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el desorden, con frecuencia el caos de vacilaciones e incertidumbres, temores y sobresaltos en
el mundo interior del espíritu. ¿Y se dice aún que
la naturaleza es buena, santa, sencilla y casta? ¿Y
se dice que el Catolicismo, en particular los místicos, la calumnian?
Pero seamos sinceros.
El juicio de los místicos es de todo punto
exacto, mientras el juicio naturalista pugna con
los hechos. Las dos concepciones sobre la naturaleza humana tienen para su comprobación el
tribunal de la experiencia. No detesta el místico
ninguna inclinación natural, pero advierte que
puede trocarse en algo ignominioso, por eso la
mortificación del asceta católico no consiste en la
amputación de sus facultades, como alguien dijo,
porque sabe que de suyo no son malas; la mortificación católica consiste en la educación de esas
mismas facultades, separándolas de objetos torpes y dirigiéndolas a objetos dignos o quitándoles esos objetos cuando lo juzga necesario a la
paz del alma; reprime y lo hace con solicitud continua, la expresión, el lenguaje, los ademanes de
la pasión, cosa que todos hacen, excepto las personas toscas y ordinarias y corrigiendo sus salvajes ademanes y su tosco lenguaje, los transforma
en corteses y agradables a Dios y a los hombres.
Sólo que esta corrección verificada por la Mística no es superficial ni sujeta a modas ni convencionalismos, es más honda, más radical, porque
con ella se ordena ese caos interior de que hablamos y se dirige a conseguir la homogeneidad en
el conjunto abigarrado de fuerzas opuestas y de
elementos discordes. Se dirige a acabar con el antagonismo haciendo un solo sistema, obligándolas a actuar en el único sentido del bien, de la
perfección.
Eso es todo y lo más lógico.
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La crítica filosófica se ha fijado en el Misticismo, la ciencia se ha apresurado a interpretarlo,
pero es fuerza confesar que lo mismo la Crítica
que la Ciencia han tratado esta cuestión apasionadamente, resolviéndola con criterios equivocados
y estrechos en un sentido positivista. Cousin (1),
Rousselot (2), cuyas apreciaciones son más francas y convienen en todo con el primero. Canalejas (3), Niesche (4), Strauss (5), Tolstoy (6) y Le
Bon (7) no quieren, o no han sabido reconocer el
abismo que media entre el Misticismo ortodoxo
y el pseudo-misticismo platónico, sectario y supersticioso se entretienen en pintarle como una
desnaturalización del hombre en su ser y facultades. El error se desarrolla al calor de estas absurdas y a veces afectadas confusiones; por ello
es bastante distinguir el Misticismo católico de
las aberraciones pseudomísticas para notar que
ninguna inculpación hecha por el racionalismo
afecta a la ortodoxia católica.
En consecuencia, calumnian a los místicos o
no los han entendido los filósofos contemporáneos cuando los hacen responsables de haber inducido la opinión de que las inclinaciones o instintos del hombre son malos. Eso dijeron los pelagianos, los protestantes, los alumbrados, los
calvinistas y otros sectarios.
Los místicos católicos no aseguran más que
esos instintos pueden ser causa de equivocaciones lamentables en el orden moral si no se educan. Una vez educados, ellos mismos son los
hombres de más pasión que ha visto la historia,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

D u Vrai7 du beau et du bien, lee. V .
¿ e s Mystiques espagnols, cap. I V .
Estudios críticos de filosofía, política y literatura.
Passim. v. E l Crepúsculo de los Idolos.—La Moral.
L a Antigua y Nueva fe, cap. últ.
L a verdadera vida.
Opiniones y Creencias.
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aborrecen cordialmente las injusticias, aman hasta el éxtasis, sus pasiones impetuosas colocadas
en la prosecución de objetos dignos, les hacen en
cierto modo incapaces de hacer cosas vergonzosas. En la necesidad de volar por los mundos de
la naturaleza y de la gracia, se lanzan sin vacilación al centro de todo, a la unidad, a donde se
sienten atraídos ellos, los admirables, los dignos
representantes de la Humanidad, las águilas que
nacieron esclavas y se tornaron libres, por eso
donde quiera que van todo se torna libre y soleado a su alrededor. Ubi spírítus Dei i b i libertas.
* * *

La doctrina de San Juan es, sin disputa, la
más recomendable para la educación de las pasiones. El sutil pedagogo posee la inteligencia
más sagaz que se conoce para sorprenderlas y las
persigue en todas sus aspiraciones groseras. No
las atrofia, no, pero las hace corteses.
De aquí deduzco otra máxima utilidad contemporánea de la doctrina sanjuanista.
Es la que yo llamo estético-moral. Se ha dicho
que imprimir estilo al carácter es un arte con que
rara vez tropezamos. Y, en efecto; que basta una
superficial observación, dirigida sobre los hombres extraviados de la cultura moderna, para sorprender una lamentable deficiencia. No hay caracteres. Faltan hombres entre ellos con la suficiente seriedad para harmonizar sus instintos.
Por todas partes tropezamos con hombres débiles, incapaces de dominarse a sí mismos, que
aborrecen el esfuerzo, que se cansan de las costumbres duraderas, que detestan la sujeción a
las leyes sociales y a los imperativos de la conciencia; hombres vulgares, enjaezados con los
arreos de una loca y fantástica presunción de sí
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mismos, confiados hasta el exceso en su propia
suficiencia, hombres que califican de servidumbre vil la sumisión a poderes humanos y divinos;
espíritus, en fin, hondamente preocupados contra
la estética del alma, que se consagran a darse a
sí mismo y a prestar a los frutos de su inventiva
y a todo cuanto les rodea la forma de un natural,
salvaje, arbitrario, caprichoso, desordenado y a
interpretar en tal sentido cuanto ven en su derredor, hombres cuyas obras literarias son bofetadas
al arte, cuyos trabajos históricos son bufonadas
contra la humanidad, cuyas especulaciones filosóficas son blasfemias contra la razón divina y
humana, infelices perturbados que creen beneficiarse con los espectáculos de fealdad literaria,
física y filosófica, hombres malos y sombríos
como ellos se califican y cuyo aspecto repugnante tenemos todos que soportar.
Es, pues, necesario hacer caracteres, es decir, hombres de fijeza en sus conocimientos y en
sus obras morales, que impriman seriamente en
sus costumbres el orden y la sumisión a la ley y
al poder moral. El ejemplo y los escritos de San
Juan de la Cruz nos enseñan el arte de imprimir
las bellas formas a nuestro carácter. Su estilo lo
hemos visto ya. En él se percibe en conjunto la
suma de fuerzas que ofrece nuestra índole humana y el arte de modificarlas por las fuerzas de la
ley de Dios y las leyes sociales rectas. En él se
ven las debilidades del hombre y el arte de superarlas con el esfuerzo o de adaptarlas al plan artístico del conjunto moral humano. En ellas se
observa la razón suficiente de ser en todo, conforme al plan de nuestra perfección. Aquí nos indica la porción de segunda naturaleza que decían
los teólogos, o sean los hábitos rectos que debemos adquirir; allí nos señala la porción de las
condiciones de la naturaleza en bruto, que debe-
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mos suprimir, y en ambos casos nos señala la
única ley que debe presidir en la consecución de
la obra artística de nuestro carácter, cual es la
preparación lenta, el trabajo cotidiano, el esfuerzo. Es preciso eliminar todo lo feo de las pasiones, que nos avergüenzan, porque únicamente así
pueden transformarse en sublimes y hermosas,
sólo cuando la obra adelanta en perfección se va
advirtiendo cómo la presión de un mismo gusto
por el orden psicológico moral ha dominado lo
grande y lo pequeño, hay unidad en el plan, la
hay en el diseño, la hay en el gusto, la hay en
los sentimientos, la hay en las pasiones y la hay
en el conjunto de la fisonomía completa. Los espíritus fuertes y dominadores, hondamente agitados por las ansias de imperialismo constituido
en su conciencia, son los que encuentran deleite
más sutil en la presión, que nos torna aéreos; en
la sujeción, que nos hace libres; en el renunciamiento, que nos hace ricos. La pasión se unifica
con la voluntad y la voluntad se hace recta y potente apoyada en la voluntad del Creador, que la
esfuerza, ayuda y pacifica, dándole esa dulce satisfacción de ver lo natural sometido al divino
estilo. Encanta, en efecto, contemplar en sí mismo a la naturaleza vencida y domada, como nos
encanta la victoria de la ciencia sobre las fuerzas
brutas del vapor cuando las obliga a entrar en el
recipiente de una máquina y las manda arrastrar
en pos de sí el peso enorme de los convoyes, que
admiramos todos los días subiendo las crestas del
Guadarrama.
Nada puede objetar la filosofía mundana ni la
ciencia contemporánea a esta doctrina sublime.
Si el naturalista se gloría con razón de dominar
las fuerzas brutas de la naturaleza por los sencillos principios de la Mecánica, San Juan de la
Cruz puede gloriarse del mismo modo por haber
>9
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ideado un procedimiento practicable, sencillo,
matemático, eficacísimo para dominar las fuerzas
irracionales, las fuerzas rebeldes que nos fraccionan, actuándose en opuestas direcciones en los
bajos de nuestra naturaleza sensible.

No puedo menos de sonreír, con sonrisa un
tanto maligna, al leer el serio interrogante del Padre Zimmerman (1), en el cual, con todo el aplomo de un crítico anglosajón, parece plantear un
caso de conciencia: «¿Es practicable el sistema
de San Juan de la Cruz? La respuesta sería indicar los miles de almas que se han modelado
por ese sistema y los miles que le aprecian y se
esfuerzan en seguirle según su posibilidad y grado de elevación contemplativa de que gozan.
Pero creo ver en la pregunta del célebre crítico
carmelitano una especie de pesimismo proveniente de la observación diaria. Zimmerman ha notado en nuestra sociedad la falta de constancia y
determinaciones generosas, o quizá alude a la rigidez, que algunos creen ver en este inspiradísimo sistema.
A lo primero responde la universal estimación
de que goza y la rapidez con que se agotaron las
ediciones de sus libros
A lo segundo no hay aquí más rigidez que la
misma de la verdad. Las cosas son así y no de
otra manera.
Los primeros principios ontológicos y morales son eternos, y la vida interior del hombre está
sujeta en su progreso, que lo quiera o lo rechace
por su albedrío, a una necesidad de bronce.
De estos eternos garfios está colgado, sepa(T) Traducción de las Obras de San Juan de la Cruz al
inglés.

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

291

rarse de ellos es vacilar, perder el pie, fantasear,
cansarse inúltimente, como el desventurado náufrago que en alta mar domina las olas por un momento para sepultarse después en el abismo.
La Crítica y la Mística se parecen en la negación necesaria. Antiguamente nuestros padres
hacían poco caso de limar la verdad histórica.
Nosotros, que tenemos menos virtudes y más defectos que ellos, no tenemos ese de creer a ciegas acontecimientos humanos. Hemos averiguado que eran errores muchas cosas que nuestros
antepasados creían verdades. Desechamos algo
y aun algos de lo que ellos amaron, y no tenemos
remordimiento, porque nuestras negativas están
justificadas por la rigidez, por la inflexibilidad de
los hechos que constituyen aquí toda la verdad.
Por eso, al ajercer la crítica, no debemos hacer nada caprichoso, y del mismo modo la Mística de San Juan reconoce la inflexibilidad de los
principios y la rigidez evangélica y ontológica de
toda verdad. El que las cosas sean así, y no de
otro modo, no es cosa suya. Su mérito es haber
acertado con las leyes que presiden el desenvolvimiento de la vida espiritual. Insiste tanto en la
negación mística, como insiste el crítico en la negación de hechos inverosímiles, porque notó que
los apetitos, las dulzuras, etc., son en cierto sentido como una epidermis que fomenta las pasiones y oculta al alma muchas cosas que le conviene ver. Reduce, pues, a polvo las imperfecciones
humanas porque así lo exige la necesidad de las
cosas, y por ello de ese polvo sale la más alta
espiritualidad como una flor. Y al ejercitar él y
mandar a otros que ejerciten la negación, no
hace nada por capricho ni por temperamento personal, demuestra que, en tanto no desaparezcan
los defectos, no brillará la luz. Y como su golpe
-de vista es tan universal, demuestra que las fuer-
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zas vivientes y activas que hay en nosotros no
pueden despojar al alma de su corteza si para ello
la mano de Dios no toma la tea y la funde en el
crisol.
Así, pues, niega y es menester que niegue con
tino y con razón el crítico cuando razonablemente sospecha que en las afirmaciones se oculta el
reptil del error. Eso redunda en pro de la crítica.
Niega el místico Doctor y es menester que niegue, puesto que hay algo en nosotros que quiere
manifestarse, algo que no conocemos ni vemos
todavía, pero que, aniquilados los impedimentos,
brillará más que la luz, porque es el mismo Dios.
7 eso redunda en pro de la Mística.

Analicemos otro punto de vista, y otro mérito moral de San Juan. Es el referente al dolor humano. El mejor buril para labrar la estátua del carácter completo.
No hay discusión posible en este punto. La
vida es una guirnalda de flores y de espinas, un
tejido de alegrías y de miserias. En los más felices abundan las flores, pero nadie pasa la vida
sin sentir todos los días los alfilerazos de un remordimiento, por un acto pasado, o las punzadas
de la incertidumbre de un porvenir obscuro, o las
zozobras de mil circunstancias diarias que le avisan no ser de este mundo esa flor delicada, que
se llama felicidad. Lo que hay es, que debemos
en esto, como en todo, evitar las exageraciones.
Cierto que la vida es un duro aprendizaje, en que
se experimentan miserias del alma y miserias
del cuerpo, es una escuela de dolores físicos y
privaciones inevitables, las cuales en último resultado sólo pueden atenuarse por la resignación
y por un ejercicio voluntario del dolor.
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En esta época de refinamientos se han multiplicado las causas del dolor; los padecimientos
del hombre se multiplican con la excesiva sensibilidad, excitada por las condiciones en que se
desarrolla la existencia del hombre contemporáneo. Las simples picaduras de los cínifies del
alma y del cuerpo son más crueles y malignas
para un temperamento neurótico, que para uno
sano. Hoy abundan las neurosis y nos parecen
insufribles las pequeñeces que nuestros padres
soportaban impasibles. De este sufrimiento universal emana una enseñanza importante; se detesta el dolor mucho más que lo detestaron los
antiguos, se habla de él más y peor que nunca,
sencillamente porque somos más sensibles a él,
y abundan más sus causas. Hasta la mera existencia del dolor como idea, parece insoportable y
con razón, porque siendo su dominio más universal y más intensa su herida, da pie para dirigir a la vida moderna una reconvención. El nacimiento de las filosofías pesimistas es la señal,
lo mismo de grandes y terribles males, que de
males objetivamente pequeños e insignificantes,
pero formidables a una sensibilidad excesiva y
continuamente en tensión, como a una niña neurasténica le quita el sueño el zumbido de un mosquito cuya lancetilla no entra en la epidermis de
un carbonero.
No es un remedio contra el dolor el pesimismo
que funda en él la negación de la vida dándole un
valor substancial, que no tiene. Por eso el pesimismo, lejos de curar el más insignificante de los
males, lo ahonda infinitamente por la desesperación, dureza, e inflexibilidad que le caracteriza.
Ese es el monstruo que hemos de evitar, porque
es la seducción, la tentación suprema y el gran
escollo de la humanidad y del individuo. El único
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remedio del mal inevitable es la renuncia hipotética del bien inasequible y la voluntaria aceptación del dolor; dándole valor de instrumento purificativo, se le hace entrar en el plan de Dios
sobre la predestinación de la criatura, y se le
obliga a servir al mayor bien de la perfección humana. Sobreponiéndose el espíritu al mal que le
aqueja, no le daña aunque le hiera, el alfilerazo
produce un bien de un género superior, es un medio para un fin, y es si se quiere el término del
mismo mal, porque excita la esperanza, somete
la rebeldía de la voluntad, tonifica los nervios,
curte la sensibilidad, es en suma un remedio orgánico y espiritual.
El dolor no está en el mundo sin una finalidad elevada. Si todo es útil y sirve para algo,
el dolor en la economía de la presente providencia de Dios, es el instrumento más apto para perfilar la imagen de nuestra santificación. Haciéndole servir al bien es colocarle en un marco purificativo y glorificador. Dios mismo le colocó en
él y las cosas son como Dios las hizo o las permite. Excitar a la desesperación a la triste humanidad o al individuo cogido en los garfios del infortunio o de la desgracia, es uno de los remedios
más criminales y homicidas que ha inventado la
filosofía. San Juan de la Cruz, en esta época de
refinamientos, de neurosis, de males agigantados, de pesimismo en suma, tiene una actualidad
moral filosófica, que sobrepuja todo encarecimiento.
Nadie como él, lo hemos visto ya, adquirió el
conocimiento de que el dolor es necesario para
elevar el alma, nadie descubrió con tanta sagacidad sus propiedades curativas, nadie las expone
con razonamientos tan sólidos. En ninguna parte
se hallan ideas tan vastas y de adaptación tan
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flexible a los tiempos que alcanzamos. Todas sus
obras iluminan con luz de sol este arduo, intrincado y antipático problema, lo cual le constituye
una de las fuentes más apreciables de la apologética para sacar argumentos de vigor incontrastable en contra de esa lepra, que se agiganta y
gangrena las almas, lo mismo las de los investigadores del conocimiento, que las de aquellos que
reciben con mera pasividad la ponzoña pesimista, diluida a grandes dosis en la filosofía, en la
literatura y en el arte.

Tales son los caracteres del misticismo de San
Juan, con relación a la verdad moral.
En medio de las desviaciones de la falsa mística, que constantemente han terminado a donde
probablemente no querían llegar los sectarios al
principio de sus descensos, San Juan sube corriente arriba y llegando a los orígenes del declive se detiene, investiga, encuentra la fuente y
analiza sus elementos y manantiales pantanosos.
La crudeza del sensualismo antiguo, debido a la
relajación de los instintos y sentimientos humanos, por la preterición de ciertas cautelas necesarias al principio de la contemplación, lo mismo
que la mirada ambigua y afeminada de la enfermiza ascesis moderna, y el aire viciado del modernismo ascético queda sólidamente prevenido
y refutado por el sublime solitario de la Noche
Obscura. Y no sólo incapacita el desarrollo de la
afrentosa y rastrera larva de los sentimientos
desarreglados, sino que cotejando sus teorías
con las necesidades morales del hombre actual,
extermina con sus sondeos en el corazón humano y en la acción de la Providencia sobre las
almas, el principio del racionalismo acerca de la

296

FISONOMIA DE UN DOCTOR

naturaleza pura y las quejas insensatas del pesimismo contemporáneo. San Juan era uno de esos
genios que recordando el pasado y observando
el presente, fijan su nido en el árbol del porvenir, sometiéndole a la influencia de su mirada y
a la crisis de su razón. En lo que existan almas
elevadas sobre la tierra, San Juan de la Cruz será
leído.

CAPÍTULO

XIII

Complementos
Influencia de S a n J u a n de ía C r u z en l a f o r m a c i ó n de
los grandes D o c t o r e s M í s t i c o s c o n t e m p o r á n e o s y
posteriores a é l . — B r e v í s i m a i n t e r v i e ú con S a n t a
T e r e s a . - S a n F r a n c i s c o de S a l e s . — S a n Alfonso
M a r í a de Ligorio.—Influencia en los p e q u e ñ o s
Doctores.—Italianos: B o n a , S c a r a m e l l i , Frasinet"
ti.—Franceses: Bossuet, F e n e l ó n , Poullain, S a u dreaurBesse/Tissot y los controversistas modernos.
E s p a ñ o l e s , , son incontables: V i a n a , B r e t ó n . — A l e manes: S c h r a m , W a i b e l , G o r r e s , Buchferbrer y
P l u n n e r . — I n g l e s e s : F a b e r , W i s s e m a n , Zimmer"
man.—San Juan y las O r d e n e s Religiosas.—Agustinos, J e s u í t a s , D o m i n i c o s , F r a n c i s c a n o s , C a r m e litas y las C o n g r e g a c i o n e s modernas.—Testimonio de l a c o n c i e n c i a c a t ó l i c a a favor del Doctorado
de S a n J u a n . — E x p l o s i ó n e s p o n t á n e a de l a C i e n cia y del A r t e . — L a oratoria.—La i c o n o g r a f í a . — L a
poesía.—El Episcopado.

Las reflexiones precedentes nos abren otros
horizontes para bosquejar la última consideración
sobre la importancia de esta labor científica del
humilde Coadjutor de Santa Teresa de Jesús.
Consideración que, hecha desde las alturas
del examen en que nos encontramos, tiene más
bien carácter complementario, porque fácilmente
se explica el hecho que la objetiva, si no perdemos de vista las cualidades excepcionales e intrínsecas de estos escritos.
Suponiendo su recuerdo, y habiendo visto en
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los capítulos anteriores las razones que más abogan en pro del Doctorado místico de nuestro Asceta, o sea el vigor apologético de su doctrina,
porque estos escritos son algo así como un arsenal copioso de razones eficacísimas para combatir, no ya sólo los errores místicos, sino también
las negaciones más audaces del Naturalismo contemporáneo, vamos a examinar la influencia que
ha ejercido en la Iglesia universal lo mismo en
sus Doctores que en el pueblo creyente.
Estamos en presencia de un grande hecho sumamente conmovedor. San Juan ha sido el maestro de los mayores Doctores místicos contemporáneos suyos y posteriores a él. La conciencia del
pueblo católico lo ha reconocido por su consentimiento unánime, que forma otro rasgo lleno de la
más cariñosa simpatía, porque es la conciencia
inmaculada de la Iglesia que tiende a exteriorizarse por el común sentir de las almas bellas, ya de
aquellas que conocen por experiencia lo que vale
la perfección enseñada por el extático escritor, ya
de aquellas otras que, si bien no han llegado a
tal elevación, están prontas para seguir el dictamen de la Iglesia universal, manifestado por las
elocuentes voces de la ciencia y del arte.
El pueblo católico se entusiasma con San Juan
y escucha con avidez el trinar de su gorjeo, el
ritmo de sus canciones, los aleteos de su espíritu
seráfico y los ayes de su alma enamorada. Los
críticos a su vez, teólogos, oradores, biógrafos y
publicistas le reconocen por el nombre sugestivo
de Doctor extático o de Doctor místico, y los artistas colocan sobre sus sienes la blanca aureola
del Doctorado. Veamos brevemente todos estos
aspectos de la cuestión.
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La influencia de San Juan en la formación espiritual de los grandes Doctores eclesiásticos contemporáneos, o posteriores a él, ha sido decisiva.
Se ha dicho y se vienen repitiendo cosas respecto de la formación del espíritu de Santa Teresa,
que siente uno algo parecido a la tentación de
consignar una protesta. Estimando en lo mucho
que valen los servicios prestados a la insigne Doctora por los hombres más ilustrados de su tiempo, yo he preguntado a la ilustre castellana, para
averiguar de sus mismos labios la importancia
del magisterio de San Juan con relación a sus
directores, y desde luego he sorprendido la más
decisiva respuesta en que afirma categóricamente la supremacía del humilde carmelita sobre todos ellos, sin excepción alguna.
Recordemos que, impulsada la Santa por e!
noble deseo de certificarse acerca del origen de
los fenómenos extraordinarios en su conciencia
realizados, consultó los problemas de la vida espiritual con ios hombres más célebres en santidad
y ciencia de nuestro siglo de oro tan fecundo en
verdaderos genios teológicos. Entre los más espirituales se cuentan los Santos Pedro de Alcántara, franciscano; Francisco de Borja, jesuíta;
Luis Beltrán, dominico, y el Beato Juan de Avila, apóstol de Andalucía.
Escogió los doctores más graves de la Teología y comunicó con ellos su espíritu. De la ínclita
Compañía de Jesús se mencionan, entre otros,
los Padres Araoz, comisario de la Compañía; Gil
González, Baltasar Álvarez, Juan Suárez, Salazar, Santander, Ripalda, Gutiérrez, Rodrigo A l varez, Pablo Hernández, todos aventajadísimos
en ciencia y espíritu. De la Orden de la Verdad
se cuentan, entre varios, los célebres Felipe de
Meneses, rector de San Gregorio, en Valladolid;
Lunar, prior de Santo Tomás de Avila; Janguas,
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lector de teología en Valladolid; Diego Suárez,
Barrón, Chaves, confesor del Rey; Salinas, Domingo Báñez, Bartolomé de Medina y otros. Al
clero secular pertenecían los doctores Daza, Velázquez, obispo de Osma; Castro, obispo de Lugo
y de Segovia; Manso, obispo de Calahorra; Soto
Salazar, obispo de Salamanca, y el cardenal Quiroga, arzobispo de Toledo.
Mas después de tantas agitaciones y desvelos
como suponen tan repetidas consultas, oigo a
Santa Teresa que dice refiriéndose a San Juan:
«Andome por acá y por allá buscando luz y
todo lo hallo en mi Séneca,,.
y otra vez:
«Todas las cosas que me dicen los letrados
las hallo juntas en mi Senequita».
y cual si previera alguna objeción referente a los
grandes teólogos y Santos de Avila, Valladolid
y Salamanca, escribe:
«No he hallado en toda Castilla un hombre
como él».
Las expresiones sugestivas de la Santa significan con evidencia que San Juan, a quien ella
llama festivamente su Senequita, era el hombre
más ilustrado en materias espirituales que ella
había visto en toda Castilla, donde a la sazón se
encontraban los emporios de la Ciencia hispana,
Valladolid y Salamanca, y además que todo lo
que pudieron ilustrarla los diferentes teólogos
que trató lo halló reunido en la vasta capacidad
y experiencia de su Séneca. En la formación y
desarrollo del espíritu teresiano ha habido dos
factores. El uno ha sido una causa principalísima
y universal que la introdujo en la más íntima morada de su Castillo y el otro fué un mentor humano en quien ella encontró reunida como en un
foco las partículas de luz que recogía de los teólogos de su tiempo, y éste fué San Juan de la
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Cruz, calificado por ella con tan ingenua y encantadora agudeza. Que la apreciación de méritos
hecha por Santa Teresa sea justa no puede dudarse. La excelencia de su juicio y la finura de sus
impresiones frecuentemente recibidas y ponderadas inclinaron la balanza. Pesa en ella la autoridad sola de San Juan mucho más que las de todos los otros teólogos reunidos.
«Andome por acá y por allá buscando luz y
todo lo hallo en mi Séneca».
«Todas las cosas que me dicen los letrados
las hallo juntas en mi Senequita».
«No he hallado un hombre como él en toda
Castilla».
Las frases son pulimentadas y sobrias, pero el
concepto es decretorio, y su influencia en Santa
Tereresa decisiva.
El dulcísimo Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales (1), que tantos elogios hace de la
Mística Carmelitana y tan tierno devoto fué de
Santa Teresa, cuyo espíritu se trasfunde en todas
las páginas de su ascética, fué discípulo de San
Juan de la Cruz, porque si bien en su tratado del
Amor de Dios no se sirvió de la doctrina del Santo, en la correspondencia que sostuvo con la Santa de Chantal, la cual pasó por las penas amarguísimas de la Noche Obscura y admirablemente atribulada, recurrió a él pidiéndole luz y consejo, San Francisco de Sales acepta el Magisterio de San Juan de la Cruz dirigiendo el espíritu
de la Fundadora de la Visitación según las normas del querúbico Carmelita.
i * F* r*

(I)

Introduc. del lib. de Amor de Dios.
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Menor dificultad hay en analizar el pensamiento místico de San Alfonso María de Ligorio,
por su escrupulosa exactitud de citar las fuentes
de sus pensamientos. Este Santo de vastísimo saher, de perspicacia suma en resolver los casos
complejos de la moral, y de exactitud crítica tan
reconocida por todos, en las cuestiones místicas
pertenece a la escuela carmelitana.
Emociona contemplar a San Alfonso, el más
grande de todos los moralistas de ios últimos
siglos en la unión del fervor y del talento, la
expresión más perfecta de la cultura cristiana
bajo todas sus formas, un término medio tan sublime que, nos daría la tentación de negar su posibilidad, si no lo viéramos en él realizado. Me
emociona, repito, contemplar la poderosa mente
de San Alfonso, seguir con tanta fidelidad el espíritu teresiano-sanjuanista en los consejos, que
da a los Directores espirituales, enseñándoles el
modo que han de tener para llevar a la perfección las almas a ellos encomendadas. Ardiente
devoto de Santa Teresa y de San Juan, no se
cansa de citarlos prevaleciendo las autoridades
de aquella gran maestra. Todo el hermoso y útilísimo tratado que dirige a la formación de los
directores espirituales está compuesto con las
observaciones de su experiencia personal y adornado con las flores encontradas en el vergel carmelitano. A veces cita sentencias originales de
San Francisco de Sales, y a veces cita otras que
San Francisco tomó de San Juan, en especial en
los asuntos de la contemplación.

Ya hemos oído a los dos ilustres contendientes en la controversia quietista, Bossuet y Fenelón. Determinaron que las obras del místico Car-
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melitano, eran la luz más clara, para ver los extremos de la célebre discusión y según este espíritu
la resolvió fielmente el Obispo de Meaux.

Si tanta ha sido la influencia en los grandes
Doctores de la Iglesia posteriores a él, no es fácil
decir la que ejerce cada día en las naciones de
Europa por la universal estimación en que se le
tiene. Los pequeños doctores bebieron todos de
esta copiosa fuente.
En Italia, Frasinetti (1), que reconoció en San
Juan uno de los mayores maestros de espíritu
que han ilustrado a la Iglesia. El Cardenal Bona,
le sigue paso a paso en la discreción de espíritus.
Scaramelli en sus Directorios místico y ascético
demuestra ser un discípulo aventajadísimo de
este escritor.
El pueblo italiano goza de dos versiones de
estos admirables escritos; la una hecha en 1637
por el P. Alejandro de San Francisco, O. C ; la
otra en 1748 por el P. Marcos de San Francisco,
O. C , y las dos necesitan nueva revisión porque
dejan bastante que desear en cuanto a la exactitud de los conceptos y perfiles de estilo. En la
actualidad, los italianos preparan otra edición
que sin duda ha de ser más correcta.

En Inglaterra hay otras dos versiones. La primera hecha a instancias del celosísimo P. Faber,
admirador y discípulo de San Juan y Santa Teresa, cuya introducción es un trabajo del Cardenal Wiseman. Es decir, que los dos hombres más
ilustres de la Inglaterra católica en el siglo pasa(I)

Aliento del Alma devota.
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do se asociaron para tributar homenaje a su
maestro en la primera versión inglesa, año de
1864. Actualmente trabaja la tercera versión el
crítico infatigableR. P. Benito Zimmerman,0. C ,
tan conocido en la república literaria contemporánea.
En Francia se conocen cinco versiones, por
lo cual es tan apreciado el Santo en este país,
como en el suyo propio.
En su lectura se han nutrido todos los hombres espirituales que han vivido en él, en los últimos siglos.
Actualmente alcanzan mundial celebridad las
controversias místicas desarrolladas en este país,
en las cuales se reconoce gran importancia apologética a los hechos místicos, provenientes, sin
duda, de las exigencias positivistas, que no ansian
más ciencia religiosa que los hechos, religiosos.
Evidentemente que la suma intensidad, y la más
desarrollada expansión del hecho religioso se
halla en el fenómeno místico, en él se ha reconcentrado la polémica religiosa entre muchos escritores del racionalismo contemporáneo y del
Catolicismo.
Entre los escritores católicos, que han dedicado todos sus entusiasmos, y los grandes resortes
de su talento privilegiado, la discordia arrojó la
manzana, dividiéndolos en dos grupos, sobre el
alcance y significado de las siguientes cuestiones
llenas de vital interés teológico:
1. a La percepción, sentimiento o sensación
espiritual de la presencia de Dios.
2. a La distinción radical o esencial entre la
Ascética y la Mística.
3. a La división de la contemplación.
4. a Los constitutivos del estado místico

LIB. U, CAP. XIII. —COMPLEMENTOS

305

5.a La relación entre la perfección y dichos
estados, y algunas otras de menor entidad.
La controversia, sobre estos puntos, se perpetúa aún después de tres años, fecha en que la
iniciaron de una parte el erudito y piadoso jesuíta, P. Augusto Poulain (1), y de otra el competentísimo y no menos piadoso abate Augusto
Saudreau (2).
Al P. Poulain, siguen con diversas modificaciones, Maumigny, Caudron, Seguier, Besson,
Lejeune, Van Loo, el P. Garate y las revistas
Revue du Clerge y Razón y Pe.
Al abate Saudreau, siguen los PP. Besse, Peralta, Rousset, Dumas, Bretagne, Schwalm,
Meynard, Chatel y las revistas, Bstud/os Franciscanos, Revue Agustinienne, Revue Tomiste,
Btudes Franciscaines.
La conclusión de esta controversia, ha de ser
indudablemente ahondar diferencias en los puntos suscitados, y la creación dedos escuelas rivales, que unidas en la caridad cristiana seguirán
cada una su ruta, sostenida por sus particulares
criterios. Según aparecen de sólidas las bases
de cada una, no esperamos por lo pronto una
conciliación perfecta, aunque entiendo, que la
edición crítica de las obras de San Juan, que actualmente se publica, terminará bastantes diferencias.
Mas sea lo que sea el resultado de la controversia, a mí me importa recoger el hecho de que éstas
dos escuelas son dos matices de un mismo pensamiento fundamental. Las dos partes contendientes se fundan en los dos grandes Doctores Místicos
de la escuela hispano-carmelitana, Santa Teresa
de Jesús y San Juan de la Cruz, Por cima de las
(1) L e s Gráces de /' Oraison.
(2) L Btat Mystique, Les D e g r é s de la vie spirftuel/e.
Les faits extraordinaiies.
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opiniones particulares, ponen estos místicos modernos la autoridad siempre inconcusa e incontrovertible de la Virgen de Avila y del asceta de
Duruelo. Todos pretenden hacerlos suyos, protestan seguir las enseñanzas de estos dos Santos Doctores y veneran sus dictámenes con el
mismo respeto que los de Santo Tomás, San
Agustín o San Buenaventura. Prueba evidente
de que en la opinión de los Doctores modernos,
San Juan de la Cruz y Santa Teresa, poseen la
hegemonía, en la ciencia de las almas.

Tan notable como los referidos polemistas
modernos es el P. Tissot, General de las Misiones de San Francisco de Sales, cuya obra (I)
principal, si bien de índole ascética, resuelve las
cuestiones místicas según las ideas de San Juan.
Parte del principio o fundamento de San Ignacio
en sus Ejercicios y deduce conclusiones sencillísimas, pero es de suma riqueza de aplicaciones
prácticas y de lógica irresistible. Como se asienta en bases sólidas es uno de los libros más
apreciables en medio de tantas producciones
frivolas como ha dado en estos últimos años la
ascética sentimental.
En la Ascética le sirven de guía San Francisco de Sales y San Ignacio, pero apenas quiere
remontar el vuelo a la Mística, es San Juan de la
Cruz quien le da fuerzas en sus arranques, consolida sus alas, le presta luz y enseña los horizontes.
El Padre Besse, capuchino, escribió un trabajo relevante (2). Es un comentario propedeúti(1) Vida interior simplificada.
' (2) Bcclairemments sur les Obres Mysthiques de San
Jéan de la Croix.
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co, sencillo, que se adapta a las inteligencias más
vulgares. Lector asiduo de las obras del Santo y
sugestionado por la verdad que irradian, las comprendió. Quiso ser útil a las almas piadosas, y
decidió abrirles las puertas del santuario, lóbrego la primera vez que en él se penetra, pero de
riquísimos tesoros cuando el ojo se acostumbra
al medio que lo ilumina. El piadoso capuchino es
como el Padre Poulain, un iniciador sanjuanista.

En España poseemos numerosas ediciones,
devoradas materialmente por el público anhelo de
la piedad española, que lee a San Juan con entusiasmo. Entre los muchos autores ascéticos y místicos de esta nación, que se han aprovechado de
les materiales aportados por el Santo a la ciencia
del espíritu, los hay que tomaron de sus obras,
sin citarle, algunos retales de imágenes, exposiciones de textos y raciocinios íntegros, como Alvarez de Paz y el Padre Rodríguez, Tomás de Jesús y Valgornera.
El Padre Viana, capuchino, merece especial
mención. Escribió un libro, cuyo título kilométrico indica el asunto que ventila. Luz clarísima
que desengaña, mueve, guía y aficiona ¡as almas
que aspiran a la perfección y las lleva por el camino más sólido y seguro a la unión con Dios
encendida con las luces y doctrina de la Sagrada
Escritura, Santos Padres y Doctores místicos.
Esta Luz clarísima no es una obra completa
de Mística, pero explica las materias, que trata
con estilo claro, frases y locuciones tan llanas e
inteligibles, que nos prestan argumento para juzgar del grande magisterio con que Dios le dotó.
La doctrina sobre la purgación activa es muy sólida, substancial e importantísima, sacada de los
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Santos Padres y Místicos, pero no trata ni de los
varios e importantes fenómenos de la alta vida
espiritual, ni de las purgaciones pasivas de las
facultades del alma. Esta obra está saturada de
imágenes, pensamientos, frases afiligranadas, tesis, divisiones de materias tomadas, sin citar su
procedencia, de nuestro querúbico escritor.
Sin embargo, en el análisis de los signos que
han de preceder para dejar la meditación y elevarse a la contemplación indica la fuente de donde se nutre su inspiración.
Pero en donde se evidencia la desaprensión
de los hombres es en otro autor, cuya obra Mística Teología es un plagio de ios más descarados. El que quiera ver a Juan Bretón con las manos en la masa, como vulgarmente se dice, puede
confrontar la obra citada, de que se llama autor,
con las de San Juan de la Cruz, y notará desde
el libro primero autoridades, textos y páginas enteras, capítulos íntegros tomados de la Subida
del Monte Caimelo; los libros segundo y tercero
de Bretón son compilaciones mal hechas del libro segundo y tercero de la misma Subida. No
aporta de su fondo otros elementos que un gusto
antiestético. Estropea la obra del Santo con varias lagunas, maneras bajas de decir y omisiones
de algunos períodos necesarios para la inteligencia del pensamiento.
***

En Alemania, no menos que en las naciones
de raza latina, se aprecia la autoridad de San Juan
de la Cruz como decisiva y de mayor excepción.
Esta nación grande, que crece como la espuma
en bienestar material, pero combatida por el genio de la herejía, estima tanto los escritos de nuestro Doctor, que no dudan varios de los centro-
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versistas alemanes recurrir a ellos, como a fuente
apologética, en las controversias religiosas.
Además de las cinco versiones que existen en
lengua alemana, de las cuales se han hecho multitud de ediciones, hay otras publicaciones parciales, comentarios, estudios críticos que demuestran haberse connaturalizado en Alemania el cantor de la Noche Obscura, y que es allí conocido
como en su país natal. Es allí más popular que
Suson, Rusbrok y Tauler, sobreponiéndose en
esta universal aceptación el buen sentido alemán
a su espíritu nacionalista. Los escritores modernos, ascetas y místicos, como el benedictino Domingo Schramm (I) y Waibel (2), discípulo de
Schramm, siguen al Santo en todas sus teorías,
insistiendo, como es de suponer, en un país de
controversias continuas, en el vigor apologético
de la doctrina sanjuanista. Refutan con palabras
del Santo la inacción de los pseudoiluminados.
Enseñan el uso que se debe hacer de las imágenes y otros muchos puntos de controversia sin
apartarse de las orientaciones del místico español. T. Corres (3), a pesar de la rareza y singularidad de sus opiniones, no exentas de errores, estima tanto a San Juan, que le reconoce como el
más acabado y perfecto escritor de estas mate"
rías. Simón Buchfelner (4) ha hecho en Alemania lo que en Francia los Padres Poulain (S. J.)
y Ludovico Besse, capuchino; su obra es un tratado propedeútico dirigido a explicar y persuadir
a sus lectores tomen por guía a San Juan de la
Cruz, por ser su espíritu el más sublime y su doctrina la más segura. En parecida estima le tienen
(1)
(2)
(3)
<4)

Instituciones Theologiae Mysticae.
DieMystik.
Die Cristliche Mystik, tom. í, pags. 480 y 526.
Des h l Joannes vom Kreus Christiiche Mystik.
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Gerard Tillmam (1), José Zahan (2) y Prunner (3).
El prudente lector comprenderá que son suficientes los autores citados, cuyos modos de ver
son más o menos discutibles en esta ciencia para
formar el concepto de que la influencia de las
ideas de San Juan de la Cruz en los doctores de
segundo orden ha sido decisiva y que todos le
tributan con su grande estima, la aureola de
un magisterio seguro y preponderante en la dirección de las almas y en las controversias místico-religiosas. Como entre mis lectores habrá
bastantes de rica erudición mística y habrán leído muchos autores sobre esta materia, reconocerán que no es exagerado mi juicio al afirmar que
todos los escritores de Mística posteriores a San
Juan de la Cruz le han copiado, citándole o callando su nombre en la declaración de las cuestiones siguientes:
1.° Noche Oscura del alma. 2.° Importancia
primaria de la contemplación y secundaria de los
fenómenos extraordinarios que en ella ocurran.
3.° Criterio para discernir las visiones falsas de las
verdaderas. 4.° Doctrina para los directores espirituales. 5.° Y principalísimamente acerca de la
purgación pasiva, pues como todos confiesan con
las palabras o con los hechos, no se encuentra sobre este asunto en ningún autor anterior o posterior al Santo doctrina tan clara, sutil, elevada y
completa.
mh

.

Si de estas consideraciones de carácter particular subimos a la consideración de la influencia
( I ) Das Gehetnach. der Lehere der Heiligen.
. (2) Einfíshrung in die christliche Mystik.
(3) Su artículo en el Kirchen lexicón, tova.. V I H , página 2.091, no es otra cosa que una nueva traducción de
cuanto dice el Santo acerca de la purgación pasiva.
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que ha tenido en la formación espiritual de los
religiosos de todas las Ordenes, sorprendemos en
primer lugar una universal estima, una veneración ilimitada que le profesan todas las Congregaciones religiosas antiguas y modernas, monacales o mendicantes, contemplativas o mixtas,
vemos que en efecto en los escritores de estos
asuntos, que han brotado de las distintas Congregaciones, demuestran, adoptando su magisterio, que su lectura les ha sido familiarísima. En
las conversaciones con las religiosas de distintas
Ordenes modernas hemos podido observar lo
mucho que estiman los dictámenes del Santo. Hablan de su ciencia como de cosa vulgarísima y
umversalmente probada, sus canciones se aprenden de memoria, y se consultan con interés las
dudas que les suscita su lectura. No hay alma
interior que no le admire, viendo con frecuencia en aquellas descripciones las líneas del propio
retrato.
Además de esta universal y rendida veneración que profesan al Santo Doctor las diferentes
Ordenes religiosas, hay algunas que ie tienen un
aprecio especialísimo. Así la Orden Agustiniana,
que por su representante Fr. Luis de León defendió los escritos de Santa Teresa, por otros
doctos agustinos como el P. Baltasar Ponce de
León y el Excmo. P. Antolínez, defendió las
obras de San Juan de la Cruz poniéndolas al abrigo de toda contestación.
t
La Compañía de Jesús, a pesar de las equivocaciones-de algunos de sus hijos, ha sido la Orden que más ha contribuido a honrar al Santo y
divulgar sus obras. Los jesuítas aconsejan a sus
dirigidos esta lectura, le toman por guía sus doctores en las controversias místicas, la recomiendan
desde el pulpito sus predicadores y en el confesonario sus directores espirituales. Y esta deva-

312

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

ción no es de ahora, data ya desde los Padres Vicuña, Caro, Sobrino y Alvarez, contemporáneos
de San Juan. Alguno de éstos copió letra por letra estas obras y las elogió en términos que se
deja comprender la santidad del crítico. Recuérdese que Suárez despejó con su serena y rauda
inteligencia los argumentos de los celosos. En
los días de la Beatificación fué la Orden que se
asoció al Carmelo con mayores manifestaciones
de júbilo, pues además de contribuir sus panegiristas al brillo del Beato, se celebraron con
sus alumnos, en varios colegios, interesantes veladas, representaciones escénicas y otros actos
según la costumbre de aquellos tiempos, con el
mismo entusiasmo religioso que si el Santo hubiese profesado en la Compañía.
¿7 de la Orden de Santo Domingo qué hemos
de decir, cuando desde el origen mismo de la
Reforma carmelitana hicieron las dos Ordenes
aquella fraternal alianza de que habla el sutil,
eruditísimo, profundo, elegante y piadoso teólogo, Juan Bautista, Gonet (I), Haec ínter nos
studia obseguendi fervere decet: certari vicissín
offíciis et Carmelitas D. Tbomae Angélico, et
Dominicanos D. Theresiae Seraphicae supplicare?
El P. Arintero no duda afirmar que en su concepto es San Juan la suprema autoridad mística
de la iglesia.
La Orden del glorioso Padre San Francisco
no podía ser menos en esta manifestación y, en
efecto, el P. Arbiol, nos lo testifica y los PP. Viana y recientemente los PP. Besse y Peralta, reconocen la supremacía del Santo en el magisterio de los arcanos del alma.
Así es como compruebo de nuevo lo que dije
(1) Clypeus Theologiae Thomísticas, tomo I , Dedi"
catoria.
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en otra ocasión (1), Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz, son los Maestros de los doctores en esta facultad, Maestros de San Alfonso,
María de Lig-orio, Maestros de San Francisco de
Sales, del celebérrimo Bossuet y del dulce FeneIon, Maestros de las Ordenes religiosas en esa
disciplina escondida. Cierto, que Dios parece se
ha complacido en la permisión de que todas las
Ordenes religiosas más insignes tomaran parte
en la preparación de esos espíritus que brillan en
el firmamento de la Iglesia como el sol y la luna
en el firmamento material. Los Dominicos, los
Franciscanos, los Jesuítas, los Agustinos, todas
han puesto algo en la formación de Teresa de
Jesús; pero ella, con aquel corazón tan agradecido que por una sardina se dejaría sobornar, ha
pagado con generosidad, con magnificencia a sus
Ordenes bienhechoras, educando desde el noviciado el espíritu místico del Dominico, del Franciscano, del Jesuíta y del Agustino. La influencia
de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la
Cruz desde este punto de vista es colosal, pues
además de las Ordenes citadas, todas las posteriores, los Redentoristas, con San Alfonso al
frente; las Salesas, con San Francisco y la Beata
Chantal, beben a torrentes de esos mares inagotables de doctrina elevadísima y profunda que
los dos teólogos Carmelitanos recogieron en el
álveo inmaculado de E l Camino de Perfección,
de E l Castillo Interior, de La Subida del Monte
Carmelo, de La Noche Obscura, de E l Cántico
Espiritual y de La Llama de Amor viva.

Se comprende que la Orden Carmelitana,
(T) Véase el opúsculo. Posición de la Orden Car/ne//tanaenla historia del Mundo y del Cristianismo, L a A c c i ó n .
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exceda con su aprecio filial a todas las demás
Ordenes de la Iglesia. Y en efecto se hace de él
un estudio especialísimo. Los escritores Místicos,
de la Orden, forman un catálogo considerable.
Esta clase de literatura ha sido cultivada por muchísimos varones eminentes, de los cualés varios
han sido teólogos de experiencia, otros han seguido el rumbo especulativo, y todos que citen o
no se han inspirado en San Juan y Santa Teresa.
Repetidas veces he sentido cierto disgusto leyendo en los autores escolásticos místicos razomientos íntegros tomados de las obras de San
Juan, sin citar su procedencia, y me he dejado
llevar de la curiosidad del interrogante.
¿Por qué estos teólogos especulativos, especialmente los que escribieron en la primera mitad
del siglo XVII como Tomás de Jesús, Juan de Jesús María, Viana, Valgornera, etc., habiéndose
aprovechado tanto de la doctrina de San Juan,
que asientan varias de sus proposiciones y las demuestran con razones del Santo, viniendo, al capítulo de autoridades no le citan a él, sino que le
llenan con, el fárrago de sentencias de Tauler, Susón. Herí, Dionisio Cartujano, Gerson, Santo Tomás, San Buenaventura, las más de las veces
adaptándolas con glosas forzadísimas a su propósito, necesitándose hacer un esfuerzo supremo*
para interpretar a aquellos Doctores en el sentido
a que se le's contrae, porque no soñaron con él?
¿Cómo se explica ese aire de contención en las
citas del Santo cuando estos autores se aprovechan de las sentencias y son tan pródigos en las
citas de otros de secundaria importancia?
Opino que el defecto esencial de estos místicos especulativos es el haber apreciado con exceso la Escolástica en esta forma mística.
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Siendo tan relevantes las propiedades de esta
admirable doctrina y tan universal su aceptación
espontánea por los organismos más privilegiados
de la Iglesia y tan respetuosa la estima que hacen
de ella los más dignos representantes de la erudición mística ¿qué tiene de particular la expresión de sus sentimientos, de un modo proporcionado a la intensidad de su origen y a la magnitud
de la obra? ¿Qué tiene de particular el hecho conmovedor de que se hayan agrupado en torno de
esa divina figura y por unánime consentimiento
hayan coronado sus sienes con los laureles del
Doctorado? ¿Qué tiene de particular que el pueblo reconozca que debe ser exaltado aquél a quienes los doctos declaran con sus palabras acreedor por obras tan meritorias al ensalzamiento de
Maestro de la Iglesia universal?
Nada extraño hay en la serie de estas interpretaciones siempre que averigüemos el hecho del
reconocimiento unánime de la conciencia católica
que libre o espontáneamente, en presencia de tan
relevantes méritos, se anticipa a la definición de la
Iglesia, declarándole merecedor de esa distinción
honorífica. Y, en efecto; el pueblo hablando por
sus órganos, manifestativos de sus sentires, dice
que San Juan de la Cruz es el Doctor Místico de la
Iglesia. Y lo dice por la ciencia de sus teólogos y
críticos, le llaman así la Historia y la Elocuencia
y el Arte y lo comprenden del mismo modo los
Obispos de las Iglesias hispano-americanas.

Para que no faltara el testimonio de la Ciencia, aprobaron su doctrina las Universidades de
Salamanca y Alcalá, pero la de Baeza, solemnemente congregado su Claustro de profesores con
asistencia de alumnos y multitud de pueblo, pro-
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clamó su ciencia el día 3 de Enero de 1730, confiriéndole, en cuanto de ella dependía, el grado
de Doctor.
Omitiendo testimonios de la ciencia moderna
como el de Bossuet, que le llama Doctor Santo,
sólo citaré, por las circunstancias de haberse dado
antes de la beatificación, los testimonios de críticos y teólogos tan célebres como Juan de Santo
Tomás, O. P., catedrático de Vísperas en la Universidad de Alcalá, que le llama antonomásticamente el Místico Doctor. El del Padre Pedro de
Guzmán, que le reconoce por el Místico Doctor
de la Teología Mística. Ambos le calificaron de
modo tan terminante en el año 1618.
Fray Luis de León encomiaba esta doctrina,
diciendo: «que no había santo a quien poder compararla». El Padre Basilio Ponce de León, de la
misma Orden de San Agustín, en la defensa que
de ella hizo se explica de la siguiente manera:
«Trata este autor doctísimamente la materia
de la abnegación de sí mismo para llegar a este
linaje de contemplación y de unión, y aunque
otros autores han tratado de la negación exterior,
pero de la interior ninguno como aqueste Beato
Padre n i con documentos más ciertos. Y para el
punto de evitar el engaño en revelaciones, cosa
que da tanto en qué entender a varones espirituales y a maestros de espíritu, ningún libro se ha
escrito hasta hoy que pueda compararse con éste,
y siendo estos dos puntos tan necesarios en materia de espíritu, trátalos este autor con tanta
exacción, que en esta materia es el primer hombre de España».
Don Tomás Tamayo de Vargas, cronista de
los Reyes, trazó por el mismo tiempo un paralelo entre San Juan de la Cruz y el llamado
Dionisio Areopagita que ha sido generalmente
aceptado. El pensamiento era entonces de una
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singular novedad, y ahora nos sirve para comprender que la denominación de Doctor era un
título generalizado ya entre el pueblo cuando se
hablaba de nuestro escritor, no siendo aún más
que venerable. «El uno, dice Tamayo, escribió de
la secreta o mística Teología; el otro ha conseguido el renombre de Doctor Místico por los misterios encerrados en sus escritos. De aquél se sabe
que publicó himnos divinos; de éste también gozamos los divinos cánticos».
El Reverendísimo Padre Fray Juan Ponce de
León, lector de Teología de los Mínimos, consultor calificador de la Suprema General Inquisición,,
determina que para obtener el nombré de Maestro «debe el docto haber tratado de tai modo la
Escritura, que la haya embebido y transformado
en sí, hablando de ella con la aptitud que de sí
mismo... Lo cual cumple maravillosamente el
Místico Doctor y Santo Padre Fray Juan de la
Cruz».
Por el mismo tiempo escribía D. Francisco de
Contreras, presidente del Consejo Supremo de
Castilla y del Consejo de Estado de Su Majestad
Católica, «...se hallará toda la obra llena de celestial sabiduría y erudición, que ora se mire la
doctrina mística, ora la propiedad de estilo con
que la trata, parece que se ha descubierto a la
Iglesia un nuevo Dionisio que sólo difiere dei
Areopagita en la mayor facilidad y suavidad de
estilo... Deseando aprovecharme de la doctrina
de tan g-ran Doctor... hice un epítome».
El Papa Alejandro VII leía asiduamente las
obras del Doctor extático.

La evidencia de las raras y preciosas dotes de
la doctrina de San Juan, creó en la Iglesia hispana
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tal especie de exponeidad en favor de su doctorado, apenas se divulgaron los códices manuscritos, que si la ciencia se apresuró a manifestarla con la prontitud que hemos visto, la oratoria
más libre para manifestar las ideas connaturalizadas a modo de instintos en una sociedad, hizo
una verdadera explosión de este sentimiento. Es
ella el órgano de las expansiones más espontáneas, y el intérprete más fiel de los sentires que
abundan en el seno de los pueblos. Nada diré de
los panegiristas posteriores a la Beatificación del
Santo, porque sería llevar el asunto a un terreno
ilimitado. Las citas serían interminables; fijemos
nuestra atención no más que en aquellos oradores encargados de predicar sus glorias en las
fiestas celebradas con motivo de su exaltación á
los Altares.
Los predicadores más ilustrados le adjudicaron entonces la borla de Doctor. Tengo a la vista
una colección de cuarenta y un panegíricos (1),
predicados en distintas partes de España con
motivo de la Beatificación del Santo. Madrid,
Alcalá, Segovia, Tudela, Córdoba, Granada,
Barcelona, Falencia, Logroño, Ocaña, Cuenca,
Guadalajara, Málaga, Jaén, Antequera, Valencia, Tortosa, Calatayud, oyeron simultáneamente
a los mejores Teólogos y predicadores, Dominicos, Franciscanos, Carmelitas, Agustinos, Jesuítas, Mercedarios, Mínimos, Capuchinos, Trinitarios, Párrocos, Canónigos de Catedrales, Colegiatas, Calificadores del Santo Oficio, Predicadores de Su Majestad, Profesores de Seminarios
y de Universidades, y todos unánimemente,
cual si obedecieran a una consigna, le califican
(I) Sermones solemnes... de la Beatificación... de San
Juan de la Cruz... de los mayores maestros de la facultad...
Recogidos por el R . P. Francisco de la Presentación.
Carmelita Descalzo, E n Alcalá, año de 1680.
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de Doctor Místico (I), Doctor extático, «crió
Dios a este gran Doctor de la Teología Mística,
dice el P. Isidro de San Juan, Comendador de
Santa Bárbara, para que fuese el panal, que
alumbrase con dulzura, nadie supo enseñar la
Teología escondida de la oración, ni con tanta
luz ni con tanta suavidad». ¿En quién se había
de ver practicada tan importante y celestial doctrina, exclama el P. Juan de Ludeña, de la Religión de San Francisco de Paula, calificador del
Santo Oficio, predicador de S. M . (2), sino en el
pasmo de penitencia, asombro de mortificación,
prodigio de Mística doctrina, en un San Juan de
la Cruz; Doctor Místico, luz brillante de la Iglesia que resplandeció con su apostólica y admirable sabiduría?» El P. M . José de Madrid, capuchino y predicador de S. M . , admirando la sabiduría de San Juan, se remonta a su origen y asegura
en brillantes períodos: «Tuvo Juan ilustración parecida a la de Moisés, no sólo en la substancia,
pero en el modo: Ex consorcio sermonis Domini. Este es el origen de las doctrinas de San
Juan, con que debe quedar en la primera veneración... Y después, hablando con la Orden Carmelitana, la felicita, diciendo: «Goza, pues, santa y
dichosísima religión en un sujeto solo, que desde
su seno ha renacido a la Iglesia todas las tres laureolas de Doctor, de Virgen y de Mártir (3). El
P. Mercedario Jacinto Villarroel, lector jubilado,
sintetizando los méritos del Santo, dice (4): Si
atendemos a su predicación, escritos, discreción
de espíritus y a sus grandes letras, con que ad(1) Idem el prólogo y el Doctor D . Diego de Toledo,
Canónigo, Catedrático de Teología y Rector de la Univer«
sidad de Alcalá.
(2) Panegírico predicado en nuestra iglesia de San J o s é ,
de Madrid, calle de Alcalá.
(3) Id. Panegírico.
(4) Panegírico con el mismo motivo.
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miró a Colegios y Universidades, nos vemos obligados a llamarle Doctor». El P. Antonio Bravo,
jesuíta, refiriéndose a algunos rasgos de bienaventuranza que brillaron en el Santo, dice: «La
claridad le dió la cátedra de Prima de Maestro de
Espíritu» (1). El Dr. D. Juan Gómez (2), de Fuentes, colegial mayor de Cuenca, catedrático de la
Universidad de Salamanca y después canónigo
magistral de Cádiz, le llamaba Maestro celestial
de espíritu y palma mística. El M. R. P. Presentado Alonso, de Cáceres, dominicano, lector de
Prima en el convento de San Pablo, de Córdoba,
le encomia (3), diciendo: «Si se atiende bien a
todas las ocurrencias, no comunes y singularísimas circunstancias, hallaremos que en la Beatificación de este gran Padre y Místico Doctor... se
deja ver en la Corona de Cristo una estrella y en
la de la Iglesia un nuevo lucero...» El celebérrimo
teológo y catedrático de Alcalá (4), Luis Montesinos, asegura y prueba «que San Juan alcanzó
mayor luz y claridad para la inteligencia de materias místicas que algunos de los ángeles».
El Doctor D. José Hurtado de Estévanez,
Magistral de la Iglesia de Badajoz, Vicario general del Ejército de Extremadura y visitador
general del Arzobispado de Granada, no se cansa
de elogiarle con el nombre de Doctor Místico (5).
El P. Jesuíta Tomás de Muniesa (6), le llaman
Extático y Místico Doctor.
Consta, pues, por estos testimonios de los Oradores sagrados, que la conciencia universal del
pueblo católico, hace mucho tiempo que se ha
(1) Panegírico predicado en Tudela.
(2) Panegírico del Santo.
(3) Panegírico.
(4) Panegírico del dominicano P. Arratia.
(5) Panegínico de Granada.
{&) Panegínico predicado en Barcelona.
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pronunciado ya a favor del Doctorado del humilde Coadjutor de Santa Teresa.
Los artistas rivalizaron entre sí dando el mismo testimonio de la creencia ya. generalizada.
Desde nuestro genial Gregorio Hernández, que
representó a San Juan con ios emblemas del Doctorado en la mejor de las esculturas del Santo,
la estatuaria continúa testificando con su mudo
lenguaje, que el grandioso escritor de la Nada es
adorable por su doctrina relevante.
La Iconografía, fué tan presurosa como la
crítica y la ciencia, presentando al asceta de Duruelo, en sus lienzos y grabados, como un doctor
que escribe bajo la influencia del Espíritu Santo.
Existen muchas pinturas del siglo xvn en las
cuales siendo nada más que venerable se le ve
con los atributos del Doctorado. En la sala capitular del convento de Segovia, un pintor desconocido proyectó en un lienzo la imagen del místico con los atributos dichos en actitud de pasear por un bosque. Como la imagen no tiene la
aureola de luz con que suelen coronar los artistas a los Santos, presumo fué pintado este cuadro
antes de su beatificación.
En 1631, cuando el Santo no gozaba aún los
honores de Beato apareció la magistral obra
del P. Nicolás de Jesús María, Frasium Mhísthicae Theoíog-íae, en cuya portada, formada por un
arco etrusco, se ve una medalla con la imagen
de nuestro asceta escribiendo, en actitud de recibir la inspiración de la Santísima Trinidad, y en
la página siguiente en la dedicatoria alEmmo. Señor Cardenal D.Melchor deMoscoso y Sandoval,
adopta el autor la nomenclatura que no abandonará en toda la obra.
«Tibi, dice, Praesul amplissime Theológica
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haec Mystici Doctorís Nostri Elucidado debebatur».
Apenas había sido elevado a los altares cuando circuló por España un grabado, que le representa en actitud extática, arrodillado delante de
un altar sobre el cual está la imagen de Jesucristo Crucificado, rodeado de diáfano nimbo
de gloria en ademán de decir: ¿Johannes quid
vis pro labóribus? Sobre la tarimilla del altar
hay un libro abierto y un ramo de azucenas, y
al margen esta inscripción: «B. Joannes a Cruce... Mysíhicae Theologiae sublimis Doctor ac
scriptor».
Por el mismo tiempo grabó en Venecia sobre
láminas de cobre Francisco Zuchi, una rica y
bastante completa colección de Imágenes dibujadas por el P. Alberto de San Cayetano, las cuales representan los sucesos más culminantes de
la vida del Santo, y en la primera se lee la siguiente inscripción: Vita MysthiciDoctorís Sancti Joannis a Cruce.
Casi simultáneamente apareció otro grabado,
que le representa escribiendo: rodeado de ángeles; uno de ellos le atraviesa el corazón con un
dardo, mientras otros dos sostienen el libro, en
que escribe. El Espíritu Santo bajo el símbolo de
paloma ilustra con su luz toda la escena. En la
margen interior se lee: «S. Joannes a Cruce...
Doctor Mysthicus. Omitiendo otros grabados,
para no ser demasiado difuso en este argumento
concluimos, que la Estatuaria e iconografía a la
vez que la Ciencia y la Oratoria acentuaron la
nota del Doctorado de San Juan desde antes de
su Beatificación hasta nuestros días».

No debió faltar la Poesía en el concurso de
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todas las artes a la glorificación de este hijo predilecto de las Musas, si es lícito en cosas tan santas usar una vez el lenguaje profano. Omitiendo
también en este argumento algunos pormenores
referentes a los poetas antiguos, sólo citaré tres
composiciones de nuestros días, porque en ellas
se concretan todas las aspiraciones de los vates
antepasados y por haber sido premiadas en públicos certámenes. Sea la primera un extracto de
la magnífica y bien sentida Oda, compuesta por
doña Carolina de Valencia y premiada por la Real
Academia Española, en el certamen de Segovia
con motivo del centenario.

Allí en sagrado arrobamiento avanza,
entre el blanco sayal y el negro velo,
hermosa como un rayo de esperanza,
pura como el incienso en los altares,
la Mística Doctora del Carmelo,
la encarnación sublime
de la Esposa gentil de los Cantares;
y tras la huella que su planta imprime,
con dulce y majestuoso continente,
fija en el Cielo la vivaz mirada,
alta y serena la inspirada frente
^
en donde irradia ese fulgor divino
que al sabio y al poeta
de la inmortalidad abre el camino,
como sombra de un mundo peregrino,
marcha en silencio juvenil asceta.
¡Es él: JUAN DE LA CRUZI... jAtrás, mundanosl
jAtrás, mentidas glorias,
de torpe vanidad ídolos vanos,
grandezas como el tiempo transitorias,
pasto de podredumbre y de gusanos!
¿Qué es ante esta figura soberana,
la mezquindad de la soberbia humana?
Serafín abrasado del Carmelo,
Extático Doctor, de cuyos labios
brota en raudales divinal consuelo
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con ciencia no aprendida de los sabios,
de la vida interior guía y modelo,
Santo, reformador, monje y poeta,
que ciñes como austero penitente
la corona de espinas del asceta
y del genio el laurel resplandeciente;
tú, que cual santa aparición del Cielo,
cual vapor que a la tarde se levanta,
cual sombra inmaterial cruzaste el suelo
sin tocar en el polvo con tu planta;
desde el solio que ocupas en la altura,
bendice el plectro que tus glorias canta.

Sea la segunda otra composición de un Carmelita Descalzo, premiada en el mismo certamen
con una pluma de oro y diamantes, de la Reina
doñaMaríaCristina, entoncesReg-ente de España:
Del Clamores vagando por la orilla,
en la que Corte brava
fué de Isabel y orgullo de Castilla,
yo, al finar de Noviembre, me encontraba;
y al verla tan doliente, mustia y pobre,
sin esperar que su vigor recobre,
a mis ojos el llanto se agolpaba.
7 tú, español David; tú del Carmelo
reformador serás austero y digno,
y en la Iglesia, Doctor; Santo, en el Cielo;
llevarás de la Cruz por nombre el signo.

La tercera es del ilustre poeta D. José Devolx (1).
Dos astros m á s hoy tiene el firmamento
Que vió en Beatriz el Vate florentino:
Toda la esfera del luminar de Aquino
Circundaba con luz del pensamiento.
Cuando ponía el eternal cimiento
De la Suma a los vuelos de Agustino,
7 enseñaba a creer; después Ligorio,
Revelando la física del alma.
Enseñaba en un C ó d i g o divino
(I)

Odas y Leyendas.
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Lo que ha de hacer quien triunfadora palma
Recibir de un ángel mortuorio
Quiera, tras los combates de la vida;
7, al fin, Juan de la Cruz. ¡Oh. Cruz queridal
E n un cielo que esmaltan con fulgores
Perdurables tan límpidos luceros,
¿Qué hará la obscura llama de Hontiveros?
¿Qu© hará? Con su presencia
Viene a ser el Doctor de los doctores
Y a enseñarnos a amar. jVeréis que ciencia
L a ciencia del amor de los amores!

Finalmente, con ocasión del tercer centenario
del feliz tránsito del humilde Carmelita, Poeta de
inspiración altísima y Santo de encumbradísimos
vuelos, hubo un movimiento que todavía no ha
cesado, sino que parece adquirir más gigantescas
proporciones, y fué de pedir a la Santa Sede se
dignase conceder a este Santo la aureola de Doctor de la Iglesia.
El Episcopado español, formando una masa
compacta, respondió al llamamiento del Arzobispo de Vailadolid, que de común acuerdo con sus
ilustres sufragáneos, emitió la idea de implorar
esta gracia del solio pontificio, porque en esa Archidiócesis es donde se coronaron sus más gratísimos recuerdos. En la diócesis de Avila está su
cuna y en su capital se desarrollaron las más principales escenas de su vida. En Segovia está su
sepulcro y el convento que fundó y del cual fué
Prior. En Salamanca estudió Teología, en Medina, diócesis de Vailadolid, pasó su infancia y
cantó la primera Misa y fué confirmado en gracia.
Los príncipes seculares se creyeron en la obligación de secundar las iniciativas del alto clero.
Los teólogos hicieron a este efecto monografías, algunas de las cuales fueron premiadas
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en público certamen (1) y posteriormente el clero de Segovia, reunido en Sínodo diocesano el
año pasado, bajo la presidencia de su dignísimo
Pastor, elevó al solio pontificio las mismas preces y todo el clero de la diócesis de Avila, con
motivo del arreglo parroquial, renovó las suyas.
(1) Doctorado de San Juan de la Cruz, por el P. Eulogio de San José, O . C.—Posteriormente ha escrito otro
trabajo acerca del mismo objeto el P. Salvador de la Madre de Dios, O . C .

EPÍLOGO
Hemos llegado al término de nuestras exploraciones en derredor de la fisonomía de San Juan
de la Cruz, y aunque no es cosa fácil apreciarlos
valores de este hombre extraordinario, hemos
podido tocar aproximadamente su honda psicología y sus obras meritorias.
Es un hombre completo, dotado de las cualidades más nobles que pueden engrandecer a los
caracteres humanos.
Redujo en sí mismo lo complejo a la sencillez
y lo múltiple a la unidad, y reuniendo las fuerzas
todas de su alma en la prosecución de objetos
dignos, se hizo invencible.
Talento originalísimo dotado de una fuerza de
intuición que asombra por la rapidez con que se
apodera de las cuestiones más hondas.
Talento hondo y elevado que sube a las alturas vírgenes de toda mirada humana y conoce
abismos donde nunca grabó su huella ninguna
inteligencia humana.
Talento exacto, cuyo juicio matemático y preciso sabe la parte que se'ha de dar en los fenómenos de la conciencia mística, a la naturaleza, ai
demonio o a la gracia.
Talento vigoroso y sutil que, con su fuerza de
análisis, penetra como inflexible punta de acero
a través de todos los límites que detienen las observacienes y miradas de los otros hombres.
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Talento reflexivo que sometió las más cálidas
efervescencias de su corazón al frío cálculo de su
crítica.
Corazón solitario, silencioso, resuelto, sencillo, que supo contentarse con lo único necesario y
lo buscó con una labor inteligente y perseverante.
Corazón generoso, con propensión a la vida
interior, que buscó en todas las cosas lo que había que vencer, y lo renunció; lo más amargo, y
lo aceptó; lo más difícil, y lo venció; lo más áspero, y viéndolo lo más aceptable para su endiosamiento, lo abrazó con entusiasmo.
Corazón imperturbado que poseyó como accidentes inseparables la serenidad en medio de las
luchas, la paciencia en las contradicciones y la
sed de padecer en los días de bonanza y de tempestad.
Corazón magnánimo, que despreció las pequeñas y grandes vanidades de la vida, atento no
más que a ser útil a todos: No explotó a los humildes; su riqueza fué la Cruz.
A todos aconsejó sus deberes, apartó a los individuos de los crímenes, fomentó las ansias de
los corazones puros, animó a las conciencias rectas y entusiasmó a las almas elevadas que, por el
bien y la justicia, arrastran los grilletes de la vida.
La exquisita sensibilidad de este amable corazón se ejercitó sin saciarse nunca y creciendo
más cada día por el amor desinteresado a los
hombres, alivió con sus palabras y sus obras los
espíritus enfermos, confortó a los débiles, sostuvo a los vacilantes, levantó a los caídos, consoló
las aflicciones y animó a los cansados.
En el seno de la corrupción se preservó de todo
contacto impuro.
Lleno de indulgencia, se adaptó a las necesidades de todos; flexible para toda buena obra,
su misericordia con los hombres no tuvo límites;
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sólo fué inflexible para sí y reservó las intransigencias para el mal. Se declara rival de todo servilismo porque no fué enemigo de los espíritus libres
moldeados según el corazón de Dios.
Este corazón hermoso, que sabe protestar
contra la depravación humana, está lleno de caridad con los pecadores, a quienes ayuda a salir
de su abyección.
La dulzura rebosa por sus bordes como el licor en copa llena; acercándose a él se sienten
emociones vivificantes, alientos fecundos, aspiraciones desinteresadas, ardores espontáneos de
santidad, alegría infinita y viveza de heroísmos.
Aborreció la injusticia y las desgracias le causaban tristeza; su compasivo corazón se interesó
siempre por la debilidad; el pobre, el anciano, el
enfermo le encontraron siempre dispuesto a las
íntimas confidencias y expansiones.
Advirtió que es peligroso decir todo lo que se
piensa, que las más de las veces la generosidad es
pagada con ingratitud, pero él debía pasar por el
mundo como Jesucristo, haciendo el bien, y no se
preocupó de que los hombres a quienes había favorecido se tornasen fríos, calculadores, egoístas
o depravados. El buen discípulo no debe ser más
que el Maestro, y si el delicioso corazón de Jesús fué traspasado por el hierro de la ingratitud,
el corazón de Juan debía sentir el golpe de la
misma lanzada. Rechazado por sus favorecidos, calumniado por los intrigantes, pisoteado por
el falso celo, no vaciló seguir constantemente las
huellas ensangrentadas del Redentor, que le enseñaban las sendas de la perfecta justicia.
Tuvo, como vemos, sus días de trabajo y sus
duelos de heroica resignación; pero los tuvo
compensados por días de Pascua en las repetidas
Pentecostés de sus ascensiones a lo alto. Como
se acostumbró a mandarse a sí mismo, con la so-
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berana autoridad de vencedor, estuvo dispuesta
a obedecer.
En aquel corazón humanitarioflameabala antorcha de la caridad, que es la fuente única de generosos altruismos. Por ello no fué egoísta. Se preocupó bien poco de sus propios intereses materiales. Con un poco de pan, y un hábito remendado y
una celda obscura y estrecha se sintió perfectamente
Más de una vez llegó hasta el sacrificio, comprando con sus penas la alegría de los demás.
Un corazón elevado no engaña a nadie: No
miente jamás. Por ello San Juan no conoció nada
de adulaciones, dobleces, servilismos, abyecciones. Poseía un corazón sincero, leal, amante
de la verdad y de la franqueza, jamás se plegó a
las exigencias de una táctica mundana. Sus labios
dijeron, según la oportunidad, lo que el cerebro
pensó. Sus protestas fueron la revelación de su
ideal. Nunca afectó sentimientos que no tuvo, y
censuró duramente a los hipócritas.
Cumplió la ley del trabajo y trabajó con desinterés por la humanidad. Nos ha legado un capital. Sus libros son el trabajo continuo de su prodigioso talento. Trabajo ahorrado, economizado,
transformado. Se aficionó al trabajo, no por emolumentos terrenales, que hubiera de percibir en el
mundo, sino por la recompensa del cielo; por eso
en la continua labor de todos los días no vió la
furia, que sólo da muecas horribles por sonrisas,,
y crueles mordiscos por besos. San Juan no pensó como los anarquistas doctrinarios; vió en el
trabajo una ley de expiación, y la acató, sometiéndose a ella. Vino al mundo a trabajar por las
más santas causas y se consagró al trabajo, del
cual sacó la deificación de su alma pura.
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Por el trabajo provocó a la gracia. En su fisonomía pueden observarse multitud de correlaciones porque la unidad trascendental de su mente
se dirige toda por un deseo infinito de plenitud
y su alma amplia y comprensiva a la vez obtiene
la plenitud y Jqué plenitud, Dios mioí Es como
una vid repleta de savia, frondosa, exuberante
de vida mental y afectiva. Lanzó una mirada a
través de la naturaleza y voló como un águila ai
mundo de la grada, contempló su sol y se engolfó en su disco.
Desde entonces se movia en lo heróico. Todo
lo que quiso hizo y prosperó. Se convirtió en
llama, y todo lo que brotó de su espíritu fué, es
y será luz y calor.
De la plenitud obtenida arranca la inspiración
de sus cantares, la avasalladora elocuencia, y la
ciencia querúbica. Fué santo, fué orador, fué
poeta, fué sabio, pero no en un estado meramente
perceptible, sino de un modo que no se explica
en el orden de efectividades humanas.

Sus privilegios como escritor ya nos son conocidos. Que en sus libros se oiga la voz suprema
de un psicólogo inimitable es acaso la primera
deducción de un filósofo que sepa leerle.
Pero todos los encomios que puedan hacerse
de su fondo filosófico y de su forma poética, no
dicen lo que es San Juan. Su mérito consiste en
ser un mentor que se ha hecho necesario para
el régimen de las almas elevadas. En ese mundo
noble y delicado en que se goza el consorcio de
la Divinidad y prohibido en absoluto a los espíritus vulgares, penetró nuestro asceta, enseñó la
ruta, trazó el mapa, y todos podemos admirar,
aunque no sentir la extraordinaria fineza de Jesús,
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distinguiendo con sus privilegios a espíritus tan
dignos de su cariño.
7 adoctrinando a los espíritus distinguidos, no
se olvidó de las necesidades de su época; las
tuvo presentes, estuvo en relación con ellas y
combatiendo a los edificadores de Babilonia,
debeló todas las desviaciones posibles en las
galerías soterráneas del alma humana.
Como fruto de su talento divino y de su plenitud, poseemos esas obras inmortales cuyos valores científicos, pedagógicos y apologéticos, acabamos de tasar.
Su magisterio se adorna con las más raras
cualidades, que abrillantan la aureola de los mayores Doctores de la Iglesia universal. Originalidad en materias de espíritu sumamente necesarias para dirigir las almas, claridad en la expresión, seguridad inconcusa por la exención de todo
error; inspiración en suma, como de consuno dijeran los mayores hombres en el período áureo de
la Teología hispana y reconoció diferentes veces
la Santa Sede, columna y base del edificio de
la fe.
La fisonomía moral y científica de San Juan
de la Cruz como carácter completo y formación
del Catolicismo se presenta delante de todos los
sistemas filosóficos que proclaman la apostasía de
la razón como un argumento perentorio, porque
él solo es una viva demostración de la vitalidad
inmensa de la fe católica para formar espíritus
tan relevantes y superiores.
Retamos a las ideas filosóficas contemporáneas para que nos señalen caracteres tan perfectamente hermosos, formados al calor de sus sistemas, como éste moldeado por la verdad católica,
que sutilizó sus sentidos y afinó su gusto, que le
acostumbró a las cosas más espirituales, más escogidas y mejores, tomándolas como el más sano
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alimento, que hizo de él un alma fuerte, audaz e
intrépida, que le hizo atravesar por la vida con
paso firme y mirada tranquila, que le educó de
modo que los casos extremos le hallaron siempre
apercibido para el combate, que le enseñó a codiciar mundos mejores, explorados ya antes de
él, pero desconocidos en aquellos detalles que él
nos cuenta refiriéndonos sus exploraciones por
ellos.
Ciertamente que al considerar el conjunto de
rasgos que forman la figura de este hombre superior, se disfruta de un placer, de un esparcimiento
de ánimo y de un aliento de esperanza, ante la
seguridad de nuestra fe," que todo nos induce a
creer son precursores de mayores alegrías.
jAhí la fe que sabe modelar, esculpir y perfilar semejante superioridad de hombre, es la fe
más perfectamente humana, la que más cuadra a
las aspiraciones del corazón, la fe que necesita la
humanidad, la única buena para el hombre.
Así el acrisolado trabajo, cuyo mérito he ensayado dilucidar, llega a una conclusión a la vez
consoladora y decisiva, pues si la conciencia católica, de una gran parte de la Iglesia, manifestada
por un sentimiento unánime y espontáneo ha declarado de hecho el Doctorado de San Juan de la
Cruz y se obstina en repetir continuamente por
sus órganos manifestativos la Ciencia, el Arte y
la autoridaddesusPastores inmediatos la convicción de su sentir, ¿no es esto un signo de que
este sentimiento tiene su origen en la evidencia
misma de la sublimidad y excelencia de esta admirable doctrina?
*
En vista de estos anhelos sin cesar renovados, se cobra estimación de esas enseñanzas, se
persuade uno de que son nobles y deque hay motivo para estar orgulloso de una fe que obra tales
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prodigios y cuyas promesas se hallan cumplidas
por ¡anticipado sobre la tierra.
Esa doctrina recobrará nuevo vigor en el porvenir a medida que sea más ensalzada con la autoridad suprema de la iglesia, porque entonces
será más conocida.
Todas las cosas pasarán, aun aquellas que más
amamos; todo lo que constituye a nuestros ojos
el adorable encanto de la vida, todo lo que apetece esta Sociedad materializada, pero la doctrina
de Juan no morirá. Ella será la eterna protesta
del espíritu contra el materialismo soez, que quisiera aprisionar al hombre en la región mefítica
del sentido.
Al contemplativo de los grandes vuelos, de talento colosal, de virtud inmensa y de ciencia prodigiosa, que no quiso en este mundo más recompensa de sus obras que, el padecer y el desprecio,
ensalza Dios en el empíreo colocándole entre los
grandes Doctores de su Iglesia, y el pueblo, reconocido por los representantes de la Ciencia y del
Arte y con sus Obispos al frente, sanciona en la
tierra lo que Dios ha decretado en el cielo.
Descansa, pues, varón incomparable; una vez
las súplicas de tu inocente y humilde corazón no
han sido atendidas; quisiste el desprecio y el olvido, pero sobre tus deseos está la grandeza de
tus excelsos méritos, que no pueden ser olvidados, sino intensamente celebrados y atendidos.
Dios te ha coronado en el cielo con la diadema
de Agustín, Tomás y Buenaventura; la Iglesia te
ha colocado en sus aras y el mundo mismo en
el templo de sus hombres inmortales.
Tú eres, viviendo en tus obras, el inmortal
restaurador de la vida de piedad; recordaste a los
tratadistas de oración el procedimiento patrístico
y tradicional del Catolicismo.
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Tú eres el gran Maestro, que enseñaste a la
Iglesia, con tus adorables investigaciones, cosas
dignas de ser recordadas, y resolviste problemas,
sumamente necesarios, para satisfacer las necesidades del hombre religioso, moral y místico,
cuyas conciencias estaban en ellos tan profundamente interesadas.
Tú llevas la antorcha de la sabiduría escondida, y no permites que haya obscuridad en los senos del alma; aunque los enemigos de la fe cristiana quieren tender el velo de la confusión y del
sofisma, poseemos tu verbo, que los deshace;
eres llama y quemas y alumbras, no pudiendo
ser eclipsado por la apostasía.
Reina, pues, noble conquistador, en el trono
de las conciencias privilegiadas, que sienten el ritmo del paso de Dios por ellas y perciben los rasgos que tú las descubres en la más perfecta harmonía con los fenómenos, que en ellas se realizan.
Descansa en tus laureles, victorioso libertador
de espíritus intrépidos, apoyado en tus experiencias: el Catolicismo demostrará una vez más que,
él solo posee el secreto de hacer reales y efectivas
las nobles aspiraciones del alma. A través de tu
carácter, de tu vida y de tus obras se ve la inmensa majestad del Dios del Evangelio, del Dios
vivo y personal y su eterna belleza vivirá siempre en los espíritus, que te adoren y la verán
transfigurada en tu nombre imperecedero.
Cesen los cantos de sirena que fascinan las
inteligencias de tantos hermanos nuestros, hijos
del mismo Padre celestial, pero desgraciadamente ignorantes de su divina filiación o extraviados
con pertinacia por el furor de pasiones insensatas;
esos cantos, esas teorías, lo he observado bien,
no cuadran a mi mente, ni a los más puros afectos de mi alma; me deprimen en cambio y me
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entristecen; los hallo faltos de seriedad; no dan
aliento; no razonan, están sin base. No merecéis,
pues, profetas del espíritu nuevo, que se tomen
en serio, ni vuestras promesas, ni vuestros proyectos. Vuestros fracasos son constantes; nadie
que se estime debe poner en vuestras manos el
valor y los resultados de esta vida; fomentáis el
orgullo, excitáis los más viles sentimientos, equivocáis mis aspiraciones elevadas, me empequeñecéis. Por lo mismo que me habéis hecho perder
el tiempo examinando vuestros sueños, los conozco mejor; no tenéis un carácter acabado y por
lo mismo la fe de Cristo, que prepara y forma fisonomías tan completas como la de San Juan de
la Cruz, excitará siempre en mí movimientos de
asombro y anhelos de felicidad, como signOs precursores de mayores elegrías.

FIN

APÉNDICES

En el cap. IÍI de este libro II, he procurado averiguar
el alcance de estas dos cuestiones. ¿En dónde escribió San
Juan de la Cruz, la Subida del Monte Carmelo? ¿Poseemos
sus obras tal como salieron de su pluma? A la primera
cuestión no he respondido directamente porque no pueden hacerse sobre ella nada más que conjeturas, faltando
como faltan testimonios fehacientes. Creo empezó a escri»
bir esta obra siendo Confesor de las Monjas de la Encarnación en Avila, y la continuó con muchas intermitencias
hasta el fin de su vida.
En cuanto a la seg-unda cuestión, que es la verdaderamente interesante, opino que no escribió todas las cosas
prometidas en las divisiones generales y subdivisiones que
hace, por la sencilla razón de no hallarse en ninguna de
las copias que actualmente poseemos. Pues no es creible
que los copistas hubieran omitido esas partes.
E s cierto sin embargo que promete escribir de los bienes llamados por él directivos y perfectivos como objetos
del gozo.
E s cierto que promete tratar de las cuatro pasiones
llamadas generales, gozo, dolor, temor y esperanza y cierto además que no existe realizada esta promesa, más que
en lo referente al gozo y esto con las lagunas indicadas.
L a razón que indico en el capítulo dicho de la concesión
mutua de las sobredichas pasiones, alcanza no m á s que
alguna probabilidad, no la creo demostrativa.
E n tercer lugar es cierto también que, promete ocuparse
de los asuntos indicados en las últimas canciones referentes a la vía iluminativa y sensitiva, pero entiendo sinceramente, que esos objetos los ventiló en E l Cántico y en la
Llama.
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Lo que no puedo convenir es en el alcance de esta proposición, defendida en la última nota por el editor de Toledo: «echo yo de menos, dice el P. Gerardo, otro tratado
. muy singular: el de los apetitos de la voluntad,,.
E s , en efecto, extraña esta afirmación y carece de sólido fundamento, porque en el lenguaje de San Juan, a veces
redundante, las palabras AFICIÓN, PASIÓN y apetitos, sonperfecíamente idénticas y se repiten frases como ésta: «Todo
el negocio, para venir a la unión de Dios, está en purgar
la voluntad de sus aficiones y apetitos,,; lo hace con el oh*
jeto'exclusivo de fijar en el lector la misma idea expresada
por diferentes palabras. Desde las primeras páginas se
convence uno de que, en la mente del Santo tienen el mismo sentido.
Tampoco llevan la convicción al ánimo del lector (al
menos a mí"i\o me convence) la atenta lectura de los dos
capítulos que el P. Gerardo há publicado por primera vez
en la edición de Toledo.
•
Expondré lo que esa lectura me dice.
T .0 Los dos capítulos, por su estilo, son fruto innegable de San Juan.
2. ° Estos capítulos no siguen inmediatamente al anterior,
t
3. ° E l criterio para juzgar el sitio a que pertenecían debemos tomarle de la materia u objeto que en ellos se trata, por lo cual afirmo:
4. ° Que los dos capítulos inéditos, publicados en la edición de Toledo, sin fantasías posibles, son dos capítulos
pertenecientes al tratado del gozo.—Se prueba por la simple lectura de estos capítulos que tratan de esta pasión.
No hay otra prueba mejor que leerlos.
5. ° Mas siendo seis géneros de bienes en que la voluntad puede gozarse ¿a qué género pertenecen los bienes en
que se objetiva el gozo de estos fragmentos? Evidentemente se colige de la simple lectura, que los bienes de que allí
se trata son bienes distintos y sabrosos. Luego deben clasificarse en el sexto género de bienes.
6. ° Mas tratando el Santo de estos bienes en 11 capítulos o sea, desde el XXXII hasta el fin del libro, ¿qué lugar deben ocupar entre los capítulos de la serie a que pertenecen? Se demuestra por el carácter general de los fragmentos y por el de toda la serie. Estos 11 capítulos y los
dos fragmentarios forman un todo, que hablando en lenguaje escolástico, forman una disertación análoga a otras
muchas que el Santo trae y en la cual usa el mismo procedimiento riguroso de las Escuelas. Ahora bien; las disertaciones escolásticas se caracterizan por su método, pri-
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mero se dan las nociones prerrequeridas al conocimiento
del objeto y de la cuestión, se divide el objeto si es nece»
sario y se resuelve la cuestión total según las soluciones
parciales, o bien se empieza por lo más general y se des"
ciende a particular. Hemos dicho que los fragmentos tratan del gozo que la voluntad puede obtener en los bienes
espirituales distintos y sabrosos, y que además trata de
ese objeto no más que en general. Luego su propio lugar
es entre el cap. XXXII y XXXÍV, toda vez que en este último empiezan las divisiones particulares y en aquél empieza la cuestión. Como el cap. XXXIII trata de los bienes que
distintamente pueden caer en la aprehensión del entendimiento y memoria y los bienes distintos de que hablan los
fragmentos sean los suaves y deleites que afectan distintamente a la voluntad y el entendimiento y memoria tengan
aún un carácter más general que la voluntad, el cap. XXXIII
debe estar antes que los fragmentos. Luego tenemos evidentemente que los fragmentos deben colocarse entre los
capítulos que llevan la numeración XXXIII y XXXÍV. L a serie sería así:
Cap. XXXII.—En que se comienza a tratar del sexto g é nero de bienes.
Cap. XXXIII.—De los bienes que distintamente caen en
el entendimiento.
Cap. XXXIV.—Fragmentos primero y segundo.
Cap. XXXV.—División anunciada.
Cap. XXXV.—División de estos bienes sabrosos.
Cap. XXXVI.—En que prosiguen las imágenes...
A l mismo resultado se llega por otra vía. Analicemos
el propósito del Santo escritor tal como él nos lo describe
en el cap. XXXII. Definidos los bienes espirituales, hace la
división de ellos por sus géneros supremos, diciéndonos
después de lo que va a tratar y de lo que no, y en consecuencia dice que unos son: 1.0 penosos y otros sabrosos,
y cada uno de estos géneros se subdividen: 2 . ° en distintos
y confusos.
Pueden además distinguirse de otro modo estos mismos
bienes espirituales con relación a las potencias del alma,
porque unss son intetigenclas, y éstos pertenecen al entendimiento. Otros son imaginarios, y pertenecen a la memoria. Otros son afíciones, y pertenecen a la voluntad.
Por causas que el Santo indica, no trata en esta disertación
de los bienes penosos pertenecientes al primer género.
Tampoco trata de los confusos. Luego evidentemente no
tratará más que de los bienes espirituales, sabrosos y distintos, pertenecientes al entendimiento, memoria y volun-*

340

FISONOMÍA DE UN DOCTOR

tad, los cuales debe estudiar sed specfatim como objetos
del gozo.
Ahora bien, en el cap. XXXIIÍ se remite a las cuestiones
análogas de las apariciones del entendimiento y de la memoria, de antemano resueltas.
Se circunscribe, pues, la cuestión a investigar este objeto. ¿Cómo se ha de conducir la voluntad en el g-ozo, proveniente de sus propias aficiones, respecto de los bienes
distintos y sabrosos? Siguiendo el procedimiento que en
otras disertaciones adoptó el Santo, debía ocuparse inmediatamente de esos preludios o generalidades, que nos dan
a conocer el estado de la cuestión, como serían éstas que
se entienden por bienes espirituales sabrosos. ¿Cómo se ha
•de conducir la voluntad en ellos? E inmediatamente la división de esta clase de bienes. E n la edición existe una laguna manifiesta, un brusco avance incompatible con el método sanjuanista, porque en esta disertación, contra la costumbre del Santo, no se ocupa de estas generalidades, y
así, sin decirnos en qué consiste el bien sabroso, nos da
sus divisiones.
Por otra parte, en los fragmentos vemos precisamente
Jas generalidades, que faltan en esta disertación. Porque en
el primero nos define la naturaleza del bien sabroso, asegurando que añade a la bondad y conveniencia suavidad
y deleite en el sujeto, porque las cosas son hermosas, sabrosas, deleitosas y preciosas. Dada la definición, documenta a la voluntad para enseñarla el modo de conducirse
en las cosas distintas, suaves y deleitables. Continúa la
materia en el segundo fragmento, en cuyo término puede
leerse el anuncio de la división genérica y específica de los
bienes sabrosos y distintos por estas palabras: «7 porque
el gozo se apacienta, por esta boca de la voluntad, que es
el apetito diremos de cuántas maneras de manjares puede
gustar y purgarle hemos de todos ellos, para que vacía !a
boca de toda comida aprehensible (distinta) sólo tenga
hambre de la voluntad de Dios en cuanto es incompren~
sible.

Métodos de oración
Hay dos interpretaciones de San Ignacio y de Santa Teresa igualmente peligrosas. L a primera es una dirección
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intelectualista, casi exclusiva que consiste, según el Cardenal Mersier ( I ) , en una concentración intensa del pensamiento sobre un punto de la vida cristiana, con el fin de
determinar y proponer a la voluntad una o varias resoluciones de enmienda o de progreso.
La meditación ésta es un ejercicio solitario en que el
espíritu se absorbe en un esfuerzo sostenido de reflexión.
Las facultades intelectivas tienen para ellos una acción preponderante en la oración, aunque el pensamiento se dirige
a mover la voluntad. Los exámenes de conciencia ocupan
un papel indispensable en la oración. Este método intelectualista es enojoso, las más veces estéril y frecuentemente
induce al abandono de la meditación.
Mas es necesario tener en cuenta que la dirección exclusivamente afectiva puede acarrear daños quizá más perniciosos, porque la verdad es que la voluntad debe moverse por la reflexión continuada, y si los propósitos no se
deducen como consecuencias morales y prácticas, claramente vistas y sentadas por la rozón, se va al fracaso en
el momento de ejecutar lo propuesto. A d e m á s , parecerá a
las almas afectuosas por haber estado un rato en coloquios
encendidos con Dios y por haberse decidido interiormente
a ejecutar tal o cual virtud que ya está hecho todo, pero
lo que ocurre y lo demuestra la experiencia de cien fracasos, que aquellos propósitos no estaban bien sentados en
la voluntad y las virtudes son más aparentes que reales.
Todo el peso y lastre de la facultad emotiva ha de venir de
la reflexión, en la oración ordinaria, porque es imposible
que la voluntad se decida razonablemente sin la ponderación de los motivos que la fuerzan en cierto modo a hacer
lo contrario de aquello o está inclinada por la costumbre o
temperamento individual. L a oración debe encaminarse
como fin trascendental a la conformidad con la voluntad
de Dios, por la cual debe moldearse todo el hombre interior y exterior, según las leyes establecidas por la divina
voluntad, y esto no se consigue sino es por tres conceptos,
claramente formados en la raza humana: quién soy yo,
quién es Dios y qué exige de mí en cada momento la D i vina Voluntad. Para !o primero se requiere el examen; para
lo segundo la meditación; para lo tercero la meditación y
el examen.
Conocida la Divina Voluntad en cada caso particular,
se impone la resolución de mi voluntad. Pero esta resolución siempre es difícil porque, frecuentemente debe recaer
sobre alguna cosa que he reconocido como indigna de
Dios y de mí, pero que me atrae y me seduce con su en(i)
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canto. Es preciso en consecuencia y urg-ente además que
me reforme, que quite esos obstáculos, que allane esos
impedimentos, que me cierran el paso para conformarme
con la adorable voluntad de Dios.
Mas es lo cierto que me cuesta ese vencimiento; es triste
decirlo, pero las mayores dificultades que experimento pro~
vienen de esa atracción sensible o intelectual, digo más,
me resuelvo con prontitud y con heroísmo allá, de rodillas, en el rincón de mi celda o del coro, pero salgo de allí
y la atracción me vence o me debilita. Debo, pues, preve~
nirme y motivar enérgicamente mi resolución si no quiero
fracasar. L a ponderación de las razones que motivan mi
propósito son, pues, necesarias; absolutamente necesarias
para mi reforma moral. Decir lo contrario sería engañarme
a m í mismo, y si esto experimento yo, creo no hacer injuria a nadie si digo que todos experimentan más o menos
las mismas dificultades. Todos los corazones están hechos
del mismo barro que el mío, tienen la misma configuración,
ios mismos anhelos, los mismos sentimientos, pueden hallarse en las mismas ocasiones y creo que tendrán las mismas dificultades en exteriorizar su determinación. Los Santos experimentaron la misma dificultad. Estoy, pues, en lo
seg-uro diciendo que, uno de los objetos más considerables
de la meditación son las reflexiones combinadas de mil maneras, pero siempre dirigidas a sacar esfuerzo para vencer
repugnancias y reformar mi vida.
¿Que esto es enojoso? ¿Que esto es verme siempre cara
a cara con lo más indigno que hay en mí, con lo más contrario a la voluntad de Dios? Ciertamente. Pero sé lo que
debo hacer, pasaré de un polo a otro polo ejercitándome
en afectos interiores que connoten la obra exterior sacando: 1.° humildad, 2.° confusión de mí mismo, 3 , ° actos de
de fe, 4.° combinaré mis afectos de modos diversos por el
ejercicio interno de virtudes y 5 0 sobre todo empujar mi
mente hacia la plenitud, hacia Dios, en cuya misericordia
espero y cuya bondad., malo y todo como soy, amo y en
cuya Verdad firmemente creo, que si YO ME ESFUERZO é l
hará lo demás.
La preponderancia de la voluntad sobre el entendimiento es evidente, pero su ejercicio tiene la reflexión por base,
sin ésta no hay edificio espiritual posible. Con ella todo se
harmoniza.
La Orden carmelitana no posee ningún método especial
de meditación impuesto por la autoridad de sus Generales.
Los grandes místicos, San Juan y Santa Teresa, los supo-
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nen necesarios. Como no escribieron para principiantes no
se detienen en una rigurosa teórica, pero profundamente
enamorados de la regla, es creíble que ellos mismos, en
los principios de su vida espiritual, regularían su meditación por el procedimiento de San Ignacio, que es el enseñado por el P. Gracián. Las obras de Santa Teresa son una
mina inexhausta de preceptos, normas y cautelas, cuya colección formaría un método completo, pero al coleccionar
esas leyes los compiladores, lo hacen con una manifiesta
tendencia casi exclusivamente afectiva, interna, cuando en
realidad la Santa da considerable importancia a las reflexio- *
nes para mover la voluntad, y reconoce que la meditación
tiene dos fines, el interno o la contemplación y el externo,
o sea la determinación de la voluntad no terminada precisamente en lo interior sino en la ejecución de las obras.
Este punto es de suma importancia porque nos hace
apreciar la idea elevadísima de la meditación, formada por
Santa Teresa, que enfoca la vida espiritual bajo todos sus
aspectos. •
Unos cuantos testimonios, escogidos al azar, inducen
esta consecuencia.
La Santa da grande importancia a las reflexiones de la
razón en la oración mental aun en los estados más altos de
la contemplación. Refuta a los espirituales que creen no
poder pensar en la Pasión, en la Santísima Virgen y en los
Santos, que tanto provecho y aliento nos da su memoria.
«Yo no puedo pensar en qué piensan, porque apartados de
todo lo corpóreo para espíritus angélicos, es estar siempre
abrasados en amor, que no para los que vivimos en cuerpo
mortal, que es menester trate, piense y se acompañe de los
que teniéndole hicieron tan grandes hazañas por Dios».
Reconoce que los contemplativos tienen cierta inhabilidad o impotencia de meditar, «pero muchas veces ha menester el alma en especial hasta que llegue a las postreras
moradas ser ayudada del entendimiento para encender Ja
voluntad... Porque aunque la voluntad no esté muerta, está
amortecino el fuego, que la suele hacer quemar y es menester quien le sople para echar calor de sí... quiere Su
Majestad que .nos ayudemos en todo lo que pudiéremos...
S i de aquí la suspendiere el Señor muy enhorabuena que
aunque no quiera la hará dejar en lo que está y tengo por
muy cierto que no estorbó esta manera de proceder sino
gran ayuda para todo bien».
En estos grados subidísimos de contemplación quiere
la Santa que se preparen esas mis almas para la práctica
porque las aconseja diciendo: «No se embeban tanto que
larga la vida y hay en ella muchos trabajos y hemos me-
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nester mirar a nuestro dechado Cristo cómo las pasó y aun
a sus Apóstoles y Santos para llevarlos con perfección».
La supremacía de las potencias en este neg-ocio de la
meditación está de parte de la voluntad porque la perfecta
oración no está en pensar mucho ( I ) sino en amar mucho.
E l amor no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios7 y procurar
en cuanto pudiéremos no le ofender y rog-arle que vaya
siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. «El amor de Dios se adquiere (2)
determinándose un alma a obrar y padecer por Dios y hacerlo cuando se ofreciere,,.
Toda clase de oración, desde los grados más ínfimos a
los más elevados, deben terminar en las obras. «La substancia de !a perfecta oración está en amar mucho (3), empezando por la unión es constante en el pensamiento teresiano que» el fin (4) para que hace el Señor estas mercedes en este mundo... no es para regalar estas almas... sino
para fortalecer más nuestra flaqueza, para poder imitar (a
Cristo) en el mucho padecer.
Para esto es la Oración, Hijas mías: desto sirve este Matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras.
Esta es la verdadera muestra de ser cosa y merced hecha
de Dios, como ya os he dicho; porque poco me aprovecha
estar muy recogida a solas, haciendo actos con Nuestro
Señor, proponiendo y prometiendo de hacer maravillas por
su servicio, si en saliendo de allí, que se ofrece la ocasión
lo hago todo al revés. Mal dije, que aprovechará poco,
pues todo lo que se está con Dios, aprovecha mucho; y estas determinaciones, aunque seamos flacos en no las cumplir después, alguna vez nos dará su Majestad como lo hagamos, y aun quizá, aunque nos pese, como hace muchas
veces, que como ve un alma muy cobarde, dále un muy
gran trabajo bien contra su voluntad, y sácala con ganancia, y después, como esto entiende el alma, queda más perdido el miedo para ofrecerse más a él.
No son despreciables los actos internos, las determinaciones interiores, los propósitos, en suma, que hace el alma
en su recogimiento, pero no quiere la Santa que tales determinaciones sean ineficaces, es decir, no quiere que todo
el fervor se reduzca a deseos y palabras, sino que deben
ponerse en práctica, por ello da esta (5) pincelada explicativa de su pensamiento:
(1) Moradas cuartas, ca p. I .
(2) Fundaciones, cap. V .
(3) Fundaciones, cap. V.
{4) Moradas séptimas, cap. I V .
(5; I d . i d . D i v .
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«Quise decir, que es poco en corrtparacion de lo mucho
más que es, que conformen las obras con los actos, y palabras, y que lo que no pudiere por junio, sea poco a poco,
vaya doblando su voluntad, si quiere que le aproveche la
oración, que dentro destos rincones no faltarán ocasiones
en que lo podáis hacer. Mirad que importa esto mucho más
que yo os sabré encarecer. Poned los ojos en el crucificado, y haráseos todo poco. Si su Majestad nos mostró el
amor con tan espantables obras, y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis que es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dips, a quien (señalados con su hierro, que es el de la cruz) porque ya ellos,
le han dado su libertad, los puede vender por esclavos de
todo el mundo, como él lo fué, que no les hace ningún
agravio, ni pequeña merced: y si a.esto no se determinan,
no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este
edificio, como he dicho, es su cimiento humildad, y si no
hay ésta muy de veras, aun por vuestro bien, no querrá el
Señor subirle muy alto, porque no dé todo en el suelo».
Las obras que la Santa exige como fruto de la oración
se reducen a l e/erciclo de todas las virtudes, la mortificación, la humildad, la paciencia, el amor de Dios y del prójimo; huir de las ocasiones u ofender a Dios aun en cosas
pequeñas " y el propio conocimiento son las más necesarias.
Ansí que. Hermanas, para que lleve buenos cimientos,
procurad ser la menor de todas, y esclava suya, mirando
c ó m o , o por dónde las podéis hacer placer, o servir; pues
lo que hiciéredes en este caso, hacéis m á s por vos, que por •
ellas, poniendo piedras tan firmes que no se os caiga el
castillo.
Torno a decir, que para esto es menester no poner vuestro fundamento s ó l o en rezar, y contemplar; porque s í no
procuráis virtudes, y HAY EJERCICIO DE ELLAS, siempre os
quedaréis enanas, y aun plega a Dios que sea sólo no crecer, porque ya sabéis, que quien no crece, descrece, porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en
un sér donde le hay.
Este ejercicio de virtudes debe enderezarse todo al fruto de la oración, uniendo lo exterior a lo interior. E l contemplativo debe reunir en sí las dos personas típicas, Marta y María. Naturalmente, si Marta hubiese hecho lo que
María, el delicioso Maestro se hubiera quedado sin comer
en casa de Lázaro.
«7 esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para
servir, deseemos, y nos ocupemos en la Oración. No que-
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ramos ir por camino ño andado, que nos perderemos al
mejor tiempo; y sería bien nuevo pensar tener estas mer»
cedes de Dios por otro que el que él fué, y han ido todos
sus Santos. No nos pase por pensamiento; creedme que
Marta y María han de andar juntas para hospedar ai Señor
y tenerle siempre consigo, y no le hacer mal hospedaje,
no le dando de comer. ¿Cómo se lo diera María sentada
siempre a los pies, si su hermana no le ayudara? Su manjar es, gire de todas las maneras que pudiéremos lleguemos almas, para que se salven y siempre le alaben,,.
No queda por la gracia el que nosotros dejemos de realizar grandes obras. La causa es el obstáculo que ponemos
a la acción de Dios por nuestros temores, cobardías, pusilanimidad. Elevando a Dios su seráfico corazón exclama ( I ) :
«¡Oh grandeza de Diosí ¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! ¡Y c ó m o . Señor mío, no
queda por vos el no hacer grandes obras los que aman sino
por nuestra cobardía y pusilanimidad! Como nunca nos
determinamos sino llenos de mil temores y prudencias humanas, ansí Dios m í o , no obráis vos vuestras maravillas y
grandezas».
Reconoce la Santa (2) que una de las manifestaciones
de la Omnipotencia Divina es dar osadía a personas flacas,
para cosas grandes de su servicio.
Habiendo examinado los dos fines de la oración, el intrínseco y el extrínseco, veamos ahora el estado en que un
alma ordinaria se halla con relación a esos fines.
Pero como del fin intrínseco han tratado tan magistralmente los doctores carmelitas, yo no añado una palabra
m á s . Lo que sí exploraré es el método teresiano con relación a las obras.
7 en primer lugar indaguemos la posición del alma ordinaria con relación a las virtudes y a las obras.
a) E s un estado de postración vacilante y cobardía censurable en evitar los obstáculos de la perfección provenientes de las ocasiones peligrosas.
«Vengamos a hablar cuáles serán las almas que entran
en las segundas Moradas... E s de los que han ya comenzado a tener oración y entendido lo que les importa no se
quedar en las primeras moradas, mas no tienen déter mi"
nación, para dejar de estar muchas veces en ellas porque
no dejan las ocasiones que es harto peligro. Mas harta misericordia es que algún rato procuren huir de las culebras
y cosas ponzoñosas y entender que es bien dejarlas...
(1) Fundaciones, cap. I I .
(2) I d . id.
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b) Los impedimentos a que se refiere la Santa están
perfectamente especificados; pasatiempos, negocios, con"
lentos y b a r a t e r í a s d e l mundo que hacen caer y levantar en
pecados. Agregúense los golpes y batería de las tentaciones satánicas que representan estas culebras de ¡as cosas
d e l mundo y hacen los contentos de él casi eternos, la propia estima, ios amigos y parientes, el temor de perder la
salud en cosas de penitencia, la costumbre en cosas de vanidad y el ver que todo el mundo traía desío y otras m i l
maneras de impedimentos. L a baiahunda que aquí pone
el demonio produce una postración e incertidumbre tai que
no sabe el alma s i pasar adelante o tornar a su primera
pieza.
c) Para sa'ir de ese lamentable estado por el cual pasamos todos, no hay más que dos medios, o sean dos fuerzas concurrentes, las dos necesarias e imprescindibles, la
primera es la gracia de Dios, la segunda el esfuerzo humano.
La gracia de Dios nunca falta al alma, esperándola y
excitándola de mil maneras (1).
Pero no quiere Dios hacer solo en el alma la perfección,
quiere y exige la cooperación de la criatura. «Siempre esté
con este aviso de no se dejar vencer porque si el demonio
la ve con uncí gran d e t e r m i n a c i ó n , de que antes perderá la
vida, y el descanso y todo lo que le ofrece... muy presto le
dejara» (2). «Sea varón y no de los que se echaban a beber
de bruces cuando iban a la batalla no me acuerdo con quién
sino que se determine que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la Cruz» (3).
Procuremos hacer l o que es en nosotros y guardarnos de
estas sabandijas... aun algunas veces permite el Señor que
nos muerdan, para que nos sepamos mejor guardar después. Por eso no os desaniméis si alguna vez cayéredes...»
d) L a oración debe dirigirse como a su fin principalísimo, a conseguir esta determinación. Lo inculca la Santa
con el mayor interés, porque dice ella: «Toda la pretensión
de quien comienza oración (y no se os olvide esto, que im~
porta mucho) ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer conformar su
voluntad con la de Dios y (
) estad muy ciertas que en
esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente
tuviese esto m á s recibirá del Señor y más adelante está en
este camino, no penséis que hay aquí más algaravías».
(1) Moradas seetmdas, xtúm, i .
(2) I b .
(3) Ib. núm. 5.
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e) Posee la Santa resortes infinitos para conseguir esta
determinación urgente, necesaria y difícil, todo lo mueve.
Coloca una batería de reflexiones delante del alma para
convencerla y a s í la vemos que:
T.0 Recurre a lo útil: «No esta aún el amor para sacar
de razón, mas querría yo la tuviésemos para no nos con"
tentar con esta manera de servir a Dios siempre a un paso
paso que nunca acabamos de andar este camino. 7 como
a nuestro parecer siempre andamos y nos cansamos, porque creed que es un camino brumador harto bien será que
no nos perdamos. ¿Mas parecéos. Hijas, si yendo a una
tierra desde otra pudiésemos llegar en ocho días que sería
bueno andarlo en un año, por ventas y nieves y aguas y
malos caminos? ¿No valdría más pasarlo de una vez porque
todo esto hay y peligros de serpientes? ( I ) .
Se ingenia de mil maneras provocando la determinación
de estas almas indecisas desde el punto de vista de la utilidad. A veces las muestra los gustos espirituales que pierden. «E en esto no deja el Señor de pagar como justo y misericordioso, que siempre da mucho más que merecemos,
con darnos contentos harto mayores que los podemos tener
en los que dan los regalos y distraimientos de la vida» (2)
y en consecuencia diserta largamente acerca del matiz diferencial que media entre contentos y gustos con el fin de
excitar la determinacionciila prerrequerida y esforzarnos
por el sentimiento a seguir lo mejor (3).
2. °^ Recurre a lo necesario. «Como vamos con tanto
seso todo nos ofende porque todo lo tememos y ansí no os~
sanios pasar adelante como si p u d i é s e m o s nosotras llegar
a estas moradas (terceras; y que otras anduviesen el camino. Pues no es esto posible esforcémonos^ (4). Las des"
cripciones del pecado, del infierno, de la intranquilidad de
conciencia, de la muerte, del juicio, del estado de la tibieza, de la bienaventuranza eterna, las dirige a esta determinación tan necesaria y urgente.
3. ° Recurre casi constantemente a motivos estéticos.
Las sencillas descripciones que hace de la hermosura del
alma en su ser físico y en su ser moral recibido por la gracia, o la fealdad de la que está en pecado, o la de la que
está tullida o con perlesía, o como estátua de sal por no
tener oración (5) son, en efecto, eficaces para decidirse a
pensar seriamente en el único negocio interior que traemos
al venir a la vida: la Hermosura y Bondad de Dios, las be(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Moradas terceras, cap. I . •
Moradas terceras,
Moradas cuartas,
Moradas terceras, cap. I .
Moradas¿rimeras, cap. I y I I .
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llezas diseminadas en la naturaleza, toman bajo su pluma
un relieve escultural, y tonos de la más elevada elocuencia
pero todo ello se dirig-e a vencer las repugnancias que impiden al alma la determinación de su voluntad.
4. ° Recurre constantemente a los ejemplos de Cristo y
de los Santos y de la Virgen María (1). Estos motivos están divinamente trazados, que a pesar de tener el mismo
objeto de remover impedimentos siempre se hacen nuevas
porque Santa Teresa poseía, en efecto, aquel arte seductor
a que ella se refiere cuando escribió: «Querría deciros poco
porque lo he dicho en otras partes bien largo... que si se
pudiera guisar de diferentes maneras, bien sé que nunca
os enfadárades» (2).
5. ° Preciso es reconocer, sin embargo, que en su corazón generoso y amante pesaban más los motivos de gratitud y de amor. E s imposible seguir los matices de que reviste esas razones. E s este proceder uno de los caracteres
de su fisonomía como escritora y como Santa.
6. ° Recurre, en fin, a lo decente. Quiero poner una
comparación, si acertare, para dároslo a entender, que
aunque esto es ansí, y lo oímos muchas veces, o no reparamos en ello, o no lo queremos entender; porque no parece sería posible si se entendiese como es, ser tan atrevidos.
Hagamos ahora cuenta que es Dios, como una morada; o
Palacio muy grande y hermoso, y que este Palacio como
digo, es el mesmo Dios. ¿Por ventura puede el pecador,
para hacer sus maldades, apartarse de este Palacio? No
por cierto; sino que dentro, en el mesmo Palacio, que es
el mesmo Dios, pasan las abominaciones, y deshonestidades, y maldades que hacemos los pecadores. j O cosa temerosa, y digna de gran consideración, y muy provechosa
para los que sabemos poco, que no acabamos de entender
estas verdades, que no sería posible tener atrevimiento tan
desatinado!
Consideremos, Hermanas, la gran misericordia y sufrimiento de Dios, en no nos hundir allí luego: y démosle
grandísimas gracias, y hayamos vergüenza de sentirnos de
cosa que se haga, ni se diga contra nosotras, que es la mayor maldad del mundo, ver que sufre nuestro Criador tantas a sus criaturas dentro en sí mesmo, y que nosotras sintamos alguna vez una palabra, que se dijo en nuestra ausencia, y quizá con no mala intención. j O miseria humanal ¿Hasta cuándo. Hijas, imitaremos en algo a este gran
Dios? jO pues no se nos haga ya que hacemos nada en sufrir injurias! sino que de muy buena gana pasemos por
(i)
(a)

Moradas ¿rimeros, cav, 11.
Moradas segundas, cap. único.
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todo, y amemos a quien nos las hace, pues este gran Dios
no nos ha dejado de amar a nosotras, aunque le hemos
mucho ofendido, y ansí tiene muy gran razón en querer
que todos perdonen, por agravios que les hagan.
Propósito. Los propósitos deben ser prácticos, no tanto
ideales como positivos, dirigiendo la actividad dinámica a
cosas que se puedan ejecutar todos los días.
«Ya os dije i l ) en otra parte, que algunas veces nos
pone el demonio deseos grandes, porque no echamos mano
de lo que tenemos a mano para servir a Nuestro Señor en
cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado
las imposibles. Dejado que en la Oración ayudaréis mucho,
no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a los que están en vuestra compañía, ansí será mayor la obra, porque
estáis a ellas más obligadas. ¿Pensáis que es poca ganan"
cia, que sea vuestra humildad tan grande, y mortificación,
y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor
del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las
demás virtudes siempre las andéis despertando?»
Seleccionadas las obras que se han de realizar y confirmadas con el propósito interno, sólo queda un detalle.
Debemos ejecutarlas con verdadero deseo de agradar a
Dios, perseverando con desinterés en la práctica de esa
rectitud moral exigida por las obras pequeñas que forman
el tejido de nuestra vida ordinaria.
«En fin. Hermanas mías, con lo que concluyo es, que
no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira
tanto la grandeza de las obras, como el amor con que se
hacen; y como hagamos lo que pudiéremos, hará su Majestad que vamos pudiendo cada día más, y más, como no
nos cansemos luego, sino que lo poco q u e dura esta vida
(y quizá será más poco de lo q u e cada uno piensa) interior
y exteriormeníe ofrezcamos ai Señor el sacrificio que pudiéremos, que su Majestad le juntará con el que hizo en la
cruz por nosotros al Padre, para que tenga el valor que
nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas
las obras».
Ahora hagamos una rápida reseña del concepto formado por algunos escritores carmelitas, relativo a los métodos de oración y se verá cómo podemos decir de ellos lo
mismo que el piadoso jesuíta Augusto Poulain dijo de algunos expositores de San Ignacio. Estos no interpretaron
bien la mente del asceta de Manresa, que tenía una idea
más elevada de la oración mental que sus expositores,
(i)

Moradas séptimas, cap. último,

LIB. H.—APÉNDICES

351

como lo demostró Suárez. De aquéllos puede decirse que
no los han dado toda la extensión que requiere y supone
la mente de Santa Teresa. No quiero que se vea en mis pa"
labras censura alguna para esos escritores, y si alguna se
trasluciese tengan entendido que los tratadistas de esta
cuestión, en la Orden carmelitana, son individualmente res»
ponsables de sus métodos como lo soy yo, aunque con menos autoridad científica hilvanando estos pensamientos.
La consecuencia general de estos apuntes es que, Santa
Teresa de Jesús miró este asunto de los métodos mecani"
eos de meditación con bastante amplitud. Equidistante
igualmente de las dos tendencias intelectualista y afectiva,
da a la razón el vigor necesario para que mediante los motivos racionales actué a la voluntad en la dirección de Dios
por el vencimiento de toda clase de repugnancias, que pueda experimentar en sus determinaciones. L a Santa hace un
esfuerzo de su ingenio hallando motivos sólidos y eficaces
para que la determinación se termine en las obras y constituya una ecuación de la rectitud interna, la conducta exterior. Así domina la sagaz maestra a todo el hombre en
sus dos direcciones, la elevada y divina, y la más inferior
y humana.
Los tratadistas carmelitanos en general, no se propusieron dar una idea adecuada de la mecánica mental, ni de
las resoluciones interesantísimas sin duda para la vida de
oración ordinaria. Todos ellos fueron grandes contemplativos y no enfocaron la vida más que por ese lado que aparece como el vestíbulo de la eternidad y la preparación
próxima del más allá. Escribieron para solitarios y a ellos
se dirigen; pero como se ve, sería sacar las cosas de su quicio desde el momento que se aplicaron a todos, que han
de vivir en otro medio. Como también sería pernicioso
aplicar los procedimientos con toda su exactitud mecánica
a todos en general, pues muchos son incapaces de adaptarse a ellos. Por eso dije en el texto, que depende de la
prudencia de los directores la aplicación total o parcial,
así como el predominio que deben tener en cada uno las
líneas intelectuales afectivas, y distinguir en cada uno estados, tiempos y ocasiones. Sin embargo, como la naturaleza rehusa la regla, examine bien el Director antes de
decidirse a libertar a sus dirigidos de los lazos mecánicos,
si en efecto les son imposibles, o proviene de pereza mental esa aparente imposibilidad, y en lo que no vea claro
decídase por la sujeción.

o
-a .52
X

r-M

rn

H

O

42-

2

> c« O
—
«5
OS 3
«5

o

Oí

(72
0)

O

0)

S

H

r>^oo#30^o •:*ja:>®co^oo®3c>®<x>^oti

WENCESLAO

FISONOMIA

UN D O C T O R

HZ1.

