmones (1). «Y
estas altas noticias... escribe (2) consiste el tenerlas en cierto toque, que se hace del alma en
la Divinidad y así el mismo Dios, es el que es
allí sentido y gustado, y aunque no manifiesta y
(T)
(2)

Subida del Monte, Llama de Amor, canc. I V .
Subida del Monte, l i b . I I , cap. XXVI
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claramante como en la gloria, pero es tan subido
y alto toque de noticia y sabor, que penetra en
lo más íntimo del alma... aquellas noticias sahen
algo a Divino Ser y vida eterna...,. El gusta cierta
dulzura y sabe que no es dulzura, ni gusto criado,
goza unido a Dios como el niño asido al pecho de
la madre, se eleva, sobre las proporciones humañas, en todo género de virtudes, se le admira en
sus arrobos, y no se encuentran palabras para
enunciar aquella absorción en que vive sumergido en paz imperturbable.
La ciencia que nos legó este hombre bajo todos ios respetos extraordinaria se circunscribe
en último análisis, a manifestar las grandezas,
que sintió de la experiencia inmediata del paso de
Dios por su alma.
Ese contemplativo, adornado con todo género
de virtudes, no ha podido engañarnos. La sinceridad es un atributo de esa alma noble que como
hemos visto en el libro anterior abrigó en su corazón un odio irreductible contra la mentira y
fustigó duramente la hipocresía.
Sabemos la respuesta que el Racionalismo
da a estos hechos, mas estos eflugios de la razón,
preciso es confesarlo, son harto pobres para desmentirlos. Se recurre a la insensatez de explicarlos por las impresiones de la sensualidad o excicitaciones del sistema nervioso, lo cual consolida nuestra creencia, de que en efecto no existen
causas en la naturaleza creada, ni razones suficientes en la materia para producir unos efectos
que se verifican en el silencio de la fantasía y en
la calma del sistema nervioso.
El indelicado Niesche, mentalidad absurda,
inconsecuente y compleja, temperamento rudo
y neurótico; espíritu audaz, en cuyos atrevimientos hallamos tanto que reir y llorar, filósofo irreverente, despreocupado, mordaz y violento (l)r
(T)

Genealogía de la Moral, Disert. I I I .
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pregunta: ¿Cuál es el fin de todo ideal ascético?
7 responde diciendo que es una tentativa de en"
contrarnos muy bien en este mundo, una forma
sagrada dellíhertínaje;contestación, que es suya,
porque la da, como el dice, en nombre de los
desequilibrados, e inmoralistas, en cuyo rango
se consideraba él y debemos todos considerarle,
complaciendo esta vez sus deseos.
Por eso reputa el gran difamador, que los éxtasis de los Santos provienen de la sensualidad;
sin duda por no prestar atención o desconocer
por completo, lo que se entiende por ascetismo,
por fenómeno místico e ideal ascético.
Tales o parecidas maneras indelicadas de juzgar las cuestiones místicas son bastante frecuentes en estos días. Hemos leido, no sin asombro,
el discurso de contestación del Sr. Valora en la
recepción de D. Marcelino Menéndez y Pelayo,
en la Academia de la Lengua Española; en el
cual supone el Sr. Valora, el postulado más festivo que se puede imaginar dice que en los amores místicos tiene parte no pequeña la diferencia
de sexos, y que el amor de D. Quijote a su Dulcinea era un amor místico.
Maury y Gratiolet recurren al magnetismo
animal para interpretarlos. Pero debo confesar
que excitan en mí honda compasión estas sandeces superficiales del racionalismo.contemporáneo
Es preciso distinguir la profundidad mística de la
superficie racionalista. El racionalismo es todo superficie, móvil, borrascosa como película de aguas
someras. Pero la Mística se asemeja a la profundidad del Océano. Si la masa superficial se conmueve con las borrascas, en lo profundo siempre
hay serenidad, calma y reposo. La masa cristalina
es allí firme como un diamante.
Por efecto de la superficialidad en que ondula
el racionalismo carece de explicaciones respecto
de las cosas realizadas en lo más hondo del alma,
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o, por decirlo de otro modo, el racionalismo no
puede darse cuenta de lo que pasa en las grutas
subterráneas del espíritu y en consecuencia han
de ser inexplicables para él el heroísmo de los
Santos, la perfécción cristiana y la vida íntima
de los contemplativos, en cuyo fondo psíquico
reluce el Supernaturalismo, como un foco de luz
tan evidentemente divina, que hace exclamar a
todo pensador sincero con la espontaneidad de
la Sibila «Deus, Deus, ecce Deus».
Sí; Dios se manifiesta en esos hombres, que
no viven ya la vida superficial del sentido, sino
que toda su conversación está en esa parte superior del alma, de que hablaremos más tarde con
todo el detenimiento que merece su análisis.
Recordemos que de lo dicho en el capítulo
anterior se deduce que San Juan de la Cruz excluye toda actividad humana en la formación y
desarrollo de los fenómenos propiamente místicos y sobrenaturales.
Si el fenómeno místico aparece sobre y fuera
del sentido (1) que no entiende de espíritu más
que un jumento; si aparece fuera y sobre la imaginación porque «cuanto (2) más se arrimare la
memoria a la imaginación, más se aleja de Dios
y más en peligro va. Pues que Dios siendo como
es incogitable no cae en la imaginación», si aparece sobre y fuera de la razón y de sus modos naturales, porque aparece clarísimo que en ellos no
hay discurso, ni silogismos ni investigaciones indagadoras y comparativas de causas y de efectos.
Si aparece en el silencio no sólo racional sino también de la misma voluntad en cuanto no «ha (3) de
poner su operación para amar aDios en loque ella
(1) C a p í t u l o anterior, p á g . .
(2) Llama de A m o r , can. I I I , v. III-XI. Subida del Mon<*
te, l i b . I I , cap. del X I al X V I .
(3) Subida del Monte, l i b . I I I per t o t u m .
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puede comprehender o tocar con su apetito sino
en lo que no puede tocar con él, porque no puede
unirse a Dios por apetito o gusto de todo cuanto
puede gozarse distintamente de arriba o de abajo,
sino sólo por el amor». Si aparece, en suma, sobre
toda capacidad activa del alma, consciente o inconsciente, resulta que según el teólogo de Hontiveros, es imposible, imposible de todos los modos y en todas las líneas del esfuerzo humano la
explicación de un fenómeno propiamente místico
por las fuerzas naturales, y como todos esos
avances de su pensamiento están perfectamente
comprobados por todas las fuentes de conocimiento, demuestra su teoría la inconsistencia del
naturalismo, Y como tales fenómenos se han realizado en su conciencia, han debido aparecer allí,
han debido ser puestos allí, han debido obrarse
en él por la influencia de un sér superior. Luego
el Sobrenatural existe. Hay un mundo superior
con el cual estuvo en relación la conciencia de
este justo. La experiencia del paso de Dios, del
contacto con Dios, de la unión con Dios, de la
voz de Dios y la vista de Dios, se verifica a escu~
ras de toda fantasía, de todo sentido, de todo
modo natural, de todo anhelo humano y de toda
fuerza creada.
Esta razón es negativa, pero se demuestra la
misma tesis siguiendo el rumbo positivo, penetrando hasta su fondo.

Hay en el alma, como hemos indicado en el
capítulo anterior, cierta esfera incognoscible a la
generalidad de los humanos, pero que nuestro
místico exploró. ¿Se la quiere llamar subconsciencia...? Y ace, en efecto, esta región debajo de los
fenómenos psíquicos conscientes, pero téngase
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entendido que nuestro escritor y otros muchos
contemplativos gozaron de la plena conciencia
de cosas encerradas allí.
Mas para ser espectadores de ese mundo verdaderamente divino, escondido para nosotros,
tuvieron que despojarse de todo lo sensible, porque en esa región psíquica superior, en ese fondo,
en ese centro de la substancia del alma, no hay
ninguna adversidad, no hay imágenes de cosas
creadas, allí no llega la sensualidad ni sentimiento de ella, no hay temporeidad, ni categoría alguna del espacio, no hay distancias, ni seres diferentes, no hay nada de lo que suele haber en
la fantasía, las formas de corporeidad quedaron
abajo, los nervios quedaron atrás, las neurosis,
el magnetismo, los fantasmas quedaron atrás, la
inconstancia quedó atrás, el tiempo quedó atrás
y el espacio quedó atrás.
En esa región no hay más que dos cosas estrechamente unidas, lo superior del alma que contempla con intuición asombrosa, con un sencillo
mirar, con una vista desnuda de todo un objeto
simple, de todas maneras perfectísimo en sus
cualidades, fuente de Verdad y abismo de ser
que arrebata, aclara y se apodera de la mente íntegra de la criatura y la sumerge en el inmenso
mar de su Belleza.
Por diversos nombres es conocida esa porción
superior del alma que está sobre la misma razón y
entendimiento. Los escolásticos la llaman mente, Tauler suprema porción y Teodorico centella
del alma, San Buenaventura ápice y vértice de la
mente, Rusbrok ojo simple, Santa Teresa espíritu
y San Juan fondo, centro, vena, bodega interior
y lo más íntimo de la substancia del espíritu.
Esta porción del alma, intensamente actuada,
es el lugar, por decirlo así, en donde se verifican
los grandes fenómenos místicos. La razón es por-
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que, como de común consentimiento dicen los
contemplativos, en ese íntimo ser del alma es
donde Dios está escondido. «El Espíritu de Dios,
dice San Juan, está escondido en las venas del
alma».
Y en otra parte «el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma. Por tanto, el alma que le ha de
hallar conviene que salga de todas Jas cosas, SEGÚN LA AFICIÓN Y VOLUNTAD, Y ENTRARSE EN SUMO
RECOGIMIENTO DENTRO DE SÍ MISMO, siéndole todas
las cosas como si no fuesen».
Y Santa Teresa (I): «Consideremos que este
Castillo tiene, como he dicho, muchas moradas;
unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados,
y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más
principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma,,.
En ese foco central no sólo está Dios sino que
desde él en secreto y silencio de toda criatura
comunica a las almas depuradas los más inefables sentimientos y noticias, que ni siquiera podemos imaginar.
Hablando el Santo del RECUERDO (2) de Dios,
en el alma se expresa así:
«El recuerdo que haces, oh verbo esposo, en
EL CENTRO Y FONDO DE MI ALMA, que es la pura e íntima substancia de ella en que secreta y calladamente sólo como solo Señor de ella moras no sólo
como en tu casa, ni sólo como en tu mismo lecho,
sino también como en mi propio seno íntima y es(T)
(2)

Moradas primeras, cap. 1-2.
Llama de Amor, cerne. I V .
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trechadamente unido; cuán mansa y amorosa la
haces. Muchas maneras de recuerdos hace Dios
al alma, tantos que si hubiéramos de ponernos a
contarlos nunca acabaríamos... Totalmente es indecible lo que el alma conoce y siente en este recuerdo de la excelencia de Dios, porque siendo
comunicación de la excelencia de Dios, en la
substancia ofe/alma que es el seno suyo... suena
«n el alma una potencia inmensa en voz de multitud de excelencias, de millares de millares de
virtudes nunca numerables de Dios; en éstas el
alma estancando queda terrible y sólidamente
en ellas ordenada como haces de ejércitos y suavizada y agraciada con todas las suavidades y
gracias de criaturas... Dice que en su seno mora
secretamente porque, como habemos dicho en el
fondo de la substancia del alma es hecho este
dulce abrazo... pero a la misma alma en esta
perfección no le está secreto QUE SIEMPRE SIENTE
EN sí este íntimo abrazo... aquel aspirar y recordar es al modo de como cuando uno recuerda y
respira y siente el alma un extraño deleite en la
aspiración del Espíritu Santo en Dios».
Los fenómenos místicos aparecidos en el centro del alma, al menos los más elevados, se realizan fuera del tiempo. Es ésta una duración especialísima porque la luz de la contemplación.
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«ocupando al alma, así como ella es limpia y
pura, así la pone sencilla y limpia de todas las
aprehensiones y formas de los sentidos y de la
memoria por donde el alma obraba en tiempo, y
así la deja en olvido y sin tiempo. De donde esta
oración, aunque como decimos, dure mucho, al
alma le parece brevísima; porque ha estado unida en inteligencia pura que no está en tiempo, y
es la oración breve, de quien se dice que penetra
los cielos, porque no es en tiempo,,.
Los fenómenos místicos realizados en el espíritu se verifican además fuera del espacio.
Explicando el sublime Poeta de la Nada aquella canción:
A p á r t a l o s , amado.
Que voy de vuelo.

Se expresa de la siguiente manera: «Y para
que entendamos mejor qué vuelo sea éste es de
notar que como habemos dicho, en aquella visitación del Espíritu Divino, es arrebatado con gran
fuerza EL DEL ALMA a comunicar con el Espíritu
Divino y destituye al cuerpo y DEJA DE SENTIR EN
ÉL y DE TENER EN ÉL SUS ACCIONES porque las tiene
en Dios... y no por eso se ha de entender que
destituye y desampara el alma al cuerpo de la
vida natural sino que NO TIENE SUS ACCIONES EN ÉL.
Y ésta es la causa porque en estos vuelos se queda el cuerpo sin sentido y aunque le hagan cosas
de grandísimo dolor no siente, porque no es como
O t r O S TRASPASOS Y DESMAYOS NATURALES q U O COD
el dolor vuelven en sí».
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La razón sencilla de esta independencia de
operaciones psíquicas, en la cual el espíritu participa de otra duración que no es el tiempo y de
una especie de inmensidad que deja abajo el espacio, consiste en la independencia de toda mezcla corporal y sensitiva, única a que afectan las
mencionadas categorías, porque (1)
«cuando acaece que aquellas mercedes se le
hacen al alma en celada, que es sólo en espíritu,
suele en algunas de ellas el alma verse sin saber
cómo es aquélla tan apartada y alejada, según la
parte superior de la porción inferior y sensitiva
que conoce en sí dos partes tan distintas entre sí,
que le parece no tiene que ver la una con la otra,
pareciéndole que está muy remota y apartada de
la una. Y a la verdad, en cierta manera sí lo está,
porque según la operación que entonces obra,
que es toda espiritual, no comunica en la parte
sensitiva».
En esa abstración admirable fuera del tiempo
y del espacio, el contemplativo es un espectador
consciente de maravillas inefables, percibe harmonías infinitas, del mundo y sus relaciones con
su causa y esto con intuición pasmosa porque (2)
«estando el alma en Dios substancialmente
como lo está toda criatura, quítale delante algunos
(1)
(2)

Noche Obscura del Espíritu, canc. I I , v. V .
Llama de Amor, canc. I V .
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de los muchos velos y cortinas que ella tiene antepuestos para poderles ver. El es... y entonces traslúcese y visease algo entre oscuramente (porque
no se le quitan todos los velos) aquel rostro suyo
lleno de gracias... el cual siempre se está así como el alma lo echa de ver moviendo y rigiendo
y dando ser y virtud y gracias y dones a todas
las criaturas teniéndolas todas en su virtud y presencial y substancialmente viendo el alma lo que
Dios es en sí y ¡o que es en sus criaturas EN SOLA
UNA VISTA así como quien abriéndole un palacio
VE EN UN ACTO la eminencia de una persona que
está dentro y lo que está haciendo».
Respecto de la inefable dulzura que tal espectáculo intuitivo produce en el alma sólo indico lo
que San Juan nos refiere con la claridad y energía de un vidente,
«este recuerdo es un movimiento que hace el
Verbo en la substancia del alma de tanta grandeza
y señorío y gloria, y de tan íntima suavidad, que
le parece al alma que todos los bálsamos y especies odoríficas y flores del mundo se trabucan y
menean, revolviéndose para dar su suavidad; y
que todos los reinos y señoríos del mundo y todas
las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y
no sólo eso, sino que también todas las criaturas,
virtudes y substancias y perfecciones y gracias de
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todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo
movimiento; todo a una y en uno; que por cuanto
dice San Juan (T), todas las cosas en él son vida,
y en él viven y son y se mueven, como también
dice el Apóstol (2). De aquí es, que moviéndose
éste tan gran Emperador en el alma, cuyo principado, como dice Isaías (3), trae sobre su hombro,
que son las tres máquinas, celeste, terreste e infernal y las cosas que hay en ellas, sustentándolas
todas, como dice San Pablo (4), con el verbo de
su virtud, todas a una parecen moverse, al ino~
do (5) que al movimiento de la tierra se mueven
todas las cosas naturales que hay en ella, como
sino fuesen nada. Así es cuando se mueve este
príncipe, que trafe sobre sí su corte y no la corte
a él. Aunque esta comparación es harto impropia,
por que acá no sólo parecen moverse, sino que
también todos descubren las bellezas de su sér,
virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su duración y vida; por que echa allí de ver el alma
cómo todas las criaturas de arriba y abajo, tienen
su vida y fuerza y duración en él, y ve claro lo
que él dice en el libro de los Proverbios, dicien(1)
1-3-4. (2) A c t X V I I , 2 8 . (3) IX, 6.
(4)
Hebr. I 3.
(5) N ó t e s e de paso que San Juan manifiesta con este
pensamiento, que era partidario del sistema de C o p é r n i c o ,
antes de Galileo.
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do: Por mí reinan los reyes y por mí gobiernan
los príncipes, y poderosos ejercitan justicia, y la
entienden (1). Y aunque es verdad que echa allí
de ver el alma que éstas cosas son distintas de
Dios en cuanto, que tienen ser criado, y las ve en
él con su fuerza, raíz y vigor, es tanto lo que conoce ser Dios en su sér con infinita eminencia
todas estas cosas, que las conoce mejor en su sér
que en las mismas cosas; y éste es el deleite grande de éste recuerdo, conocer por Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa, y no la causa por
los efectos, que es conocimiento postrero y ese
otro es esencial».
«Tornando a este arrebatar del espíritu, dice
Santa Teresa (2), es de tal manera, que verdaderamente parece sale del cuerpo,, y por otra
parte claro está que no queda esta persona muertra. Parece que toda juntaba estado en otra región
muy diferente de ésta que vivimos, a donde se le
muestra otra luz tan diferente de la de acá, que
si toda su vida ella la estuviera fabricando junto
con otras cosas fuera imposible alcanzarlas; acaece que en un instante le enseñan tantas cosas
juntas, que en muchos años que trabajara en ordenarlas con su imaginación y pensamiento no
(I)

VIII.

(2)

Moradas sextas, cap. V .
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pudiera de mil partes la una. Esto se ve con los
ojos del alma muy mejor que acá vemos con los
ojos del cuerpo».
i * r* r*

Las últimas palabras de Santa Teresa inducen
otra reflexión interesantísima, ya antes indicada,
pero necesaria constantemente para no perder de
vista la plena conciencia de los grandes místicos,
que les permite referir, observar los orígenes y
tasar los valores de los referidos fenómenos. Los
místicos ven y sieten estos fenómenos con una
CERTEZA ANIQUILADORA, y ven evidentemente que
no proceden del fondo humano, y que al contrario, se realizan en ese fondo por la fuerza del mismo Dios, que se digna aparecer en él.
Describiendo la representación de la Santísima
Trinidad que acaece en la séptima morada o del
matrimonio espiritual dice la Santa (1).
«Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca le parece se fueron de con ella, sino
que NOTORIAMENTE VE de la manera que queda
dicho que están en lo interior de su alma, en lo
muy interior en una cosa muy honda (que no
sabe decir cómo es porque no tiene letras) SIENTE
EN sí ESTA DIVINA compañía».
En el centro del alma localiza la Santa (2) la
admirable visión intelectual de la Humanidad de
Nuestro Señor Jesucristo...
«aquí no hay memoria de cuerpo más que si el
alma no estuviese en él, sino sólo espíritu..., porque pasa esta secreta unión en el centro muy in~
terior del alma, que debe ser adonde está el
(I)

Cap. I . (2)

Moradas s é p t i m a s , cap. I I .
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mesmo Dios; y a mi parecer no ha menester
puerta por donde entre, dig-o que no es menester
puerta por donde entre, porque en todo lo que
se ha dicho hasta aquí, parece que va por media
de los sentidos y potencias, y este aparecimiento
de la Humanidad del Señor ansí debía ser. Mas
lo que pasa en la unión del Matrimonio espiritual es muy diferente. Aparécese el Señor en
ESTE CENTRO DEL ALMA sin visión imaginaria sino
intelectual aunque más delicada que las dichas,
como se apareció a los Apóstoles sin entrar por
la puerta, cuando les dijo: Pax vobis...» «En esta
merced del Señor siempre queda el alma con su
Dios EN AQUEL CENTRO...» "vSe entiende claro POR
UNAS SECRETAS ASPIRACIONES ser Dios el que da
vida a nuestra alma, MUY MUCHAS VECES TAN VIVAS
que en ninguna manera se puede dudar, porque
las siente muy bien el alma, aunque no se saben
decir más» «... y ansí como sentiría esta agua
una persona que está descuidada si la bañasen
de presto en ella y NO LO PODRÁ DEJAR DE SENTIR
de la mesma manera y aun con MÁS CERTIDUMBRE
se entienden estas operaciones que digo, porque
ansí como no nos podría venir un gran golpe de
agua sino tuviese principio como he dicho ansí
SÉ ENTIENDE CLARO que hay en el interior QUIEN
ARROJE estas saetas y de vida a esta vida y que
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hay sol de donde procede una gran luz que se envía a las potencias».
Estos dictámenes son fruto de una observación, atenta, muchas veces repetida, limada por
la reflexión (1) que permite al místico hacer de
su propio yo objeto de ensayos y experimentos
de tal modo minuciosos y científicos, que no puede desearse más porque se queda el alma
«con una memoria y ternura con Nuestro
Señor, que nunca quería estar sino dándole alabanzas, y cuando se descuida el mesmo Señor la despierta de la manera que queda dicho,
QUE SE VE CLARISÍMAMENTE que procede aquel
impulso... de lo interior del alma... es con gran
suavidad, más ni procede del pensamiento ni
de la memoria, ni cosa que se pueda entender
que el alma hizo nada de su parte, esto es tan ordinario y tantas veces que SE HA MIRADO BIEN CON
ADVERTENCIA, que ansí como un fuego no echa
la llama acia abajo, sino acia arriba por grande
que le quieren encender el fuego, ansí se entiende acá que este movimiento interior procede dei
centro del alma y despierta las potencias... Cuando esto os acaeciese acordaos que de esta morada interior a donde está Dios en nuestra alma y
alabadle mucho porque CIERTO ES SUYO aquel re~
(T)

Moradas séptimas, cap. III.
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cuerdo y billete escrito con tanto amor y de manera que sólo vos quiere que entendáis aquella
letra y lo que por ello os pide»,
«Vienen veces (1) que estas ansias y lágrimas
y suspiros y los grandes ímpetus que quedan dichos..., acaece muchas veces (que por un pensamiento muy ligero o por una palabra que
oye...) venir de otra parte (no se entiende dónde
ni cómo) un golpe o como si viniese una saeta
(no digo que es saeta) más cualquier cosa que
sea SE VE CLARO que no podía PROCEDER DE NUESTRO
NATURAL, tampoco es golpe, aunque digo golpe
más agudamente hiere, y no es a donde se siente acá las penas a mi parecer sino en lo muy
hondo e íntimo del alma, a donde este rayo que
de presto pasa todo cuanto halla desta tierra de
nuestro natural, lo deja hecho polvos...»
Y ven con evidencia la influencia de Dios,
sino el estado de completa desnudez terrena que
tiene el alma gozando de la plenitud divina:
«Y no sólo (2) por eso se llama y es secreta,
sino también porque esta sabiduría mística tiene
propiedad de esconder al alma en sí. Que de más
délo ordinario, algunas veces de tal manera absor(1)
(2)

Moradas sextas, cap. X I .
San Juan. Noche obscura, l i b . I I .
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be al alma y la sume en su abismo secreto, que
ella ECHA DE VER CLARAMENTE, que está puesta
dejadísima y remotísima de toda criatura, de
suerte, que la parece, que la colocan en una pro~
funda y anchísima so/edad, donde no puede ¡legar alguna humana criatura, como un inmensa
desierto, que por ninguna parte tiene fin, tanto
más deleitoso, sabroso y amoroso, cuanto más
profundo, ancho y solo, donde el alma se ve tan
secreta cuanto se ve levantada sobre toda íe/npora! criatura. Y tanto levanta y engrandece entonces este abismo de sabiduría al alma, metiéndola en las venas de la ciencia de amor, QUE LA
HACE CONOCER no solamente QUE VA MUY BAJA TODA CONDICIÓN DE CRIATURA acerca de este supremo
saber y sentir Divino, sino también ECHA DE VER
cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los términos y vocablos, con que
en esta vida se trata de las cosas divinas».

Impresionan realmente experiencias tan claras, tan minuciosas, tan repetidas y tan científicas de estos espíritus superiores. No concibo la
menor duda contra su sinceridad. No hay más
remedio que aceptar las observaciones. E l espíritu del gran contemplativo estuvo afectado por
las impresiones que dice. Mas es necesario convenir que en esta cuestión, que a mi modo de ver
termina con el naturalismo, no debemos dejar sin

254

FISÓNOMÍA DE UN DOCTOR

examen otra salida racianalista. Convenido que
si San Juan y Santa Teresa y otros místicos han
sido espectadores de esas cosas que nos dicen, y
que si ellos no han sido engañados en sus observaciones, el Sobrenatural objetivo proyectado en su
conciencia es una realidad ¿Pero no habrán sido
esos místicos fenómenos tan claramente descritos
efectos vulgares de una autosugestión por el vehemente deseo del Sobrenatural, de que nuestro
santo estaba lleno, como tantas veces se ha dicho en este escrito?
Entendámonos. Concedo que estuvo afectado de vehementes ansias efe Dios, mas es fácil
observar su estado sicológico respecto de los fenómenos místicos. Ese estado le constituye el
más seguro intérprete de los acontecimientos de
la vida espiritual. ¿Se quiere ver la imposibilidad
de una autosugestión en este hombre extraordinario? Yo la veo en primer lugar en ese grado de
reflexión tan admirable de que estuvo dotado su
espíritu excepcional, que le hacía mirar, bajo todos sus aspectos, el fenómeno místico, sin perder
de vista su origen, su tendencia y su utilidad, haciéndole servir precisamente al conocimiento más
bien que al corazón.
¿Qué es lo que ha ocurrido en resumen? ¿Qué
pasó en el momento de sus vuelos en sí mismo
y a su alrededor? ¿Vió claro su inteligencia? ¿Estaba apercibida su razón contra los engaños de
los sentidos? ¿Se sintió animosa frente a las alucinaciones de la fantasía?
Varias veces debió proponerse a sí mismo todos estos problemas. Pues el conjunto de sus escritos es una respuesta terminante de todas esas
cosas.
Las medidas de precaución (I), las cautelas
( I ) Aunque ya se ha dicho lo suficiente respecto de la
c i r c u n s p e c c i ó n de San Juan en este sentido, j-ecordaré es-
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que tomaba para preservarse de visiones y revelaciones, la inflexible resistencia que las oponía,
la severidad que exige a todos los contemplativos en su constante negación, prueban el poco
aprecio que sentía por todas esas cosas que no
son Dios, la poca importancia que les concedía
para el progreso espiritual, y no dejan la menor
duda de que en el fondo de su corazón no deseaLa semejantes favores.
Un espíritu afectado de esta manera en contra de esas manifestaciones extraordinarias, un
hombre que enseña a desestimarlas, no está dispuesto a dejarse seducir, porque a ninguna fantasía entusiasma lo que el corazón positivamente
rechaza.
En el corazón del Santo no hubo, no digo, entusiasmos pero ni siquiera aspiraciones, ni deseos,
de esos favores comunicados por Dios a almas
particularmente amadas. Por ello estimo que jamás en los asuntos místicos hubo cabeza alguna
más lúcida que la de San Juan ni Doctor alguno
de las ciencias humanas que fuera más dueño
que él de sus propios pensamientos.
No puede decirse de él que juzga despreciable o menos importante tal o cual fenómeno extraordinario, sin haber adquirido conciencia pretas sentencias que la comprueban: «El alma pura y sencilla, santa y humilde con tanta fuerza y cuidado ha de re»
sistiry desechar las revelaciones y otras visiones como
las tentaciones muy peligrosas, porque no hay necesidad
de querellas, sino de no querellas, para la unión de a m o r » .
(Sulbida del Monte, l i b . I I , cap. XXV). 7 en otra parte:
«Tanto nos hemos de aprovechar de la razón y doctrina
evangélica que aunque ahora se nos dijesen algunas cosas
sobrenaturalmente sólo habernos de recibir aquello que sea
en mucha razón y doctrina evangélica. 7 entonces recibirlo no porque es revelación sino poique es razón dejando
aparte todo sentido de revelación y aun entonces conviene
mirar y examinar aquella razón mucho m á s que si no h u biese habido revelación sobre ella».
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via de las razones ciertas, últimas o próximas que
abonen su juicio como verdad irrefutable. El se
tomó el trabajo de buscar tales razones, para satisfacer la necesidad de certeza que sentía en su
espíritu como uno de los más profundos deseos y
de las más íntimas necesidades. En San Juan de
la Cruz se verificó el caso de Fontanelle, a quien
puso un día la mano sobre el corazón cierto sujeto diciendo: «También es cerebro lo que tenéis
ahí, amigo».
Naturalmente, que esta especial psicología
debió reflejarse en sus obras.
La curiosidad y el deseo de cosas sobrenaturales, son condenadas enérgicamente por el Santo y señaladas por él como fuente de ilusiones (I).
«Cosa es digna de espanto lo que pasa en
nuestros tiempos, que cualquier alma de por ahí,
con cuatro maravedises de consideración, si sienten algunos hablas con algún recogimiento, luego
lo bautizan todo por de Dios y suponen que es
así, díjome Dios, respondióme Dios y no es así,
sino que ellos mismos se lo dicen y ellos mismos
se lo responden con la gana que tienen de ello.
De aquí vienen a dar estas almas en grandes desatinos, si no las pone mucho freno de negación
quien las gobierna, porque en semejantes discursos más bachillerías suelen sacar e impureza de
corazón que humildad y mortificación de espíritu, todo lo cual puede estorbar mucho, para ir a
la divina unión, porque aparta mucho el alma del
abismo de la fe (2).
La cautela contra la curiosidad y deseo de
saber y de gozar es inflexible y constante (3).
«No se ha de saber más de lo que conviene
saber. Y así contentémonos con saber los miste(1)
(2)
(3)

Subida del Monte Carmelo, l i b . I I , cap. I V .
Subida del Monte Carmelo, lib. I I , cap. I V .
I d . i d . cap. XXIX.
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rios y verdades de la fe, con la sencillez y verdad, que nos propone la Iglesia, que ésta basta
para inflamar mucho la voluntad, sin meternos
en otras profundidades y curiosidades de cosas
extraordinarias y sobrenaturales en que por maravilla falta peligro. La Sabiduría de los Santos,
es saber enderezar la voluntad con fortaleza a
Dios, obrando con perfección su ley y sus Santos
Consejos».
Vemos, en efecto, que toda su doctrina, irradia la disposición subjetiva de su ánimo contrario a todo fenómeno distinto proveniente del
orden sobrenatural. Esa doctrina revela una reflexión continuada y vigilante. A cada avance
del espíritu agrega una serie de cautelas, que no
se acomodan en nada con el carácter de un entusiasta obsesionado por visiones extraordinarias.
Desde la primera hasta la última línea puede notarse, que se tomó un trabajo ímprobo en satisfacer a la razón. Persigue la idea de la formación
de Dios en las almas, y para ello se muestra el
hombre más razonable del mundo. Las despoja
de todo afecto que no las lleva a saciar la sed de
Dios. Examina y depura los hechos realizados en
el espíritu tan rigurosamente cual si fueran experimentos científicos. Hora por hora y día por día,
parece que se filtraron en él esas ideas, después
de haberse constituido a sí mismo como objeto
repetido de ensayos y de experimentos.
Si San Juan fué un hombre dotado de soberanas intuiciones que le permitieron ver de un
golpe de vista las razones de las cosas, su espíritu de reflexión, fué quizá mayor, vuelve al asunto que contempló, en el calor de sus arrobos con
toda la frialdad del crítico honrado que se interroga en la serena placidez del reposo lo que
presenció en los entusiasmos del drama, para
darse cuenta del valor de las cosas, y hemos de
17
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confesar para honra del místico, y de la ciencia
cristiana, que junto at ese conocimiento aislado
obtenido por las ricas intuiciones del entusiasmo
de la contemplación, hay un exceso tal de honradez, una fuerza tal de reflexión, que recayendo, con su pensamiento ya frío y reposado en
los fenómenos del primitivo entusiasmo, llega
guiado por la ley de causalidad hasta los más profundos abismos de las cosas extraordinarias que
se le aparecían y su pensamiento crítico, los perfora en cierto modo, no sólo reconociendo de
nuevo el fenómeno, sino corrigiéndolo y emitiendo su juicio imparcial y honrado.
San Juan, como hombre teórico, no es menos
admirable, que como hombre experimentado y
práctico. Da a su Mística como el producto de
fenómenos aparecidos en él y criticados inflexiblemente por él, la fuerza de remedio eficaz, contra alucinaciones y desvíos. Penetrar en aquellas cosas, calcular su valor, juzgar sus causas,
pesar las razones, separar el verdadero conocimiento de la apariencia y del error es su ocupación constante y exclusiva, de modo que aquel
mecanismo de ideas, hechos, juicios, cautelas y
conclusiones, que forman el tejido de sus obras
inmortales son menos el fruto de intuitivas miradas, o de espontaneidades del sentimiento que
de estudios reflexivos.
Esta es una de las notas características de la
fisonomía científica de San Juan. En general, los
místicos son espontáneos en sus escritos. San
Juan es hipersonal porque sus grandiosas intuiciones y las espontaneidades vasalladoras de su
fuerza emotiva, que lo hacen el primer lírico del
mundo, quedan sometidas a la fuerza de reflexión.
El que ha contemplado todo ese admirable
conjunto subjetivo y objetivo, el que ha percibí-
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do la riqueza de talento del Santo, las acciones
morales más excelsas, los sentimientos de sinceridad, de sacrificio, de heroísmo y aquella tranquilidad de alma tan difícil de alcanzar, el que ha
experimentado en sí el placer de una repetida y
atenta lectura de cuanto en sus obras nos dejó
consignado, el que ha observado cómo procura
envolver en círculos cada vez más estrechos y rígidos todo el mundo de los fenómenos sobrenaturales, claros y distintos, únicos que pueden alucinar la mente del contemplativo, ese observador,
ese crítico no sentirá con más fuerza el sacudimiento de un contacto eléctrico que el convencimiento de que en esa sed de razones no puede
entrar la ilusión. Se ve con una especie de agradable espanto que también es cierto en la Mística que la lógica se enrosca alrededor de los fenómenos extraordinarios de la contemplación y
acaba por morderse la cola, sirviendo a las realidades sobrenaturales, bajo la pluma de San Juan,
de defensa impenetrable.
Sus obras podrán ser discutidas, pero es signo
de imperdonable rudeza racionalista, calificarlas
de efectos provenientes de autosugestión por el
deseo.
Por esta observación, que debemos aceptar
porque es fruto de experiencia, se ve claramente
que el Naturalismo no toca la cuestión, cuando
recurre a los fenómenos anormales de la fisiología, a las ilusiones de la imaginación, a las neurosis del organismo y a las excitaciones nerviosas
o a la fuerza del magnetismo animal para explicar los grandes fenómenos místicos, toda vez que
la región en que se verifican demuestra que no
pueden originarse de la naturaleza ni de ninguna
facultad humana.
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Deben saber, pues, los racionalistas, y lo repetiré para despertar si es posible a algún desgraciado cogido en las redes de esa tontería, que los
fenómenos místicos siguen una tendencia radicalmente contraria al sentido, que éste debe sumergirse en absoluto silencio por ser incapaz de
sentir a Dios, y que sabiéndolo los místicos le reducen a ese silencio con viva mortificación para
que no turbe la experiencia de Dios y como sus
fuerzas no llegarían a ese término, se dirigen a la
Omnipotencia implorando su ayuda para callarle,
dirigiéndole aquella oración verdadera sinfonía
del espíritu endiosado:
Cazadnos las raposas.
Que e s t á ya florida nuestra viña
En tanto que de rosas
Hacemos una p i ñ a
7 no pare nadie en la m o n t i ñ a .

La fantasía es la antítesis del puro espíritu^
hay entre ellos una oposición verdaderamente
trágica. No puede haber equilibrio entre el fenómeno místico y el fantasma de la imaginación,
debe sucumbir el fantasma, y, en efecto, sobre
las ruinas de su rival, el hijo de la naturaleza, se1
levanta esbelto el hijo de Dios, el fenómeno místico.
Eso es todo. Si quieren discutir, que se apliquen a comprenderlo, y evitarán que se les repita
que hablan de cosas que no comprenden o no
quieren comprender; yo he escrito para aquéllos;
para éstos sólo tengo en mi corazón, no el desdén
ni el desprecio, pero sí la más honda compasión.
Me da lástima que las cosas serias se traten de
ese modo.
El método de San Juan, en que tan perfectamente se ve el contraste de las fuerzas naturales
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y las sobrenaturales, es lo que le llena de atractivos y hace infinitamente interesante su labor de
sabio a todo apologista contemporáneo. Expone
positivamente, según el gusto moderno, llenando de luz todo lo que analiza. Recomendamos
encarecidamente y con insistencia la lectura de
sus admirables obras porque ellas bastan para que
muchos extraviados, muchos enemigos del Sobrenatural volvieran sobre sí y le apreciaran.
jCuántos hombres sinceros, llenos de ciencia experimental, que nunca han oido hablar de este
talento positivo y empírico y que sienten enojo
oyendo hablar de la influencia de un mundo superior en el mundo humano, hondamente perturbados por la preocupación de que la experiencia
no certifica a los hombres la existencia de otras
leyes en un orden de objetos superior al que conocemos, cuántos sabios rectos y sinceros, aquejados por la sed de conocimientos que no pueden
destruirse por los postulados y demostraciones,
por los análisis y teoremas de la ciencia humana, si leyeren las obras de San Juan abrirían con
efusión sus hambrientos corazones al Sobrenatural, presentado por este escritor tal como es en
sus múltiples manifestaciones, verificadas en conciencia y conocidas por la acrisolada experiencia
íntima como una irradiación de la vida de un
Dios infinitamente enamorado de nuestras pobres
aimasí
Todos los que quieren ejercer un apostolado
serio, en las personas extraviadas a quienes
aman, pongan en sus manos un volumen de San
Juan de la Cruz, esfuércense para interpretárselo
y por quitarles las fantásticas explicaciones del
naturalismo, que no llega a la corteza de este
árbol robusto y verán renacer en esas almas amadas la fe y con ella la tranquilidad y la dicha.
No son estas efusiones rasgos de amor filial.
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ni entusiasmos de un corazón que recurre al patético para reforzar su tesis, es la realidad consoladora quien me obliga a hablar, comprobada por
la feliz experiencia de muchos cerebros enfermos
por el contagio racionalista que se han decidido
a pasar el Rubicón, penetrando en el valle fértil
de la fe católica, o se han decidido a abrazar el camino estrecho de la perfección, estudiando las teorías experimentales del cisne de Fontiveros. Conocí a uno que disipaba las tentaciones
contra la fe, leyendo estas obras divinas. Leyéndolas el P. José Kleutgen, Jesuíta (1), el autor
celebérrimo de la Teología y Filosofía del tiempo pasado, fué movido ante la evidencia de estas
cosas y por la mano de Dios a abrazar la vida
religiosa, siendo un mérito relevantísimo del Doctor de la Nada haber engendrado para la Iglesia
con su doctrina un Santo y uno de los sabios más
autorizados del Catolicismo del siglo xix.
(1) Stimmen ans María, Laach., v o l . 2 5 , pag. 5 0 , es u a
artículo del P. Ag-ustín Langfhrzt.

CAPÍTULO XII

Valoraciones apologéticas
S a n J u a n , apologista de la M o r a l cristiana.—Sensualismo y ascesis sentimental.—Los hijos de l a N a turaleza « i n m a c u l a d a » y é l valor de l a Moral.—
L a s virtudes negativas y los inmoralistas.—Juicio
exacto de los M í s t i c o s a p r e c i a n d o los valores de
l a N a t u r a l e z a s - S a n J u a n , el educador m á s d e l i c a do de las pasiones.—Importancia relevante de s u
doctrina, p a r a formar caracteres.—Semejanzas
entre l a M í s t i c a y la C r í t i c a . — S a n J u a n y e l p r o b l e m a d e los dolores humanos.—Cotejos entre l a
M í s t i c a y e l Pesimismo.

Con ser tan apreciable la importancia apologética del pensamiento místico sanjuanista, refiriéndolo a la defensa especulativa de la fe y de
la verdad mística integral en cuya esfera con
más particularidad se mueve, su importancia
suma, en mi pobre concepto, está en el círculo
de la moral.
Con frecuencia los investigadores del conocimiento se desconocen a sí mismos. A un filósofo,
según refieren las fábulas antiguas, le aconsejó
un oráculo, conócete a ti mismo. Ese consejo será
siempre de grande actualidad en lo que haya
hombres sobre la tierra.
Los investigadores de la verdad se preocupan
demasiado de aportar datos, de llevar el suco de
las flores a las colmenas de la ciencia. Mas, de lo
que concierne a la vida y a las leyes, que regulan
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nuestros actos, no parece que se preocupan en
serio. Semejantes asuntos no solicitan el interés
de la generalidad. Pero así como un hombre distraído y absorto se despierta sobresaltado, cuando el despertador avisa la hora, así nosotros, después de los sucesos, preguntamos entre admirados y confusos: ¿Qué pasa? ¿qué somos? Y después
contamos las horas de nuestro pasado, de nuestra vida, de nuestro sér y jayí, dice lúgubremente un filósofo, discípulo de Demócrito, jayí nos
equivocamos en la cuenta, y es que somos fatalmente extraños a nosotros mismos, no nos
comprendemos, tenemos que confundirnos con
Jos demás, estamos eternamente condenados a
esta ley, cada uno es el mas extraño a sí mismo,
respecto de nosotros mismos no buscamos el
conocimiento.
Y, sin embargo, de todos los problemas humanos no hay otro que merezca ser tomado más en
serio, porque el responder a estas cuestiones; ¿de
dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué debo hacer?,
no es un asunto facultativo, que deba resolver el
sabio en su gabinete o el médico en su clínica, o
el filósofo en su mesa de estudio, afecta umversalmente a todos, al sabio y al ignorante, debe
resolverle todo individuo antes que sus ojos se
vidrien bajo la influencia del espectro de la
muerte.
Por estas razones me decido a considerar la
inmensa ventaja que entraña para la dirección de
la vida humana el estudio de San Juan de la
Cruz. No voy a ponderar su mérito directivo, con
relación a las almas de acrisolada espiritualidad,
esta ponderación ya queda hecha. Le presentaré,
como un apologista de la verdad moral, como un
defensor de la vida cristiana, como un restaurador de la piedad en estos tiempos en que todo se
resiente.

LIB. 11, CAP. XII.—VAL. APOL.—EL SENSUALISMO

265

Reflexionemos con método y calma.
Un nuevo mérito del espíritu místico-apologético de San Juan, consiste en haber razonado la
doctrina más segura y eficaz para desarraigar la
desviación, de donde depende uno de los errores
más torpes, más groseros y más infames, en que
han caido todos los falsos místicos sin excepción
ninguna.
En esta sucesiva decadencia, por la vía descendente del sentimiento no se detienen hasta la
caidaen groseras torpezas so color de espíritu.
Por inexplicable que parezca esta aberración,
tan obstinadamente defendida por todos los herejes, que presumían de la más alta espiritualidad, sin embargo es un hecho universal y constante que todas las desviaciones pseudomísticas,
que registra la historia empezaron en espíritu y
terminaron en carne.
Recuérdense el principio de los Gnósticos y
Valentinianos, todo es puro para los puros, los
extravíos de Tertuliano, los Hericatos del monte
Athos de la iglesia griega en el siglo xm y xiv y
sus similares y síncronos los Begardos y Cátaros
de Occidente. Las exageraciones de alta espiritualidad desviaron a estos sectarios y terminaron en el embrutecimiento. Empezaron ángeles y
terminaron bestias. Los Fraticelos, los Ducinitas,
los Adamitas y los Pobres de Durango, nada tenían de común con los Begardos, sino el origen
y el término. Sus principios fueron de austera devoción y de santos deseos, pero su fin fué la degeneración y la licencia.
Los hombres se parecen en todos los tiempos,
llevan idéntico lastre en sus ascensiones, y por
ello una equivocación cualquiera les sumerge en
el mismo abismo.
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La secta de los Alumbrados, que empezó
como todas las sectas pseudomísticas, equivocó
su rumbo y terminó como ellas, en el libertinaje
desenfrenado. Su historia es la continuación de
las mayores abominaciones. Pretendían como los
Begardos, primero; que el hombre puede llegar
en esta vida a tal grado de perfección, que se
haga impecable y no pueda recibir mayor aumento de gracia. Segundo, que la libertad alcanzada
por la oración, hacía, que sus sentidos estuviesen
tan sujetos a la razón, que podían dar al cuerpo
todo lo que pedía, de donde resultaron los errores
bestiales de que hablan algunas otras proposiciones del decreto de la Inquisición de 1623 (1),
Muchos de estos errores resucitó Molinos,
como derivación de su vida interna. Empezó con
mucho aparato de espíritu y terminó como los
demás, según aparece, con la bastante claridad
para formar juicio, en el decreto de Inocencio,
de 28 de Agosto de 1627 (2).

La desnaturalización de la fe, el olvido o preterición de las debilidades de la razón autónoma,
la relajación de los vínculos hieráticos de la autoridad exterior, la preponderancia de los sentimientos en la dirección de la vida, habían de llevar fatalmente al sistema ascético modernista al
sensualismo con todos los adyacentes del relajamiento de costumbres.
La emancipación de los sentimientos pide
inexorable la emancipación de las pasiones, y así
eximiéndose de las prácticas externas de la piedad se eximirían de la ley moral.
(1) Prop. 2 9 , 4 0 , 4 1 .
(2) 1 7 , 2 4 , 3 7 , 3 8 , 3Q, 4 1 , ^ 4 3 , 4 5 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ,
50, 5 1 , 53.
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No faltan indicios de que la tendencia sensual
asoma su garra en este sistema tan pretencioso
de idealismos y de reformas. Los instintos groseros comenzaban a desligarse en Fogazzaro cuando se declaró franco partidario de la evolución
moral, explicando las virtudes como simples productos del desenvolvimiento de instintos primitivos y animales. Juan Selva pretendió explicar de
este modo el vidrioso asunto de la castidad. Tenía este modernista el decidido propósito de escribir una obra magistral sobre las razones de la
moral cristiana y en ella preparó un capítulo sobre la pureza que le era particularmente amado.
Deseaba resolver este problema significativo de
una particular psicología y que con frecuencia le
agitaba. ¿Por qué el Cristianismo exalta como un
elemento de perfección una renuncia que contraría las leyes de la naturaleza, que atormenta al
hombre con luchas terribles sin provecho de nadie y que impide a muchas criaturas humanas el
acceso a la existencia?
El simple enunciado de este propósito, redactado con el apoyo de los sofismas que pueden
objetarse contra el celibato y la omisión estudiada de una respuesta que los atenúe o resuelva,
son indicios de que en el ánimo de Selva prevalecían a toda contestación y anuncian la próxima
decadencia del modernismo en la sima inmoral de!
antiguo principio. Todo es puro para los puros.
Y la tendencia no es sólo de un particular, va
envuelta en los postulados del sistema y por ello
se manifiesta uniforme y unicolor, lo mismo en
los individuos sembradores de ideas, que en la
masa que las recibe. Se puede deducir, por la
invencible antipatía con que miran todos la mortificación cristiana y por la negación de las virtudes de humildad y de obediencia que en ellos prevalece y que forman y oponen el dique más só-
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lido y compacto a las expansiones de los instintos sensuales.
Por otra parte, el descrédito de las virtudes
morales y su reducción a la sencillez del amor
modernista que no se parece en nada a la caridad
antigua y ese modo pasivo de dejarse llevar por
semejante amor desnaturalizado, la facilidad con
que fingen sentir contactos y cosas extrañas a la
pureza del dogma y de la moralidad en el recogimiento de su rara contemplación, el deseo de
organizar la vida religiosa por los programas de
la congregación laica y secreta de Damas y Caballeros del Espíritu, el marcado interés de llevar
a las Damas y Caballeros organizados a la obscuridad de las Catacumbas y el inflexible sigilo
que se les exige de todo lo referente a lo tratado
en esos secretos conventículos anuncian, con la
claridad del sol, que la tendencia a la disolución
pudiera desenvolverse como en otros tiempos y
que al fin se terminara por encontrar en la compacta masa más de lo que se pretendía. En la esfera del sentimiento toda precaución es pequeña.
Existen, por consecuencia, renovados en el
modernismo místico los mismos principios, los
mismos excitantes, las mismas aficciones, las
mismas consignas y el mismo carácter gnóstico
de los Alumbrados. ¿Es temeraria la conjetura
de que hubieran tenido el mismo desenlace sin
la oportuna intervención del Pastor vigilante que
hoy rige la grey encomendada al pecador de Galilea? Se parecen en todo tiempo las oscilaciones
del alma. Somos para nosotros el más eminente
peligro. Una necesidad de primer orden exige
que constantemente nos defendamos de notros
mismos.
Queda demostrado, como una ley inflexible
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de las cosas, que la vida espiritual debe ser regulada con severidad. Donde más se necesita el freno competente, es en esa larga etapa de transición, en esa jomada preparatoria (I), de la vida
unitiva, en que más de ordinario se han realizado
los extravíos sensuales de la mística heterodoxa.
¿Qué haría San Juan, conocedor como era de los
errores pasados, poseyendo a fondo la historia
eclesiástica, de la cual hizo uno de sus estudios
favoritos, y sabiendo a ciencia cierta que en la sociedad hispana de su tiempo brotaban gérmenes
de idéntico mal, como él mismo tuvo ocasión de
observar en consultas que se le hacían según narran sus historiadores? ¿Permanecía mudo espectador de semejantes excesos? ¿Si ya tenía la pluma en su mano para adoctrinar a los aprovechados que caminan por estas sendas submísticas,
dejaría sin correctivos y cautelas esta propensión,
causa originaria de tan escandalosas desviaciones?
Evidentemente que no.

Bajo dos aspectos puede considerarse esta bochornosa tendencia, porque puede excitarse por
dos géneros de causas, las unas son naturales,
las otras sobrenaturales. El sensualismo místico
quedó, pues, completamente refutado por el Santo, porque los excitantes naturales los dejó documentados en aquella admirable disertación preliminar que forma el libro primero de la Subida
del Monte y de ellos no indicaré más que otro
( I ) San Juan lo reconoció a s í cuando e s c r i b í a : «Los
nuevos e imperfectos amadores son como el vino nuevo
que fácilmente se malea hasta que cuezan las heces de las
imperfecciones y se acaben los hervores y gustos gruesos
del sentido».—Cs/rt/co Espiritual, canc. X X V , v. I V .
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matiz. Los excitantes sobrenaturales documentó
en varias partes y de ellos nos ocuparemos más
extensamente. Este asunto es capitalísimo porque de él, mal considerado, brotan estos excesos.
Nuestro Doctor reconoce el hecho y la universalidad del hecho, indaga sus causas y corrige con
las más oportunas enseñanzas estas sórdidas y.
bajas manifestaciones del espíritu.
Veamos primero el reconocimianto del hecho
y de su universalidad, después indagaremos sus
causas y remedios para terminar, en fin, con algunas observaciones sobre cierta ascética enfermiza que hoy prevalece en los libros espirituales
y que sin ser modernista se le parece bastante.
Documentando a la voluntad insiste con frecuencia en la necesidad de preservarse del gozo
acerca de las causas naturales, por la gran facilidad con que esta pasión adquiere violentas proporciones e introduce en los más abominables
de todos los excesos. Por ello escribe esta página, que con toda reverencia debe ser escuchada.
En ella nos describe este enorme peligro, y nos
anuncia que en su tiempo había muchos queha~
Lían bebido hasta embriagarse del cáliz dorado
de Babilonia.
«Pero volviendo a hablar en aquel segundo
daño, que contiene en sí daños innumerables,
aunque no se pueden comprender con la pluma
ni significar con palabras, no es oscuro ni oculto
hasta dónde llegue, y cuánta sea esta desventura
nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natural; pues que cada día por esta causa
se cuentan tantas muertes de hombres, tantas
honras perdidas, tantos insultos hechos, tantas
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haciendas disipadas, tantas emulaciones y contiendas, tantos adulterios y estupros y fornicaciones cometidas, y tantos santos caldos en el suelo, que se comparan a la tercera parte de las estrellas del cielo derribadas con la cola de la serpiente en la tierra (I), el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los ínclitos y nobles
de Sion, que se vestían de oro primo, estimados
en vasos de varro quebrados, hechos tiestos (2).
¿Hasta dónde no llega la ponzoña de este daño?
¿Y quién no bebe poco o mucho de este cáliz dorado de la mujer babilónica del Apocalipsi? Que
en sentarse ella sobre aquella gran bestia, que
tenía siete cabezas y diez coronas (3), da a entender que apenas hay alto ni bajo, ni santo ni
pecador, a quien no dé a beber de su vino, sujetando en algo su corazón, pues, como allí se
dice de ella, fueron embriagados todos los reyes
de la tierra del vino de su prostitución. Y a todos
los estados coge, hasta el supremo e ínclito del
Santuario y Divino Sacerdocio, asentando su
abominable vaso, como dice Daniel, en lugar
santo (4), apenas dejando fuertes que poco o
mucho no le dé a beber del vino de este cáliz,
que es este vano gozo. Que por eso digo que
todos los reyes de la tierra fueron embriagados
( I ) Apoc. XII. (2) Tren. I V , I , 2 . (3) X V I I , 3. (4) IX, 2 7 .
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de este vino, pues tan pocos se hallarán que por
Santos que hayan sido, no les haya embelesado
y trastornado algo esta bebida del gozo y gusto
de las hermosuras y gracias naturales. De donde
es de notar el decir que se embriagaron».
«Porque por poco que se beba del vino de
este gozo, luego al punto se ase al corazón, y
embelesa y hace el daño, de oscurecer la razón,
como a los asidos del vino. Y es de manera, que
si luego no se toma alguna triaca contra este veneno con que se eche fuera presto, corre peligro
la vida del alma. Porque tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal, que como
Sansón, sacados los ojos y, cortados los cabellos,
de su primera fortaleza, se verá moler en las
atahonas, cautivo entre sus enemigos, y después
por ventura morir la segunda muerte, como él la
primera con ellos, causándole todos estos daños
la bebida de este gozo espiritualmente, como a él
corporalmeníe se los causó, y causa hoy a muchos; y después le vengan a decir sus enemigos
no sin gran confusión suya: ¿Eras tú el que rompías los lazos de tres doblados, desquijarabas los
leones, matabas los mil Filisteos, y arrancabas los
postigos, y te librabas de todos tus enemigos?
Concluyamos, pues, poniendo el documento necesario contra esta ponzoña. Y sea, que luego que
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el corazón se sienta mover de este vano gozo de
bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa que de servir a Dios, y cuán
peligrosa y perniciosa; considerando cuanto daño
fué para los Angeles gozarse y complacerse de su
hermosura y bienes naturales, pues por eso cayeron en los abismos feos; y cuantos males se siguen
a los hombres cada día por esta misma vanidad,
y así se animen con tiempo a tomar el remedio
que dice el Poeta (1), diciendo a los que comienzan a aficionarse a lo tal: Date prisa ahora al principio a poner el remedio; porque cuando los males han tenido tiempo de crecer en el corazón,
tarde viene la medicina. No mires al vino, dice
el Sabio (2), cuando su color está rubicundo y
resplandece en el vidrio; entra blandamente, y al
fin muerde como culebra y derrama su ponzoña
como el basilisco (3).

Claro es que los remedios no pueden aplicarse con esperanza de éxito si no se conoce la enfermedad. Por ello el Santo distingue tres géneros de causas, que pueden influir en estos fenómenos, y de cada una juzga con toda la brillantez
de un hombre que ha examinado a fondo el problema.
(1)
(2)
(3)

Boecio.
Proverb. XXIII, 13.
Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XXI.
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La primera causa consiste en una razón antropológica y es que la sensualidad imperfecta recibe a su modo imperfecto el espíritu de Dios, porque en esas comunicaciones gusta el espíritu y
sentido cada uno a su manera, la comunicación
divina y el sentido imperfecto tiende a recrearse
del único modo que sabe.
La segunda causa proviene de sugestión diabólica.
La tercera es el temor oriundo de la memoria
de pasadas luchas.
Los temperamentos melancólicos y excesivamente sensibles son excepciones, en las cuales la
repugnancia engendra con gran facilidad una nueva concupiscencia.
En todo caso la purificación pasiva limpia a
las almas de todas estas imperfecciones. Las causas se combaten activamente negando el gozo (1)
y aun más radicalmente las aprensiones y representaciones sobrenaturales que acaecen al sentido, ya por modo de visiones ofiguras,ya a modo
de palabras, o de olores suavísimos, o de sabores
o deleites en el tacto.
De estos deleites que son los más peligrosos,
dice el célebre asceta que a veces es tanto, que
parece que todas las médulas y huesos gozan y
florecen y se bañan en deleite. ¿Qué ha de hacer
el espiritual en presencia de estos fenómenos?
Pues muy sencillo: Desecharlos aunque sean
de Dios, y esto de tal manera, que deben rechazarse sin más examen, porque
«aunque todas esotras cosas pueden acaecer a los
sentidos corporales por vía de Dios nunca jamás
se han de asegurar en ellas ni las han de admitir;
(1)

Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XXI.
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antes totalmente han de huir de ellas sin querer
examinar si son buenas o malas».
La razón que motiva tan austera e inflexible
conducta es sencillísima, pero radical, si bien no
fué comprendida de muchos:
«En el sentido ordinariamente hay mucho peligro y engaño; por cuanto se hace el sentido
corporal, juez y estimador de las cosas espirituales, pensando, que son así, como él lo siente;
siendo ellas tan diferentes como el cuerpo del
alma y como la sensualidad de la razón. Porque
tan ignorante es el sentido de las cosas espirituales, como un jumento de las cosas racionales.
Y así yerra mucho el que las tales cosas estima y
se pone en gran peligro de ser engañado, y por
lo menos tendrá en sí total impedimento, para
ir a lo espiritual».
Confirma el Santo su parecer con otras muchas observaciones, dignas por cierto de ser meditadas inculcando la universalidad y constancia
de esta negación, y añade:
«Por tanto siempre se han de desechar las tales representaciones y sentimientos sin otra deliberación».
Continúa su razonamiento demostrando que
hay si se quieren admitir seis inconvenientes:
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derogación de la fe, suspensión del vuelo, afecto
de propiedad, esterilidad de esos mismos dones
pérdida de las mercedes que tanto estima y compromiso de facilitar la entrada en el alma al ángel
malo.
En este capítulo (I) repite el Santo más de
diez veces con las expresiones más enérgicas que
nunca se admitan, que Jamás se estimen, que se
desechen a ojos cerrados y sin examen cualquier
clase de aprensiones o sentimientos que sobreñaturalmente pueden acaecer al sentido.
La doctrina, pues, que San Juan de la Cruz
ha escrito contra el sensualismo en la Mística, se
integra de dos tratados. El primero es el libro preliminar de todas las obras en que diserta sobre la
(1) Una de las proposiciones en este capítulo defendidas la formula el Santo de esta manera, penetrando en la
misma raíz de la a c e p t a c i ó n : «Nunca se ha de determinar
el alma a creer que son de Dios», a la cual, en la edición
de Toledo, hecha este a ñ o de 1 9 1 2 , colocó el editor esta
nota: «Esto que dice a q u í el Místico Doctor debe entender»
se que el alma por juicio y parecer propio nunca se puede
asegurar y creer que estas visiones corporales son de Dios.
M á s bien puede asegurarse mora/mente con el parecer de
un varón docto y experimentado,,. Evidentemente que esta
nota pugna con la doctrina del Santo. ¿Cómo puede asegurarse si son o no de Dios cuando el Santo dice que nunca
Jamás deben admitirse y que deben desecharse a ojos ce"
rrados y sin examen y que nunca Jamás se han de asegurar en ellas? Por tanto, s e g ú n esta enérgica y universal negativa, en ningún caso las debe admitir. Y si algún Confesor cometiera la imprudencia de aconsejar esta admisión
o examinarlas siquiera si son o no de Dios, ese Confesor
no se guiaría por la doctrina del Santo y expondría al alma
a los inconvenientes que señala el sutil Maestro con ojo de
sabio y tino de experimentado. Por lo d e m á s , los dos últimos p e r í o d o s del c a p í t u l o , en el último de los cuales esta
el caso a que se refiere el anotador, no son del Santo; son
de una mano extraña y e s t é n en abierta contradicción con
la doctrina del capítulo que analizamos y con toda la que
defiende en el capítulo X V I del libro I I , en el cual nuestro
Místico califica crudamente este examen en asuntos menos
peligrosos.
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naturaleza y perjuicios de los apetitos sensitivos
del alma. En esta disertación documenta los
avances naturales del sentido. En la que acabamos de examinar, documenta las sensaciones provenientes de objetos sobrenaturales.

Hagamos otra aplicación de la doctrina sanjuanista que se hace urgente por otro motivo.
Quiero decir que tiene el vigor de un fuerte estimulante para combatir la depresión profunda en
que han hecho caer la vida de piedad ciertos ascetas contemporáneos con sus métodos vacíos,
sentimentalistas y narcotizantes. Por desgracia
la epidemia está muy extendida, debido a plumas
excesivamente conciliadoras con el ambiente positivista.
Ya el modernismo condena la austeridad de
la antigua ascesis por parecerle que niega al cuerpo ciertos derechos. Es la primera conciliación
con el positivismo crudo. Los Sportsmen de la
piedad modernista no aspiran a una rauda espiritualidad. Les basta un ascetismo cómodo que
dé al alma sus derechos y al cuerpo también los
suyos.
Pero yo siempre he creído que el cuerpo no
tiene derechos que reclamar, y como tengo el valor de mis convicciones, digo que si el ángel que
está en mí merece todos mis respetos, hasta la
adoración, y el sacrificio sería una profanación
sacrilega incensar a la bestia en el altar; su lugar
no es ese, su lugar es el establo.
Sin embargo, lo que más me inquieta, y veo
que también sorprende a otros escritores, es la
producción de libros cada día más numerosos,
que deprimen la vida espiritual con un sentimentalismo enervante. Haré algunas reflexiones acer-
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ca de este peligro, no más que las necesarias para
demostrar la suma ventaja que resultaría para la
vida piadosa si los escritores, predicadores 'y
maestros del espíritu retornasen a la ascética antigua, venerando de un modo especial la del solitario de la Peñuela.
En los ejercicios de piedad, que como va dicho se enseñan en muchos libros y opúsculos
modernos, encuentro una desviación de la misma
por el lado del sentimiento. Es decir, un extravío
por la senda izquierda de la Subida del Monte,
que San Juan califica con el expresivo título de
camino de espíritu.errado. Entiendo que la des• viación empieza por el quinto género de bieneá,
a saber: por los del gusto. Pues, en efecto, en estos libros creo ver la exaltación de sentimientos
que conviene reprimir. Ensordece demasiado su
lenguaje para oir la voz de Dios que habla en el
silencio; sus ademanes son muy toscos para hablar con el Rey de la Gloria. En ellos veo un turbio depósito de transaciones inverosímiles y componendas absurdas con el espíritu de carne. Veo
no la robustez de la virtud, sino la cursilería del
alma. Respiro cierto aire de dulzura bucólica que
revela espiritualidad de amores divinos, más fingidos que reales, se dan la mano los afectos de
humildad con ciertas espontaneidades presuntuosas, libremente acariciadas por el mismo corazón.
Observo una familiaridad excesiva con Dios, cierto
tuteo deplorable por la significación de poco respeto. Siento, en fin, latente en ellos una especie
de morbidad de afectos exageradísima.
Estas cualidades que a algunos podrán parecer de una delicadeza encantadora, fueron demasiado delicadas para los Padres de la Nitria,
para los religiosos primitivos y para seglares del
temple de un San Fernando. Y lo que más inquieta
i\o es esta cursilería precisamente, lo que más me

LIB. II, CAP. XII.—VAL. APOL.—EL SENSUALISMO

279

impresiona es que este ascetismo de nuevo Cuño
se halla sin bases. Es aéreo, superficial, vago, frivolo. Esta clase de sentimentalismo piadoso se
encuentra sin el cimiento conveniente de la razón
y de la fe, no puede por lo tanto engendrar almas
robustas, sino más bien temperamentos ordinarios, enfermizos, débiles, de una piedad vaga, que
no podría resistir grandes huracanes.
La Ascética antigua es otra cosa, por ella se
moldearon los hombres grandes, de ella brotaron
las almas heroicas, ella elaboró la inestimable
sencillez de los Santos, porque en ella hay fondo,
hay substancia, su base es inconmovible, esta
apoyada en la Cruz y ciencia de Jesucristo. La
Ascética debe tener en Jesucristo Crucificado su
principio vital y debe vivir en el terreno de la fe,
porque es la adaptación de la vida a la Cruz de
Cristo y a cierto número de verdades reveladas
que arrancan del Crucificado y se dirigen a BI.
L& Cruz es el subsuelo que nutre la flor de la ascesis y es su ambiente auxiliar y fecundador que
la espiritualiza y hermosea. Jesucristo paciente,
varón de dolores, es el mentor que debe darle la
dirección según Dios, pues por sí misma y sin la
base de la Cruz, la Ascética no hace más que rodar por la pendiente.
¿Hacia dónde?
Puede ir en distintas direcciones: hacia la
atexia estóica, o hacia la agnosis de Plotino, o hacia el nirwana búdico. Pero con la Cruz va hacia
Dios, plenitud del sér, de la verdad y del amor.
Necesita, pues, de la fe que le enseñe la competente finalidad. Por eso es tan fecunda la Ascética antigua, porque se mueve en la región serena
de las ideas, de los dogmas, de los austeros principios de la fe, mientras que la moderna, por no
decir modernista, no se balancea en esa región
de pureza, desciende demasiado a la región de
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las emociones, de ellas se vive y si faltan viene
el desmayo. Se ha inoculado en la vida de piedad,
sin darnos cuenta lo que lamentamos en la vida
pública y en la vida privada y en la vida intelectual. Se materializa la vida piadosa. Se tiende a
hacerla una serie continua de actos saturados de
sensaciones. El sentido es demasiado importante
en la economía moral para eximirle de un balance
crítico, y es río demasiado caudaloso para ser
contenido y encauzado entre los débiles diques
del sentimiento, porque el hecho mismo de haber
aparecido esta piedad decadente en nuestros días
nos demuestra cuan fácil es buscar sin quererlo,
sin saberlo quizá, virtudes que se concillan con
la vida baja y que llevan un profundo sello sensual. Es, pues, urgente modificar esta tendencie,
volviendo a aquellos ascetas que supieron cimentar la vida piadosa en los principios de solidez
eterna suministrados por la fe y la razón. Porque
en resumen, ¿qué debe ser la Ascética?
La Ascética debe ser una preparación, un ensayo de rompimiento con las relaciones que gobiernan la naturaleza para adaptarla a las influencias de un orden superior. El rompimiento ha de
ser universal, sin excluir el sentimiento, que puede desviarse a sus objetos sensibles impidiendo
la marcha, cortando el vuelo, e inclinando a la
tierra al espíritu libre de los hijos de Dios.
Para eso vino Jesucristo al mundo, para ser
el camino y la puerta de entrada y el sostén de
nuestras ascensiones, el alfa y omega del abecedario de nuestra actividad. La Ascética, pues, no
debe reconocer otra base fundamental, ni otro
punto de arranque, ni otra dirección, ni otro término que la Cruz. Esa es la figura de nuestra ciencia, y sin ella no hay ciencia útil de verdad. Porque Aquel que ha vencido al mundo y sus encantos se ha transformado con este signo en nuestro
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tipo y nuestro modelo, modelo en la disciplina,
cuyo último fin es purificar el alma a través de las
luchas hasta la muerte, modelo todavía de nuestros triunfos después de haber conseguido el fin
de la Ascética, o sea la unión con Dios. Sacerdote y víctima al mismo tiempo ofreciéndose al Padre en el altar de la Cruz, lleva con este doble
carácter esculpida en el fondo de su sér la figura
del sagrado leño y le ha comunicado la eficacia
purificativa. Esa figura le siguió a la tumba, y resucitó con El, con este signo van señalados todos
aquellos que se humillaron hasta la nada, y a
quien El ensalzó con su gracia. Esa figura subió
con El a los cielos y le precederá en el día tremendo de las finales justicias. Por lo tanto, esa
figura ha de imprimirse y reproducirse en cada
hombre en particular, si ha de ser salvo, porque
sólo con esa impresión podrá asemejarse a su tipo
y modelo, Jesucristo.
Lleva, pues, toda Ascética la impresión de Jesucristo, porque la Cruz es la única expresión, la
única fórmula clara, exacta, poderosa y necesaria
de esa ciencia ordenada a formar en nosotros la
imagen de Jesucristo, a revestirnos de su Divinidad y a vivir con perfección su misma vida.

No excluyo, empero, de la vida piadosa el
sentimiento, que tantos bienes puede acarrear a
las almas que empiezan la vida espiritual. Oigo
a Santa Teresa y a San Juan que lo enseñan, pero
deseo verlo reducido a la segunda categoría de
nuestras fuerzas propulsoras: la primera es la concordia de la razón y de la fe, la segunda es el
sentimiento, supuesto que de la luz y doctrina
clara brota pronto la llama del corazón.
Apenas comprendo la virtud, envuelta en for-
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mas bajas. Las groserías no son virtudes. Lo que
hay es que la Ascética contemporánea saca de
quicio las cosas, va perdiendo su aprecio a la primera ley y deja sin tutela a la segunda que, por
su imbecilidad innata, no puede asumir la dirección del alma. San Juan lo dijo (1). «Es cosa
cierta que, por el poco saber, algunos se sirven de
las cosas espiritules sólo para la satisfacción de
los sentidos, dejando al espíritu vacío, que apenas
habrá a quien el jugo sensual no le estrague buena parte del espíritu, bebiéndose el agua antes
que llegue al espíritu, dejándole seco y vacío».
La gran ley del amor, dice Tissot (2), desprendiendo al alma de toda mira egoísta, la penetra
con un fuego benéfico, activo y rico en suaves
consuelos. Y el delicioso San Francisco de Sales (3): «Es necesario no juzgar las cosas según
nuestro gusto, sino según el de Dios. Esta es la
gran palabra. Si somos santos según nuestra voluntad, no lo seremos nunca bien, es preciso que
lo seamos según la voluntad de Dios».
Dar al sentimiento la dirección de la vida es
lo mismo que seguir la ruta descendente, porque
los sentimientos autónomos son instintos de decadencia,'que fácilmente se transforman en imperativos, que nos dicen: /Marcha a tu perdicióní
El sentimentalismo es, en relación con la vida,
un error, con el cual no hay que tener compasión, una idionsincrasia de místicos degenerados
que ha hecho mucho daño y puede hacerlo en el
porvenir.
Esta doctrina tan sobria no agrada a los inmoralistas de hoy, profundamente seducidos por el
(1)
(2)
(3)

Subida del Monte, l i b . I I I , cap. XXXII.
Vida interior, introd.
Carta octava, 8 de Julio de T606.
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brillo de la naturaleza, pero San Juan entraba
más en las profundidades y se ha transformado
en enderezador, corrector y educador de la misma naturaleza; no la adula, ve sus defectos y la
endereza, corrige y educa.
El más radical de todos los errores inmorales
y el más extendido entre los inmoralistas del materialismo es, sin disputa, el llamado la glorificación de la carne. Desde que Feuerbach ideó la
fórmula de la sensualidad sana se lucha desde
los reductos del materialismo y positivismo, cuyas tropas ligeras aumentan con los reclutas modernistas; se lucha, repito, contra la mortificación
cristiana y contra las virtudes negativas como si
fueran injurias premeditadas contra los derechos
de la carne. Estos hijos de la Naturaleza sana,
robusta, casta y bella nos llaman calumniadores
de su madre cuando decimos que, la talNaturaleza
en el orden moral, ni es bella, ni casta, ni robusta, ni sana; cuando apoyados en mil experiencias,
repetidas todos los días, lo mismo observando las
vidas de los Santos y las vidas de los que no lo
somos, como las vidas de ellos mismos, que vegetan entre la fauna y la flora naturales, sin un
pensamiento de vida eterna, cuando analizamos
la vida de todos y decimos que la Naturaleza humana está enferma y, por lo tanto, es débil y fea,
no insultamos a nadie. Reconocemos un mal que
nos afecta a todos, y nos apresuramos a remediarlo. Uno de los medios más indicados contra
las rebeldías de la sangre, del corazón, de la voluntad y de la inteligencia, evidentemente es el
freno, la represión, la negación, o en otros términos, decimos que esos instintos rebeldes e irracionales deben ser sometidos a la rectitud de la razón natural, y ésta, como no es regla absoluta de
orden, debe ser sometida a la razón de Dios.
Ahora bien; la razón de Dios nos habla y dice:
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S i quis vult post me venire abneget semetipsum,
tollat crucem suam et sequatur me. La adorable
invitación de la Razón divina está garantida por
lo que observa la razón humana. Penetra en la
conciencia de cada individuo, y ¿qué halla?, ¿qué
ve?, ¿qué siente? Halla... ve... en fin...
Lo diremos claramente, porque aquí no cabe
escándalo, sino es el del fariseo. Encuentra, ve
y siente allí en el fondo las vibraciones de instintos malos, sentimientos viles, cosas vergonzosas,
insectos, toda una fauna ignominiosa en suma,
que el hombre oculta a los demás, y a veces cierra los ojos para no verse a sí mismo, tan feo
como es, en el cristal de su espíritu.
Seamos justos; en ese fondo no es todo malo.
De ahí proceden los grandes arranques, los vuelos elevados, los generosos sentimientos, los heroísmos. Encuéntrase ahí una noble cualidad que
jamás se extingue, es la tendencia a lo divino,
que ha echado tan hondas raíces en el corazón
humano, que no falta ni aun en los hombres más
perversos; es el espíritu que, según la frase feliz
de Max Müller, está como el ave con el pico
siempre dirigido a Dios. Pero jqué contraste! El
observador ve allí en ese fondo la lucha, siente
el antagonismo, el vibrar del espíritu que oscila
empujado ahora por instintos buenos, por caricias
de ángel, por sonrisas diáfanas, y después siente
las bofetadas de los instintos malos, el fétido
aliento de la bestia. De ahí las grandes crisis que
atravesamos durante la vida sin más espectadores que el yo que lucha, y los ángeles, que nos
miran; luchan las aspiraciones nobles con los instintos más depravados, los sentimientos más delicados y generosos con las pasiones más groseras, soeces y feroces, el fecundo amor de lo bueno
con el seductor atractivo de lo malo, surgiendo,
por efecto natural de estas luchas, la confusión.

