
EL  ACTUAR  DE  DIOS  NOS PUEDE  DESCONCERTAR 

 
 

 Introducción:  

  

 El  Santo  nos  dice maravillas   del  ser  y del  actuar  de Dios; “Dios  habla  

lenguaje  de  eternidad; el hombre  habla  lenguaje  de tierra;  de  aquí la  dificultad  a la 

hora  de dialogar.  

 En  este  envío   presentamos  el análisis  de los  capítulos  16-20  del  Segundo 

Libro  de la  Subida  del Monte  Carmelo. Son capítulos interesantes; pero no fáciles  de  

leer.  

 Debido  al  Contenido  y a la dificultad  de  estos  capítulos , he querido  poner   

este  título: EL  ACTUAR  DE  DIOS  NOS PUEDE  DESCONCERTAR. Quizá  no  es  

el más  exacto; pero sí indicativo.  

 Quizá  faltaría  hacer ahora una  síntesis  de  estos  cinco capítulos; pero esto  

estaba  excluido  desde el principio, no por  falta  de interés,sino, porque no  era  esta la  

finalidad. 

 Ha  supuesto tiempo, cariño,  esfuerzo  el hacer  el análisis  de  estos  capítulos; 

pero merece la pena.  

 Actitud  del lector  que  esto lea;  le invito a  que siga,  a  que emplee  tiempo  en 

no diría  en leer  esto , sino en estudiarlo.  

 Le  aconsejo  al lector  que lea  los epígrafes  de los capítulos. Que dedique  

tiempo  en estudiar las  citas bíblicas.  

 Juan  de la  Cruz  es un  teólogo, es un místico,  es un orador emocionado, sabe 

poner  cariño  y amor en lo que dice. Su  forma  de  expresarse  nos puede  desconcertar, 

pues emplea mucho  tiempo en el análisis  del  comportamiento  de Dios, que nos ama  

infinitamente; pero que  a veces  nos  habla  en dichos  y revelaciones, que producen 

efectos  positivos; pero que el hombre  no  debe añorar    y adherirse  a  esos modos, 

sino a la  fe.  

 

       

CAPÍTULO 16 

 

En que se trata de las aprehensiones imaginarias que sobrenaturalmente se representan 

en la fantasía. Dice cómo no pueden servir al alma de medio próximo para la unión con 

Dios. 

a) En que se trata de las aprehensiones imaginarias 

b) imaginarias que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. 

c) Dice  cómo no pueden  servir  al alma  de medio próximo para la  unión con  

Dios.  

16, 1. Ya que habemos tratado de las aprehensiones que naturalmente pueden en 

sí recibir y en ellas obrar con (su) discurso la fantasía e imaginativa, conviene aquí tratar 

de las sobrenaturales, que se llaman visiones imaginarias, que también, por estar ellas 

debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sentido, ni más ni menos que las 

naturales.  
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a) Recuerda lo tratado: Ya que habemos tratado de las aprehensiones que 

naturalmente pueden en sí recibir y en ellas obrar con (su) discurso la fantasía e 

imaginativa 

b) Ahora  va  a  tratar  de las mismas; pero sobrenaturales  

c) Las llama  visiones  imaginarias 

d) Pertenecen  a  este  sentido: por estar ellas debajo de imagen y forma y 

figura, pertenecen a este sentido, ni más ni menos que las naturales 1 

 

 

16, 2. Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imaginarias, 

queremos entender todas las cosas que debajo de imagen, forma, y figura y especie 

sobrenaturalmente se pueden representar a la imaginación. Porque todas las 

aprehensiones y especies que de todos los cinco sentidos corporales se representan a él  

[ella]y en él hacen asiento por vía natural, pueden por vía sobrenatural tener lugar en él 

y representársele sin ministerio alguno de los sentidos exteriores. Porque este sentido de 

la fantasía, junto con la memoria, es como un archivo y receptáculo del entendimiento [  

de la  persona] en que se reciben todas las formas e imágenes inteligibles: y así, como si 

fuese un espejo, las tiene en sí, habiéndolas recibido por vía de los cinco sentidos, o, 

como decimos, sobrenaturalmente; y así las representa al entendimiento, y allí el 

entendimiento las considera y juzga de ellas. Y no sólo puede eso, mas aún puede 

componer e imaginar otras a la semejanza de aquellas que allí conoce. 

  

 

a) Describe  qué entiende  por visiones  imaginarias: Y es de saber que, debajo 

de este nombre de visiones imaginarias, queremos entender todas las cosas que debajo 

de imagen, forma, y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar a la 

imaginación. 

b)  Recuerda  lo que sucede por  vía  natural;  esto mismo sucede por  vía  

sobrenatural: “Porque todas las aprehensiones y especies que de todos los cinco 

sentidos corporales se representan a él 2y en él hacen asiento por vía natural, pueden 

por vía sobrenatural tener lugar en él y representársele sin ministerio alguno de los 

sentidos exteriores”  Una  diferencia: sin ministerio alguno de los sentidos exteriores. 

                                                 
1 Para seguir  el esquema    desarrollado  en éste  y en los  capítulos   siguientes  ha de  tenerse  en cuenta, 

lo dicho antes en el cap. 10,  sobre las  diversas aprehensiones  del entendimiento, y en el cap.  12,  sobre 

las que”por vía  natural”  caen  en el sentido corporal  interno, en particular   en la imaginación  (o 

imaginativa)  y  fantasía. En  ambos   lugares,  así  como      en  el cap  11, n,   1, se   dice que     ya  ha  

tratado   de las  aprehensiones     naturales     (   o por    vía natural)  que  caen   en el entendimiento   a  

través   de los  sentidos  , cosa    no del    todo  rigurosa  , ya  que en la  que  en  estos  textos   considera   

“ noche   del sentido “ apenas  se ocupó   directamente  de tales  noticias. Ya  vimos      que propuso     

principios   generales  , en el libro   primero, para   todos  los   grados   y niveles  de purificación . Por otra 

parte,   y dada    la  interferencia  operativa de sentidos  interiores  y exteriores  apenas  se dan diferencias  

notables  entre lo que propone en el capítulo  16  y lo dicho  en esos  correlativos  11-12. En el fondo   se  

trata  de aplicaciones  concretas  de los mismos  principios. La  diferencia   radical   está  en lo que  

considera    con su tipica   terminología “ natural   y sobrenatural “ 

 

. 
2 “A él y “en él” se refieren   al sentido  interno  de la imaginativa  o de la fantasía. Se  trata    de  visiones   

o noticias “ imaginarias”.  La   identificación   práctica   para  este  tema   entre    “imaginativa”  y 

“fantasía”  resulta    claro   de lo que sigue. También    la  relación concreta  con la  “memoria”  (  

sensitiva)  ya que    juntas  son   como un    “archivo”  y receptáculo   del entendimiento “. La   

identificación   no es completa;    se propone    como  funcional  respecto   al proceso   purificativo   que  

se  aborda   en el capítulo. Es  muy  frecuente   en la  Tradición   espiritual esa concepción   de la  fantasía  

-memoria. : S.  Agustín, Confesiones   10, 8;  2,  14.  
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Las aprehensiones  por vía natural, se captan por los sentidos  mediante un trabajo; las 

que son sobrenatural, se reciben. 

c) Hasta  aquí  todo  aparece  claro;  desde  aquí hay  cierta  confusión.  Vamos  

a analizar  lo que  falta  del número  2. “Porque este sentido de la fantasía, junto con la 

memoria, es como un archivo y receptáculo del entendimiento [  de la  persona] en que 

se reciben todas las formas e imágenes inteligibles” [sensibles]. En la  fantasía   o 

imaginativa  nunca  se guardan  conceptos, sino imágenes. No se  trata  de un archivo 

del entendimiento, sino de la  persona. La persona  es sentido y espíritu .  

d): “  y así, como si fuese un espejo, las tiene en sí, habiéndolas recibido por vía 

de los cinco sentidos, o,[ como decimos], sobrenaturalmente; y así las representa al 

entendimiento [ a la  persona ]”  En  el  receptáculo  de la   fantasía  o imaginativa, no  

se  guardan  conceptos, sino imágenes, figuras. Sigo pensando que  es el punto flaco del  

Santo.  

e)  Continuamos  examinando este número  2: “y allí el entendimiento las 

considera y juzga de ellas”  Esta labor  no es del entendimiento, sino  de la  fantasía o 

imaginativa. El entendimiento   considera  y guzga  de los  conceptos, guardados  en la 

memoria  intelectiva, no en la memoria  sensitiva, donde  realmente  trabaja  la  fantasía  

y la imaginativa.  

f) Correcto lo que sigue:  “Y no sólo puede eso, mas aún puede componer e 

imaginar otras a la semejanza de aquellas que allí conoce.”3 

 

 

  16, 3. Es, pues, de saber que, así como los cinco sentidos exteriores representan 

las imágenes y especies de sus objetos a estos interiores, así sobrenaturalmente, como 

decimos, sin los sentidos exteriores puede Dios y el demonio representar las mismas 

imágenes y especies, y mucho más hermosas y acabadas. De donde, debajo de estas 

imágenes muchas veces representa Dios al alma muchas cosas, y la enseña mucha 

sabiduría; como a cada paso se ve en la sagrada Escritura, como (vio) Isaías a Dios en 

su gloria debajo del humo que cubría el templo y de los serafines que cubrían con las 

alas el rostro y los pies (6, 24); Jeremías la vara que velaba (1, 11), Daniel multitud de 

visiones (7, 10), etc. 

  

Y también el demonio procura con las suyas, aparentemente buenas, engañar al 

alma, como es de ver en el de los Reyes (3 Re. 22, 11), cuando engañó a todos los 

profetas de Acab, representándoles en la imaginación los cuernos con que dijo había de 

destruir a los asirios, y fue mentira. Y las visiones que tuvo la mujer de Pilatos (Mt. 27, 

19) sobre que no condenase a Cristo, y otros muchos lugares. Donde se ve cómo, en este 

espejo de la fantasía e imaginativa, estas visiones imaginarias acaecen a los 

aprovechados más frecuentemente que las corporales exteriores. Estas, como decimos, 

no se diferencian de las que entran por los sentidos exteriores en cuanto imágenes y 

especies; pero, en cuanto al efecto que hacen y perfección de ellas, mucha diferencia 

hay, porque son más sutiles y hacen más efecto en el alma, por cuanto son 

sobrenaturales y más interiores que las sobrenaturales exteriores. Aunque no se quita 

por eso que algunas corporales de estas exteriores hagan más efecto; que, en fin, es 

                                                 
3 Uno  de los  textos  más claros  en que se propone  la teoría  escolástica  del conocimiento por   

abstracción,  incluso cuando  se   trata   del conocimiento   por vía   sobrenatural  con imágenes   o  

especies. En otros lugares  se alude a la noticia   sin recurso  obligado  a las imágenes,  según   la  doctrina   

escolástica   de la    “conversio”  ad    fantasmaza”  Más   que de conocimiento  en sentido propio  se  trata  

de ilustraciones  sobrenaturales  como comunicación directa  de espíritu  a espíritu.  
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como Dios quiere que sea la comunicación. Pero hablamos en cuanto es de parte de 

ellas, por cuanto son más espirituales 

 

a) Este número  tres es  interesante. Nos  presenta  la relación entre los sentidos  

exteriores e interiores  acerca  del conocimiento natural: Es, pues, de saber que, así 

como los cinco sentidos exteriores representan las imágenes y especies de sus objetos a 

estos interiores” Correcta la  afirmación. Cuando se  trata  del mundo natural, son los 

sentidos  externos, quienes  llevan  a la  fantasía  e imaginativa  las imágenes  de los  

objetos 

b) Ahora nos   presenta lo que sucede,  cuando  se   trata  del  conocimiento  del  

más  allá, del  sobrenatural:   “así sobrenaturalmente, como decimos, sin los sentidos 

exteriores puede Dios y el demonio representar las mismas imágenes y especies, y 

mucho más hermosas y acabadas” Afirmación  también  muy importante.  

c) En este conocimiento sobrenatural    no intervienen  los sentidos  exteriores.  

d) En  este  conocimiento sobrenatural   no es el mundo  natural la fuente, sino 

Dios o el demonio.  

e) Dios actúa  bajo estas imágenes  sobrenaturales: De donde, debajo de estas 

imágenes muchas veces representa Dios al alma muchas cosas, y la enseña mucha 

sabiduría; como  a  cada  paso  se  ve  en la  Sagrada  Escritura” 

f) Trae un  de Isaías, 6,  2-4  para probar esto: “ Serafines    estaban   sobre él4: 

seis  alas   tenía  el  uno, y seis     alas  el otro: con   dos  cubrían   el rostro  de él 5, y 

con  dos  cubrían   los pies    de él,   y con dos   volaban6 Y daban   voces    el uno  al 

otro7 y decían. Santo, santo, santo , Señor Dios de los ejércitos  , llena    está  toda la  

tierra   de su  gloria. Y estremeciéndose  los dinteles  y quicios   a la  voz   del que   

gritaba  , y  llenóse   la  casa  de humo 8 “  La  Vulgata.  

g) Como se  ve el Santo fuerza un poco el texto, pues quiere que diga lo que él 

desea: “ como (vio) Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que cubría el templo y 

de los serafines que cubrían con las alas, el  rostro  y los pies”  (Is  6, 2-4).   

h)  Trae un  texto de Jeremías 1, 11: “Luego  me habló  el Señor,  y me dijo: 

¿Qué  es eso  que ves, Jeremías?. Yo estoy  viendo, respondí, la  vara   de uno   que está  

vigilante”. Creo que de este  texto no se puede  probar lo que el Santo desea probar.  

i) Por último un  texto de Daniel, 7, 10 “Salía  de delante  de él  un  impetuoso 

río  de fuego: eran  millares  de millares  los que  le servían,  y mil  millones , o 

innumerables, los que asistían  ante su presencia...”  Tampoco  vemos ninguna  ilación 

entre lo que el Santo dice y este texto.  

j) El demonio  también actúa por medio de estas imágenes; pero lo hace para 

engañar: Y también el demonio procura con las suyas, aparentemente buenas, engañar 

al alma 

                                                 
4 Sobre el  trono,  o cerca  del mismo   en el  aire. Otros  : alrededor   del  trono. Serafines  ,  ardientes   o 

abrasados.  
5Con  lo que   se  da a entender,  que  no solamente   la  divinidad   del  Hijo   de Dios   sino  también   los 

misterios   de su humanidad   son incomprensibles   aun  a los mismos  sefarines,   y con   dos  cubrían   

los pies   de él  , y con   dos    volaban 

 
6 Las  tenían   extendidas   en  acción  de  volar, significando   su prontitud   para ejecutar   todas las 

órdenes   del Señor.  
7 Alternativamente. Y  decían : Santo, santo  , santo. La  repetición  que hacían   por  tres  veces   del 

nombre  santo,  o la    expresión   de  este   trisagio   indica   el misterio  de las   tres divinas   personas   

en una  esencia. 
8 Que  era símbolo   de la gloria    del Señor 
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k) Trae el santo un  texto bíblico, 1 Re 22, 11: “Y  Sedecías , hijo  de Canáan, se   

había   hecho  fabricar  unos cuernos de hierro9, y dijo : Esto dice  el Señor:  con éstos  

aventarás  la Siria  hasta  que no dejes  rastro  de ella” 10 

 

l) Es maravilloso el conocimiento que el Santo tiene de la Biblia; a  veces 

simplifica  mucho las  citas y esto hace que sea difícil saber lo que quiere decirnos. 

Después  de  transcribir  varios  versículos  de este capítulo 22 del Primero de los Reyes, 

nos damos cuenta  de lo que nos quiere decir: “ como es de ver en el de los Reyes (3 Re. 

22, 11), cuando engañó a todos los profetas de Acab, representándoles en la 

imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios, y fue mentira” 

m)    Texto   del  evangelista San  Mateo, 27,19 : “Y  estando  él  sentado   en su 

tribunal, le  envío  a  decir su mujer : nada  tengas tú  con  aquel  justo . Porque   

muchas  cosas   he padecido   hoy  en visión  por causa  de él”11 La  Vulgata 

n) Hace una  síntesis  del  texto de san  Mateo 27,  19: “Y  las   visiones   que 

tuvo  la mujer de Pilatos sobre   que no  condenase  a  Cristo,  y otros  muchos lugares” 

 

ñ) Dice algo que nos puede  extrañar: Donde se ve cómo, en este espejo de la 

fantasía e imaginativa, estas visiones imaginarias acaecen a los aprovechados más 

frecuentemente que las corporales exteriores. Quizá  sea  debido  a  que  los  

aprovechados  están más  adelantados  y por  esto mismo  las  noticias  de la  fantasía  se  

más  frecuentes  que las noticias  de los  sentidos  externos,  

                                                 
9 Acostumbraban   los profetas   verdaderos    anunciar     los  sucesos      venideros   con acciones, que  

eran, que  eran      simbólicas   de lo que   querían    significar. Sedecías, aunque    falso   profeta, pero 

atrevido, imitaba   la  acción    de un  toro furioso acornea   todo lo  que  se pone   por  delante.  
10 Los  versículos  5-12 del capítulo  22 de primer libro de los Reyes, se expresan: Los profetas  aseguran 

la  victoria. Los profetas   consultados  por Ajab, son profetas  cortesanos adictos  a la causa  real. Sólo  

queda un profeta  independiente, a quien  el rey no  quiere  consultar. Sorprendentemente  no es Elías, 

sino Miqueas, que no debe  confundirse  con el profeta  escritor  del siglo  VIII a.C.  

Adelantamos  esta división: los profetas del rey (22, 6) y el profeta del Señor  22, 7. 

Transcribimos  estos  versículos: Pero  Josafat (rey de Judá)  dijo al rey de Israel (Ajab) E por  favor, 

consulta  antes al Señor.  El  rey de Israel  reunió  a los profetas, unos cuatrocientos, y les preguntó: 

¿Debo  salir  a combatir  con Ramot  de Galaad o no?  Le respondieron: Sube, que el Señor  te la 

entregará. Pero Josafat  objetó: ¿No hay  aquí  algún  profeta  del Señor, para  consultarlo? El Rey  de 

Israel  respondió: Sí, hay  un hombre, por medio  del cual  podremos  consultar  al Señor, pero yo  lo 

detesto porque  no me profetiza  más que desgracias. Se  trata  de Miqueas, hijo de  Ilma. Josafat   dijo: 

No hable  así el rey. El  rey  de Israel  llamó a un funcionario, y le dijo: Trae en seguida  a Miqueas, hijo  

de  Yimlá. 

El   rey  de Israel  y Josafat, rey de  Judá, llevando  la  vestidura  real,  estaban  sentados  en dos  tronos  

en la  explanada que hay a la entrada  de la puerta  de Samaría. Todos    los profetas  profetizaban  en su 

presencia.  Sedecías ( falso  profeta) , hijo de  Canaá, se hizo  unos   cuernos  de hierro  y dijo: Así  dice  

el  Señor : Con éstos  acornearás a Siria hasta   exterminarla. Y todos   los profetas  profetizaban  a coro: 

Sube  a Ramot  de Galaat  y triunfarás, porque el Señor  te la   entregará.  

Los  versículos   13-38  nos presentan  a Miqueas   que anuncia  la derrota.  

Entretanto, el mensajero  que había  ido a llamar  a Miqueas  le advirtió: Mira,  los oráculos  de los 

profetas  coinciden  en augurar  éxito  al rey; que  el tuyo  sea,  como el de los  demás, un anuncio  

favorable. Miqueas  respondió: ¡vive el Señor  que diré  lo que el Señor me mande! Se presentó   al rey, y 

éste le dijo: Miqueas, ¿Debemos  atacar  Ramot de Galaal o no? Respondió  Miqueas (profeta del Señor): 

Sube  y tendrás  éxito, porque el Señor   te la entregará.  ( Al principio, Miqueas repite  en tono  de mofa  

lo que  sus profetas  habían  dicho  a Ajab ( 1 Re 22, 15), pero   después  se pone  de manifiesto la 

falsedad  de dichos  profetas.   
11 El  autor  de la  carta a  los Philipenses,n.4,  atribuida  a San Ignacio, obispo  de Antioquía ,  y algunos   

otros   autores   han  creído, que  fue el demonio   el  que envió  este  sueño  a la  mujer  de Pilato, con el 

fin de  estorbar  ,  cuanto   le  era   posible , la  muerte  de  Jesucristo. Porque   comenzando  a  reconocer  

la  divinidad  del  Señor  , y a penetrar  los misterios d e su muerte, conocía  muy bien  los      grandes   

efectos , que produciría   a  favor  de los hombres.  
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o) El santo está  estudiando  las  noticias  sobrenaturales  y las noticias  que 

vienen    a la  fantasía   e imaginativa   de los  sentidos, que  traen noticias  naturales: 

“Además  de ser más  frecuentes, como hemos visto, estas imágenes  sobrenaturales a 

los aprovechados, su efecto es también  mayor  y más perfecto: Estas, como decimos, no 

se diferencian de las que entran por los sentidos exteriores en cuanto imágenes y 

especies; pero, en cuanto al efecto que hacen y perfección de ellas, mucha diferencia 

hay   

p) Razón, por la cual son más provechosas: porque son más sutiles y hacen más 

efecto en el alma, por cuanto son sobrenaturales y más interiores que las 

sobrenaturales exteriores. 

q) Aunque  no siempre sucede así: Aunque no se quita por eso que algunas 

corporales de estas exteriores hagan más efecto;  que, en fin, es como Dios quiere que 

sea la comunicación. 

r) No olvidar  la idea  que el   Santo  desea proponer: “Pero hablamos en cuanto 

es de parte de ellas, por cuanto son más espirituales” 

 

 

16, 4. Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordinariamente acude el 

demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora sobrenaturales; porque ésta es la puerta 

y entrada para el alma, y como habemos dicho, aquí viene el entendimiento a tomar y 

dejar, como a puerta o plaza de su provisión. Y por eso siempre Dios y también el 

demonio acuden aquí con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas 

al entendimiento; puesto que Dios no sólo se aprovecha de este medio para instruir al 

alma, pues mora sustancialmente en ella, y puede por sí y por otros medios.12 

 

a) Afirma algo interesante: “ Este sentido de la imaginación y fantasía es donde 

ordinariamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora 

sobrenaturales”  

b) Da la  razón:” porque ésta es la puerta y entrada para el alma”;  más  que la  

fantasía  y la imaginativa,  son los  cinco  sentidos  exteriores . Realmente  lo  captado 

por los  sentidos  exteriores,  se  deposita  en  la  fantasía  e imaginación.  

c) Al  ser puerta  y entrada para el alma: aquí viene el entendimiento a tomar y 

dejar, como a puerta o plaza de su provisión 

d) Al ser como el mercado, la plaza  del pueblo: Y por eso siempre Dios y 

también el demonio acuden aquí con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales 

para ofrecerlas al entendimiento13 

e) Dios  usa  este medio y otros: puesto que Dios no sólo se aprovecha de este 

medio para instruir al alma, pues mora sustancialmente en ella, y puede por sí y por 

otros medios. 14 

                                                 
12 Vuelve con frecuencia  sobre este  tema  de la intervención  diabólica, sosteniendo  siempre que el 

demonio  puede actuar  y perturbar al alma  mientras  obra  conforme  al mecanismo  natural  del 

conocimiento, por tanto, a  través  de formas, figuras  y noticias o conceptos, incluso  si son recibidas  por 

vía  sobrenatural. Unicamente   se elude  su posible  intervención  cuando el alma  recibe  la influencia  

divina  al margen  de ese  mecanismo. Como asegura  en 2N 23,  3-4 en tales   situaciones  no tiene medio  

directo de percibir   el bien  del alma, pero   puede  servirse   de indicios, aunque  nada consigue  si el 

alma  se mantiene  en la actitud   debida.  Entre   tantos lugares  a este propósito  pueden consultarse: 2S  

23, 4; 2S , 24, 7-9; 2S  26, 14-17;  3S 3, 1-4; 3S  8, 2; 3S  13, 8; 2N  2, 3;  2N 2, 4, 1; 2N 17, 2; Ll 1, 8; Ll 

3, 63 et.  
13 Más  que entendimiento  es la persona, el  ser. El  entendimiento  es una potencia  del alma ;  aquí  se  

toma  la  parte por  el todo.  
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 16, 5. Y no hay para qué yo aquí me detenga en dar doctrina de indicios para 

que se conozcan cuáles visiones serán de Dios y cuáles no, y cuáles en una manera y 

cuáles en otra; pues mi intento aquí no es ése, sino sólo instruir al entendimiento15 en 

ellas, para que no se embarace e impida para la unión con la divina Sabiduría con las 

buenas, ni se engañe en las falsas. 

a)  El  santo  que  es amigo  de analizar  las cosas;  aquí  se   da  cuenta  de que 

no  es lógico  alargarse  en cosas  no  importantes:  “Y no hay para qué yo aquí me 

detenga en dar doctrina de indicios para que se conozcan cuáles visiones serán de Dios 

y cuáles no” 

 b) No  solamente  no  desea  insistir  si  son  de  Dios  o no; sino  que  tampoco  

le interesa  acentuar  o  examinar  si son de una  manera u  de otra: “y cuáles en una 

manera y cuáles en otra”  

 c) Presenta  aquí  qué  es lo que pretende:  “; pues mi intento aquí no es ése, sino 

sólo instruir al entendimiento16 en ellas” 

 d) ¿ Con  qué  finalidad?: “para que no se embarace e impida para la unión con 

la divina Sabiduría con las buenas”  

 e)  Siempre  el  santo  presenta  las  dos  dimensiones  posibles  acerca  de las 

noticias,   que puede  recibir; ya ha presentado la primera ; ahora  expone  la  segunda: 

“ni se engañe en las falsas.” 

16, 6. Por tanto, digo que, de todas estas aprehensiones y visiones imaginarias y 

otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan debajo de forma o imagen 

o alguna inteligencia particular, ahora sean falsas de parte del demonio, ahora se 

conozcan ser verdaderas de parte de Dios, el entendimiento no se ha de embarazar ni 

cebar en ellas, ni las ha el alma de querer admitir ni tener, para poder estar desasida, 

desnuda, pura y sencilla, sin algún modo y manera, como se requiere para la unión.  

a) Recomendación:” Por tanto, digo que, de todas estas aprehensiones y 

visiones imaginarias y otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan 

debajo de forma o imágenes o alguna  inteligencia  particular” 

b)  El santo olvida  que   la forma  o imágenes  son objeto de la fantasía; pero la 

inteligencia  particular tiene una  sede que es el entendimiento agente y la  memoria  

intelectiva. 

c) ¿ Qué  actitud   tomar?:  “ahora sean falsas de parte del demonio, ahora se 

conozcan ser verdaderas de parte de Dios”  

d) ¿ Qué  debe  hacer  el entendimiento [La  persona]?: “el entendimiento no se 

ha de embarazar ni cebar en ellas, ni las ha el alma de querer admitir ni tener” 

e) El alma  debe estar desasida, no solo moralmente, sino ontológicamente: para 

poder estar desasida, desnuda, pura y sencilla, sin algún modo y manera, como se 

requiere para la unión. 

 

                                                                                                                                               
14 Vuelve   con  frecuencia   sobre   este  tema   de la intervención   diabólica, sosteniendo    siempre    que 

el demonio  puede  actuar y  perturbar   al alma mientras   ésta   obra   conforme   al mecanismo  natural   

del conocimiento, por    tanto,   a  través  de  formas, figuras y noticias   o conceptos ,incluso   si  

recibidas    por  vía   sobrenatural.  

Entre    tantos     lugares  a  este propósito pueden  consultarse: 2S   23,  4;  2S,  24, 7-9 etc.  
15 Aquí entendimiento  significa  el alma, el ser , la persona  
16 Aquí entendimiento  significa  el alma, el ser , la persona  
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16, 7. Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas siempre en su 

aprehensión se representan, según habemos dicho (nn.1-3), debajo de algunas maneras y 

modos limitados, y la Sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimiento, ningún 

modo ni manera tiene, ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y 

particularmente, porque totalmente es pura y sencilla.17 Y como quiera que, para 

juntarse dos extremos, cual es el alma y la divina Sabiduría, será necesario que vengan a 

convenir en cierto medio de semejanza entre sí, de aquí es que también el alma ha de 

estar pura y sencilla, no limitada ni atenida a alguna inteligencia particular, ni 

modificada con algún límite de forma, especie e imagen. Que, pues Dios no cae debajo 

de imagen ni forma, ni cabe debajo de inteligencia particular, tampoco el alma, para 

caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta.  

  

a) El santo está ahondando  y  orientándonos hacia la fe. Afirma algo muy 

importante  aquí: Y[ de esto] la razón es porque todas estas formas ya dichas siempre 

en su aprehensión se representan, según habemos dicho,18 debajo de algunas maneras y 

modos limitados . Afirmación  muy  importante. La  fe  es una  afirmación no limitada, 

sino  abierta. Hay un  hipérbato. Lectura  correcta : Y la  razón  de  esto  es... 

b) Lo que va  a decir  es sublime: y la Sabiduría de Dios, en que se ha de unir el 

entendimiento, ningún modo ni manera tiene, ni cae debajo de algún límite ni 

inteligencia distinta y particularmente19, porque totalmente es pura y sencilla. No  

simplemente  porque  es pura  y sencilla, sino que por misma  esencia  es  una  

afirmación  abierta. Dios no  cae  bajo ningún  sentido.  

c) Habla  de la unión del alma  y la Sabiduría y lo que se  requiere: Y como 

quiera que, para juntarse dos extremos, cual es el alma y la divina Sabiduría, será 

necesario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí, 

d) Si la Sabiduría  de Dios es pura y sencilla; también lo tiene que ser el alma: de 

aquí es que también el alma ha de estar pura y sencilla, 

e) Habla  de la pureza  y sencillez  del alma; no se  trata  de una dimensión 

moral, sino ontológica-teologal: no limitada ni atenida a alguna inteligencia particular, 

ni modificada con algún límite de forma, especie e imagen 

f) Nuevamente  la razón de todo esto:  Que, pues Dios no cae debajo de imagen 

ni forma, ni cabe debajo de inteligencia particular, tampoco el alma, para caer en 

Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta.20 

 

 

16, 8. Y que en Dios no haya forma ni semejanza, bien lo da a entender el 

Espíritu Santo en el Deuteronomio (4, 12), diciendo: Vocem verborum eius audistis, et 

formam penitus non vidistis; que quiere decir: Oísteis la voz de sus palabras, y 

totalmente no visteis en Dios alguna forma. Pero dice que había allí tinieblas, y nube, y 

oscuridad, que es la noticia confusa y oscura que habemos dicho, en que se une el alma 

con Dios. Y luego más adelante (4, 15) dice: Non vidistis aliquam similitudinem in die, 

qua locutus est vobis Dominus in Horeb de medio ignis, esto es: No visteis vosotros 

semejanza alguna en Dios en el día que os habló de medio del fuego,en el  Horeb. 

 

                                                 
17 Pura y sencilla   en el sentido  de que no  cae  bajo ningún  límite. 
18 n.1-3 
19 La  unión   con Dios   a través  “  de la  noticia   confusa   y oscura “  (que  es la  fe) no  es la  unión   

como   estado  a  que  aspira   el  alma .  Esta unión  es unión  mística, por amor.             
20  Razón ontológica 
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a) En  este  segundo libro de la  Subida  del Monte  Carmelo  existe un   nivel, 

que  podemos  llamar   metafísico. El  cuadrado  nunca  es  círculo. Sería  absurdo ir  a 

la  Escritura  a encontrar  un  texto  que lo  dijese. 

El  otro  nivel  es  el  bíblico. La  Biblia  fuente  de  verdad.  El  Santo al hacer  

uso  de la Biblia para  apoyar o  aprobar lo  afirmado  metafísicamente, se produce un  

roce, pues  no se  prueba  con un  texto bíblico  una  afirmación  metafísica.  Tengamos  

esto presente  y no lo olvidemos.  

El  Santo, que conoce  muy bien la  Biblia, desea  acudir  a ella  para  recibir  

luz,  especialmente  en afirmaciones  fundamentales. El lector  sufre, porque  se da  

cuenta de que  estos dos niveles  son  diversos.  

b) Acude  a un  texto del  Deuteronomio,  4,  12: “Y que en Dios no haya forma 

ni semejanza,  bien  lo da  a entender   el  Espíritu  Santo  en el  Deuteronomio,  4,  12” 

  Es  de  advertir  la  atribución al Espíritu Santo   lo que  se  dice en el  

Deuteronomio.  

c) Presentemos  el  texto  de  Dt  4,  12b: “Vocem verborum eius audistis, et 

formam penitus non vidistis. Correcta la cita en latín. Transcribimos la  traducción de la 

Vulgata: “Y el Señor  os habló  de en medio  del fuego.Oisteis  la  voz  de sus  palabras, 

mas  no visteis  figura  alguna 

d) La  traducción  del  santo es  correcta: “: que quiere decir: Oísteis la voz de 

sus palabras, y totalmente no visteis en Dios alguna forma” 

e)  Analicemos  algún  versículo  más: “ Entonces  os  acercasteis  a la falda  del 

monte, el cual  arrojaba  llamas  que subían  hasta el cielo  y estaba  cercado  de una 

oscura   y tenebrosa   nube”  ( Dt  4,  11)  

f)  Parece  forzada  la  conclusión  que  saca  el  Santo:  “Pero dice que había allí 

tinieblas, y nube, y oscuridad, que es la noticia confusa y oscura que habemos dicho21, 

en que se une el alma con Dios”  

g)  Una  nueva  cita  de  este mismo  capítulo  4,  15: “ Non   vidistis   aliquam   

similitudinem   in die  , qua locutus   est vobis   Dominus  in Horeb de medio  ignis” 

Traducción  según la  Vulgata: “ No visteis   figura   alguna 22 , el día   en  que  

os habló  el  Señor   en Horeb de en  medio   del  fuego”  

h)  El  texto del  Santo: El  texto  latino  es  correcto. La   traducción  también: 

“No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el día que os habló de medio del 

fuego, en el monte Horeb” 

 

 

 

16, 9. Y que el alma no pueda llegar a lo alto de Dios, cual en esta vida se puede, 

por medio de algunas formas y figuras, también lo dice el mismo Espíritu Santo en los 

Números (12, 6-8), donde, reprehendiendo Dios a Aarón y María, hermanos de Moisés, 

porque murmuraban contra él, queriendo darles a entender el alto estado en que le había 

puesto de unión y amistad consigo, dijo: Si quis inter vos fuerit propheta Domini in 

visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. At (non) talis  servus meus 

Moyses, qui in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os loquor ei, palam, et non 

per aenigmata et figuras Dominum videt; que quiere decir: Si entre vosotros hubiere 

algún profeta del Señor, aparecerle he en alguna visión o forma o hablaré con él entre 

                                                 
21 cfr.  cap.  13-14 y  15. La unión con  Dios    a  través   de la noticia   “confusa y oscura”  no es   la  

unión   como  estado   a que aspira   el alma; es  simplemente    un medio   mientras   no llega   la 

purificación  y transformación   total    o  radical  , como  se explica   en los números  siguientes.  
22 Y  así   no os  persuadáis   que Dios, que  es  un Espíritu  muy puro, puede   representarse   con alguna    

imagen   o  figura,  que  se   parezca   a las cosas   sensibles    y corpóreas 
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sueños. Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi casa es fidelísimo y 

hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por comparaciones, semejanzas y figuras. En lo 

cual se da a entender claro que en este alto estado de unión que vamos hablando, no se 

comunica Dios al alma mediante algún disfraz de visión imaginaria, o semejanza, o 

figura, ni la ha de haber; sino que boca a boca, esto es, esencia pura y desnuda de Dios, 

que es la boca de Dios en amor, con esencia pura y desnuda del alma, que es la boca del 

alma en amor de Dios.  

 

a) Vamos  a  analizar  este  número  9; la  cita  del  libro de los  Números  nos  

puede  resultar  un poco  complicado. Comenzamos  con la  afirmación,  que sigue  

dominando  desde hace  tiempo:  “Y que el alma no pueda llegar a lo alto de Dios, cual 

en esta vida se puede, por medio de algunas formas y figuras.  Esto  lo  está  diciendo   

desde hace  tiempo. Es punto  muy  importante. Solo  la  fe  es el medio  adecuado para  

entendernos  con Dios  

b) Para probar esto  trae un  texto de la Escritura; veamos  cómo  introduce  el   

texto: “también lo dice el mismo Espíritu Santo en los Números:  “donde, 

reprehendiendo Dios a Aarón y María, hermanos de Moisés Números 23 “ 12,  6-8.  

c) Presentamos  el   versículo  5, pues  nos  ayudará  a  comprender los   vv.6-8. 

“Descendit  Dominus   in columna   nubis, et  stetitin  introïtu  tabernaculi vocans   

Aaron   et  Maríam. Qui cum  iissent”. Traducción:  descendió    el  Señor  en la  

columna   de la nube  ,  y se paró a la  entrada del  Tabernáculo   llamando   a Aarón  y a 

María. Los  cuales  después  que  fueron: “    

 

  , Números  12, 6-8.: “Si quis inter vos fuerit propheta Domini in visione 

apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. At (non) taillis servus meus Moyses, qui 

in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os loquor ei, palam, et non per 

aenigmata et figuras Dominum videt. ¿ Quare  ergo  non  timuistis detrahere servo  meo 

Moysi?.  Texto y  traducción  de la  Vulgata:  “ Les    dijo: oír  mis palabras: Si alguno   

fuere   entre  vosotros   profeta del Señor, me  le  apareceré   en visión, o le    hablaré   

por  ensueño.  Mas    no así  mi     siervo   Moysés, que  es   el mas   fiel    en  toda mi  

casa24Porque  le hablo   boca a  boca25 ;   y él      claramente,   y no bajo   de enigmas   y 

figuras   ve al    Señor:¿Pues   cómo   no habéis   temido   de   hablar    mal    de mi  

siervo   Moisés?  

 

c) Debemos recordar por qué  trae este  texto; ya lo  hemos dicho; pero  ahora  

de una  forma  más  clara : “donde, reprehendiendo Dios a Aarón y María, hermanos de 

Moisés, porque murmuraban contra él, queriendo darles a entender el alto estado en 

que le había puesto de unión y amistad consigo, dijo” “Si quis inter vos fuerit propheta 

Domini in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. At (non) taillis servus 

meus Moyses, qui in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os loquor ei, palam, 

et non per aenigmata et figuras Dominum videt » 

d) Texto  del  Santo : El   texto latino es correcto,  aunque  no  cita  todo el  

versículo 8. La  Traducción del  Santo:  “que quiere decir: Si entre vosotros hubiere 

                                                 
23 Síntesis    del  capítulo  12: Aarón   y  María    su hermana     murmuran    contra Moisés; pero  Dios     

lo  honra   en  su  presencia,    y  muestra  la  familiaridad  con  que   le   trata.  
24 En todo mi pueblo . 
25 Con  voz  perceptible,   y bajo   de una  forma   visible por ministerio   de mi ángel, como un amigo   

habla  con otro amigo. No   quiere  decir   esto,   como ya  dejamos   dicho  en  otro lugar ,  que vio  la  

esencia  misma  de  Dios, porque  los santos  no le  verán   de  esta  manera  , sino en la otra  vida. 

Algunos   han  creído   en virtud   de  estas  expresiones  , que  se mostraba   a  Moisés el  Verbo  Divino   

bajo la    forma   humana  , en la  cual  había   de aparecer   y hacerse   visible   algún día   sobre la  tierra.  
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algún profeta del Señor, aparecerle he en alguna visión o forma o hablaré con él entre 

sueños” (  v.  6)  

e) El  santo  une  los  versículos  7-8: “Pero no hay tal como mi siervo Moisés, 

que en toda mi casa es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por 

comparaciones, semejanzas y figuras26 

f) La conclusión:  “ En lo cual se da a entender claro que en este alto estado de 

unión que vamos hablando, no se comunica Dios al alma mediante algún disfraz de 

visión imaginaria, o semejanza, o figura, ni la ha de haber 

g) Presenta el medio cómo se comunica  Dios  y lo que significa  boca a  boca: 

“sino que boca a boca, esto es, esencia pura y desnuda de Dios, que es la boca de Dios 

en amor, con esencia pura y desnuda del alma, que es la boca del alma en amor de 

Dios. 27 

h)  Resulta  difícil  seguir  al  Santo. Desea  demostrar  esto: “Y que el alma no 

pueda llegar a lo alto de Dios, cual en esta vida se puede, por medio de algunas formas 

y figuras”.  Tenemos un nivel:  Nada,  captado por la  fantasía o imaginación  puede  ser 

medio  proporcionado para  unirse  con Dios, sino la  fe. Esta   afirmación es  de  tipo  

metafísico. Acude  a  la  Biblia  en  busca  de un  texto que lo apoye;  ese  texto  es  del 

libro de los  Números  12,  6-8. Texto difícil, pues  tiene  varios  significados. Un 

significado  es que nadie  puede  ver  a  Dios  cara  a  cara  en  esta  vida;  hay una  

excepción, el  caso de  Moisés , el cual  es  criticado  por sus hermanos  Aarón  y María. 

Dios  sale  en su defensa, diciendo  lo mucho que le  aprecia. A primera  vista  parece  

que Moisés  vio  a  Dios  claramente; pero según algunos  no  vio su  esencia .Hay una  

comunicación  muy  expresiva “ boca  a  boca”. Esta  sí que  se puede  dar. 

Conclusión:  a nivel  intelectual es el único medio  es la  fe;  a nivel  afectivo  es  

el amor.   

  

 16, 10. Por tanto, para venir a esta unión de amor de Dios esencial, ha de tener 

cuidado el alma de no se ir arrimando a visiones imaginarias, ni formas, ni figuras, ni 

particulares inteligencias, pues no le pueden servir de medio proporcionado y próximo 

para tal efecto; antes le harían estorbo, y por eso las ha de renunciar y procurar de no 

tenerlas. Porque, si por algún caso se hubiesen de admitir y preciar, era por el provecho 

que las verdaderas hacen en el alma y buen efecto. Pero para esto no es necesario 

admitirlas, antes conviene, para mejoría, siempre negarlas. Porque estas visiones 

imaginarias, el bien que pueden hacer al alma, también como las corporales exteriores 

que habemos dicho, es comunicarle inteligencia, o amor, o suavidad; pero para que 

causen este efecto en ella, no es menester que ella las quiera admitir, porque, como 

también queda dicho arriba, en ese mismo punto que en la imaginación hacen presencia, 

la hacen en el alma e infunden a la inteligencia y amor, o suavidad, o lo que Dios quiere 

que causen. 

  

Y no sólo juntamente, pero principalmente, aunque no en el mismo tiempo, 

hacen en el alma su efecto pasivamente, sin ser ella parte para lo poder impedir aunque 

                                                 
26 Cambia   la dirección   del discurso.  
27  Téngase   en  cuenta  lo dicho   en la nota    anterior.  En el contexto doctrinal   aquí   desarrollado   las  

alegaciones      bíblicas     tienen     claro  sentido  acomodaticio, como   en  tantos   otros lugares. Del   

estado  de unión   va hablando   casi   constantemente   al  tenerlo     como punto   de  referencia  , según  

lo indicado  en el  capítulo   5   de  este  mismo   libro. Al  igual    que en   tantos otros     lugares, el Santo   

siente     una  especie   de necesidad   de comparar   la  situación    del alma  en camino   y en  término   de 

su  itinerario   espiritual.   La  confrontación   es  casi continua.  
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quisiese, como tampoco lo fue para lo saber adquirir, aunque lo haya sido antes para se 

saber disponer. Porque, así como la vidriera no es parte para impedir el rayo del sol que 

da en ella, sino que pasivamente, estando ella dispuesta con limpieza, la esclarece sin su 

diligencia u obra, así también el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir en sí 

las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más las quisiere resistir; 

porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la voluntad negativa con 

resignación humilde y amorosa, sino sola la impureza e imperfecciones del alma, como 

también en la vidriera impiden la claridad las manchas.  

  

a)  Recomendaciones  ya dadas: Por tanto, para venir a esta unión de amor de 

Dios esencial, ha de tener cuidado el alma de no se ir arrimando a visiones 

imaginarias, ni formas, ni figuras, ni particulares inteligencias, pues no le pueden 

servir de medio proporcionado y próximo para tal efecto 

b) Debe rechazar estas  figuras  y particulares  inteligencias: antes le harían 

estorbo, y por eso las ha de renunciar y procurar de no tenerlas 

c) Quizá  se  deberían  aceptar: Porque, si por algún caso se hubiesen de admitir 

y preciar, era por el provecho que las verdaderas hacen en el alma y buen efecto 

d) Para que se produzca  el buen efecto, no es necesario quererlas, sino: Pero 

para esto no es necesario admitirlas, antes conviene, para mejoría, siempre negarlas. 

f) ¿Qué bien pueden hacer al alma?: Porque estas visiones imaginarias, el bien 

que pueden hacer al alma, también como las corporales exteriores que habemos dicho, 
28es comunicarle inteligencia, o amor, o suavidad. 

g) No  es necesario que el alma las  quiera  admitir: pero para que causen este 

efecto en ella, no es menester que ella las quiera admitir 

h) El mero hecho de  que se imprimen  en la imaginación: en ese mismo punto 

que en la imaginación hacen presencia, la hacen en el alma e infunden a la inteligencia 

y amor, o suavidad, o lo que Dios quiere que causen.29 

i) El santo habla  como si  se  tratara de la realidad  sacramental  “ex opere  

operato: Y no sólo juntamente, pero principalmente, aunque no en el mismo tiempo, 

hacen en el alma su efecto pasivamente, sin ser ella parte para lo poder impedir aunque 

quisiese, como tampoco lo fue para lo saber adquirir, aunque lo haya sido antes para 

se saber disponer 

j) Para  explicar  este  principio, pone el ejemplo de la  vidriera y el  rayo de luz: 

así como la vidriera no es parte para impedir el rayo del sol que da en ella, sino que 

pasivamente, estando ella dispuesta con limpieza, la esclarece sin su diligencia u obra, 

k) Así sucede en el alma: así también el alma, aunque ella quiera, no puede 

dejar de recibir en sí las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más 

las quisiere resistir 

l) Afirmación muy  bella en esta línea: porque a las infusiones sobrenaturales no 

las puede resistir la voluntad negativa con resignación humilde y amorosa, sino sola la 

                                                 
28 Cfr. 2S 5, 6; 2S  11, 6; 2N  12, 3; C  26, 4;  L 3, 77. Véase   antes    n.3  y lo expuesto   en el cap.  11 de  

este  libro  . Nótese   la postura     radical    del  Santo   al  excluir,  pese  a  posibles     frutos   buenos, 

toda  clase    de comunicaciones    particulares    incluso   sobrenaturales. No son   medio    proporcionado   

para la unión   con Dios. Es punto   clave   de su sistema. Por  eso   no se  deben    “admitir ni  preciar”,  

es  decir, apreciar   y estimar.  

 
29 Los  nn.  10-12  ofrecen   una exposición concentrada  de lo que es la negación  sanjuanista, como 

actitud  de comunión  con Dios y efecto de libertad  en la relación  con las cosas. Es       uno    de los     

textos    fundamentales   sobre  el tema.  
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impureza e imperfecciones del alma, como también en la vidriera impiden la claridad 

las manchas30 

 

 

 

16, 11. Donde se ve claro que, cuanto más el alma se desnudare con la voluntad 

y afecto de las aprehensiones de las manchas de aquellas formas, imágenes y figuras en 

que vienen envueltas las comunicaciones espirituales que habemos dicho, no sólo no se 

priva de estas comunicaciones y bienes que causan, mas se dispone mucho más para 

recibirlas con más abundancia, claridad y libertad de espíritu y sencillez, dejadas aparte 

todas aquellas aprehensiones, que son las cortinas y velos que encubren lo espiritual que 

allí hay, y así ocupan el espíritu y sentido, si en ellas se quisiese cebar, de manera que 

sencilla y libremente no se pueda comunicar el espíritu; porque, estando ocupada con 

aquella corteza, está claro que no tiene libertad el entendimiento para recibir (aquellas 

formas). De donde, si el alma entonces las quiere admitir y hacer caso de ellas, sería 

embarazarse y contentarse con lo menos que hay en ellas, que es todo lo que ella puede 

aprehender y conocer de ellas, lo cual es aquella forma e imagen y particular 

inteligencia. Porque lo principal de ellas, que es lo espiritual que se le infunde, no sabe 

ella aprehender ni entender, ni sabe cómo es, ni lo sabría decir, porque es puro 

espiritual. Solamente lo que de ellas sabe, como decimos, es lo menos que hay en ellas a 

su modo de entender, que es las formas por el sentido. Y por eso digo que pasivamente, 

sin que ella ponga su obra de entender y sin saberla poner, se le comunica de aquellas 

visiones lo que ella no supiera entender ni imaginar. 

 

 a) Este número  11 es  repetición  de lo que ya ha dicho el santo; ahora lo hace 

como una  recomendación  y como síntesis doctrinal:  

 b) Lo exponemos  poco a poco: Donde se ve claro que, cuanto más el alma se 

desnudare con la voluntad y afecto de las aprehensiones de las manchas de aquellas 

formas, imágenes y figuras en que vienen envueltas las comunicaciones espirituales que 

habemos dicho,”  

 c) Acentúa  desnudarse  con la voluntad  y afecto; manchas  (quizá 

imperfecciones  no morales, sino intelectuales). Está  hablando  de las  comunicaciones  

sobrenaturales  mediante  la  imaginación  y fantasía.  

 d) ¿ Qué  sucede  cuando el alma  obra  de  su parte  lo  que debe  hacer  acerca 

de  todo  esto?: “No sólo no  se privan de estas comunicaciones  y bienes que causan  

 mas se dispone mucho más para recibirlas con más abundancia, claridad y libertad de 

espíritu y sencillez” 

 e) Llama    a las  aprehensiones, de las cuales  está hablando ‘ cortinas’  y  

‘velos’ que encubren lo espiritual: “dejadas aparte todas aquellas aprehensiones, que 

son las cortinas y velos que encubren lo espiritual que allí hay” 

                                                 
30. Nueva aplicación  del símil  de la  vidriera  y el sol que se  vuelve  un símbolo  básico  para explicar la 

influencia  de la luz  divina  purificadora  y esclarecedora  del alma,  muy parecido  al del fuego  y el 

madero, dominante  en la Noche  y en la Llama 

Vidriera; Fuego; Madero: símbolos   para explicar  la influencia  de la luz divina. 

Nueva  aplicación   del símil    de la  vidriera    y el sol (  cf.  cap.  14,  nota  9)  que  se  vuelve   un 

símbolo   básico    para  explicar la    influencia   de la luz   divina   purificadora y esclarecedora   del 

alma,   muy   parecido   al  del fuego   y el madero, dominante   en la Noche y en la Llama. A la  vez   que  

razona   la necesidad   de no  aceptar   como     un valor   positivo  nada particular, aunque   venga   por 

medio   de visiones   ( cfr. n.11),  justifica    la concordancia   de  esta  doctrina  con lo  expuesto   en  cap.  

15 sobre la necesidad  de recurrir  cuando     conviene   a la meditación. Es   patente   también   la 

interferencia   entre   lo  activo   y  lo pasivo. 
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 f) Estas  aprehensiones: “Y así,  ocupan  el espíritu y sentido, si en ellas  se 

quieren cebar,” 

g) Continúa: “ De  manera que sencilla y libremente no se pueda comunicar el 

espíritu “ 

h) Da una  explicación:“porque, estando ocupada con aquella corteza, está 

claro que no tiene libertad el entendimiento para recibir (aquellas formas)” , es  decir  

aquellas  comunicaciones  espirituales. Aquí   el  santo  mezcla   espíritu  y sentidos ;  

realmente  son  comunicaciones a los  sentidos  internos de la  imaginación  y  fantasía.  

i) Ya ha insinuado   lo  que le puede  suceder  al alma;  ahora  de una  forma más  

clara  lo  repite: “De donde, si el alma entonces las quiere admitir y hacer caso de 

ellas” 

j) Resultado   o  consecuencias: “sería embarazarse y contentarse con lo menos 

que hay en ellas, que es todo lo que ella puede aprehender y conocer de ellas, lo cual es 

aquella forma e imagen y particular inteligencia” 

k) Lo principal de ellas  es lo espiritual  y el alma no sabe esto: Porque lo 

principal de ellas, que es lo espiritual que se le infunde, no sabe ella aprehender ni 

entender, ni sabe cómo es, ni lo sabría decir, porque es puro espiritual 

l) Afirmación última-conclusiva:” Solamente lo que de ellas sabe, como 

decimos, es lo menos que hay en ellas a su modo de entender, que es las formas por el 

sentido” 

m) Sigue  afirmando,  recordando: “Y por eso digo que pasivamente, sin que ella 

ponga su obra de entender y sin saberla poner, se le comunica de aquellas visiones lo 

que ella no supiera entender ni imaginar” 

 

 

16, 12. Por tanto, siempre se han de apartar los ojos del alma de todas estas 

aprehensiones que ella puede ver y entender distintamente (lo cual comunica en sentido 

y no hace fundamento y seguro de fe), y ponerlos en lo que no ve ni pertenece al 

sentido, sino al espíritu, que no cae en figura de sentido, que es lo que la lleva a la unión 

en fe, la cual es el propio medio, como está dicho ( 2S 2-4)  Y así, le aprovecharán al 

alma estas visiones en sustancia para fe, cuando bien supiere negar lo sensible e 

inteligible de ellas y usara bien del fin que Dios tiene en darlas al alma, desechándolas.  

Porque, como dijimos de las corporales, no las da Dios para que el alma las 

quiera tomar y poner su asimiento en ellas. (cfr. 2S 11.12)  

 

 

 a) Nuevo consejo, aunque ya  repetido:” Por tanto, siempre se han de apartar 

los ojos del alma de todas estas aprehensiones que ella puede ver y entender 

distintamente, (lo cual comunica en sentido y no hace fundamento y seguro de fe).  

 b) Ha  dicho  lo  que  no  debe hacer;  ahora  indica  lo que sí  debe hacer: “y 

ponerlos en lo que no ve ni pertenece al sentido, sino al espíritu, que no cae en figura 

de sentido, que es lo que la lleva a la unión en fe”  

c) Es  correcto   lo que dice; pero  sigue  adelantando   afirmaciones,  que pueden  

desconcertar  al  lector: ” la cual es el propio medio, como está dicho31” Afirmación 

muy  importante” 

d) No  rechaza  estas aprehensiones, sino que acentúa  la  actitud, que se debe 

tomar: Y así, le aprovecharán al alma estas visiones en sustancia para fe, cuando bien 

                                                 
31 Al  principio  de  este  libro  2, en  especial     en   cap.   2-4. Sobre  todo   en el último   
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supiere negar lo sensible e inteligible de ellas y usar bien del fin que Dios tiene en 

darlas al alma, desechándolas”  

e) La afirmación siguiente produce una duda: Porque, como dijimos de las 

corporales, no las da Dios para que el alma las quiera tomar y poner su asimiento en 

ellas 32 

f) La palabra corporal  aquí es un tanto polivalente; corporal  significa sensual 

en oposición a espiritual. 

 

.     

 

 16, 13. Pero nace aquí una duda, y es: si es verdad que Dios da al alma las 

visiones sobrenaturales, no para que ella las quiera tomar, ni arrimarse a ellas, ni hacer 

caso de ellas, ¿para qué se las da, pues en ellas puede el alma caer en muchos yerros y 

peligros, o por lo menos en los inconvenientes que aquí se escriben para ir adelante, 

mayormente pudiendo Dios dar al alma y comunicarle espiritualmente y en sustancia lo 

que le comunica por el sentido mediante las dichas visiones y formas sensibles? 

 

 a)  Una  duda bien expresada:” Pero nace aquí una duda, y es: si es verdad que 

Dios da al alma las visiones sobrenaturales, no para que ella las quiera tomar, ni 

arrimarse a ellas, ni hacer caso de ellas,” 

 b) Ahora  viene  la pregunta: ¿para qué se las da, pues en ellas puede el alma 

caer en muchos yerros y peligros, o por lo menos en los inconvenientes que aquí se 

escriben para ir adelante? 

 c) Segunda  parte  de la pregunta: mayormente pudiendo Dios dar al alma y 

comunicarle espiritualmente y en sustancia lo que le comunica por el sentido mediante 

las dichas visiones y formas sensibles 

 d)  Podríamos  responder  o  comentar  estas  tres  partes, en las  cuales hemos 

dividido la  pregunta;  como lo haremos en el  capítulo 17;  ahora  simplemente  hemos  

expresado  con más  claridad  la  posible  duda 

 

16, 14. Responderemos a esta duda en el siguiente capítulo, y es de harta doctrina y bien 

necesaria, a mi ver, así para los espirituales como para los que los enseñan, porque se 

enseña el estilo y fin que Dios en ellas lleva; el cual por no lo saber muchos, ni se saben 

gobernar, ni encaminar a sí ni a otros en ellas a la unión. Que piensan que, por el mismo 

caso que conocen ser verdaderas y de Dios, es bueno admitirlas, y asegúranse en ellas, 

no mirando que también en éstas hallará el alma su propiedad, y asimiento y embarazo, 

como en las cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a ellas. Y así les parece que 

es bueno admitir las unas y reprobar las otras, metiéndose a sí mismos y a las almas en 

gran trabajo y peligro acerca del discernir entre la verdad y falsedad de ellas. Que ni 

Dios les manda poner en ese trabajo, ni que a las almas sencillas y simples las metan en 

ese peligro y contienda; pues tienen doctrina sana y segura, que es la fe, en que han de 

caminar adelante. 

  a)  La  respuesta  la dará en el capítulo 17: “Responderemos a esta duda en el 

siguiente capítulo” 

 b) Esta doctrina  es buena  para los espirituales   como para los que los enseñan 

 c)  Dice por qué  es  necesaria y buena: porque se enseña el estilo y fin que Dios 

en ellas lleva” 

                                                 
32 Antes  n.  3  y más   ampliamente   en  cap  11 y  12 
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 d) Se lamenta  el santo que no se sepa  usar bien de esto:” el cual por no lo saber 

muchos, ni se saben gobernar, ni encaminar a sí ni a otros en ellas a la unión” 

 e)  Describe  este no saber  gobernar ni encaminar en esto: Que piensan que, por 

el mismo caso que conocen ser verdaderas y de Dios, es bueno admitirlas, y asegúranse 

en ellas, 

 f) Se equivocan, pues  caen en el defecto de apropiárselas: no mirando que 

también en éstas hallará el alma su propiedad, y asimiento y embarazo, como en las 

cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a ellas 

 g) El santo no va  respondiendo a la duda, aunque lo que dice  es correcto: “Y así 

les parece que es bueno admitir las unas y reprobar las otras, metiéndose a sí mismo  y 

a las almas en gran trabajo y peligro acerca del discernir entre la verdad y falsedad de 

ellas” 

 h) Concluye, no es una conclusión lógica, ni está  respondiendo a la pregunta:” 

Que ni Dios les manda poner en ese trabajo, ni que a las almas sencillas y simples las 

metan en ese peligro y contienda” 

 i) Interesante la afirmación última: pues tienen doctrina sana y segura, que es la 

fe, en que han de caminar adelante 

   

16, 15. La cual no puede ser sin cerrar los ojos a todo lo que es de sentido e 

inteligencia clara y particular. Porque, aun con estar san Pedro tan cierto de la visión de 

gloria que vio en Cristo en la transfiguración, después de haberlo contado en su Epístola 

2ª canónica (1, 17-18), no quiso que lo tomasen por principal testimonio de firmeza, 

sino, encaminándolos a la fe, dijo (1, 19): Et habemus firmiorem propheticum 

sermonem: cui benefacitis attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec 

dies elucescat, etc.; quiere decir: Y tenemos más firme testimonio que esta visión del 

Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que dan testimonio de Cristo, a las 

cuales hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en el lugar oscuro. En la 

cual comparación, si quisiéremos mirar, hallaremos la doctrina que vamos enseñando. 

Porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los profetas, como "a candela que 

luce en lugar oscuro", es decir que nos quedemos a oscuras, cerrados los ojos a todas 

esotras luces, y que en esta tiniebla sola la fe, que también es oscura, sea luz a que nos 

arrimemos. Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de inteligencias 

distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es la fe, y nos deja de dar la luz en 

el lugar oscuro que dice san Pedro; el cual lugar, que aquí significa el entendimiento que 

es el candelero donde se asienta esta candela de la fe, ha de estar oscuro "hasta que le 

amanezca" en la otra vida "el día" de la clara visión de Dios, y en ésta el de 

la transformación y unión.  

 

 a) Dice cómo se puede poner en práctica la última  afirmación,  que  es ésta: 

“pues tienen doctrina sana y segura, que es la fe, en que han de caminar adelante” 

 Este número  quince  dice cómo poner  en práctica esto,  que hemos dicho:” La 

cual no puede ser sin cerrar los ojos a todo lo que es de sentido e inteligencia clara y 

particular”  Expliquemos  algo  esto.  El  sentido  no puede  encerrar  el  contenido  de 

la  fe. Lo  que  es  idea  clara y particular  tampoco, pues la  fe  rompe  todos los moldes.  

 La  fe  es una  idea  no determinada sino indeterminada, la  fe  no  se puede  

expresar en un concepto. Esto  ya lo hemos  explicado; pero el  santo en este  segundo 

libro de la Subida  recurre a  textos  bíblicos, en sí importantes; pero no necesarios para 

probar algo  que  primeramente se  fundamenta  en principios  metafísicos.  
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 b) Para  probar  esto,  recurre  a la  Biblia. Primera  vez:  al  hecho  de la  

Transfiguración, narrada por  los  tres  evangelistas  sinópticos. No  cita  ningún  texto  

evangélico, en el cual  se narra  la  Transfiguración, en la  cual él, Pedro, tiene  cierto 

protagonismo.  “Porque, aun con estar san Pedro tan cierto de la visión de gloria que 

vio en Cristo en la transfiguración” Recurrir  a la  Transfiguración, que  es  Visión, 

indica  que ninguna  visión  es  adecuada manera  de unirnos con Dios, sino la  fe. 

 c) Segunda  vez:  “después de haberlo contado en su Epístola 2ª canónica (1, 

17-18)” . El  santo ha leído lo que dice  san Pedro  en su Segunda  Carta,  1, 17-18  

acerca de la  transfiguración  

 d) “ Porque   recibió   de Dios Padre honra   y gloria  , cuando  descendió   a él   

de la magnífica   gloria   una  vez  de  esta manera: Este   es mi    Hijo   el amado, en 

quien   yo   me he  complacido  , a él    oíd. 33Y nosotros  oímos   esta  voz   enviada    

del cielo, estando    con él    en el Monte     Santo” ( Texto  de la  Vulgata) 

 e) Tercera  vez: “no quiso que lo tomasen por principal testimonio de firmeza, 

sino, encaminándolos a la fe” ( 2Pe  1,  19)  

 f) Texto   en latín: “Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui 

benefacitis attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat, 

et lucifer   oriatur   in cordibus   vestris” 

 g) Traducción   de la  Vulgata: “: Pero   tenemos  todavía  el testimonio  más   

firme 34 que el nuestro, que es  el de los profetas, la cual  hacéis  bien  en mirar  

atentamente, como a una  antorcha  que luce  en un lugar  oscuro, hasta   tanto  que 

amanezca  el día35 Traducción  de la  Vulgata.  

 h) Traducción  del  Santo:“Quiere  decir: Y tenemos más firme testimonio que 

esta visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que dan testimonio 

de Cristo, a las cuales hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en el 

lugar oscuro”  ( 2 Pe 1,  19) 

 i)  Comentario  del  Santo: “En la cual comparación, si quisiéremos mirar, 

hallaremos la doctrina que vamos enseñando” 

 j) Ha   traducido  el  versículo  19;  ahora  lo comenta, pero  en la  orientación  

que más  le conviene  según la  doctrina, que  está  exponiendo: cómo ninguna  imagen 

encierra  el concepto de  Dios.  

 k) Veamos  que  aplicaciones  hace  del  texto: “Porque, en decir que miremos a 

la fe que hablaron los profetas, como "a candela que luce en lugar oscuro” Se puede  

comentar  o hacer  diversas  aplicaciones; el  santo hace una  concreta: “es decir que nos 

quedemos a oscuras, cerrados los ojos a todas esotras luces, y que en esta tiniebla sola 

la fe, que también es oscura, sea luz a que nos arrimemos” 

 l) Continúa  el  comentario, por  cierto muy  bello, que hace  relación  a lo que  

está enseñando: ““Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de 

inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es la fe, y nos deja 

de dar la luz en el lugar oscuro que dice san Pedro”  Ese lugar oscuro  es nuestro  

entendimiento y la  fe deja  de  darle  luz, pues  nuestro  entendimiento  busca  otras  

luces 

 m) Sigue  el  comentario, estableciendo bellas  aplicaciones: “el cual lugar, que 

aquí significa el entendimiento que es el candelero donde se asienta esta candela de la 

fe” 

                                                 
33 Estas últimas   palabras  no  se  leen   en el  griego. Pero   se hallan  en San  Mateo, 17,  5 
34 Se puede   tomar   aquí   firmiorem, no como   comparativo, sino   como  positivo en  este  sentido: 

Tenemos  también  los oráculos   de los profetas, cuya autoridad  no puede faltar 
35 De la   gloriosa   eternidad.  
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 n) El  santo al  llevar  la  comparación hasta  lo máximo, fuerza  un poco la  

comparación. Diremos  que  nos  recuerda  al Pregón Pascual; pero debemos  advertir  

algunas  añadiduras un poco  forzadas. Bella  imagen: el  entendimiento ( la persona ) 

como candelero en el cual se  sostiene  la   candela  de la luz  de la fe. La  fe  es oscura y 

el candelero  debe  rechazar cualquier luz  que no sea la luz  de la  fe. Al  decir  que el 

candelero debe permanecer  oscuro, forzamos la  realidad, pues  el  candelero no  es la 

luz , sino quien sostiene  la luz. Es  bello decir  que el entendimiento es el candelero; 

pero no lo es  en todas las dimensiones. El Santo  es poeta, teólogo y orador; el orador  

se puede permitir  atribuir  algunas  cualidades  a  ciertos objetos, que en realidad  no las  

tienen. El Candelero  no  es  el  Cirio pascual, sino  el lugar donde se sostiene  el Cirio 

Pascua. ““ha de estar oscuro ‘hasta que le amanezca’ en la otra vida ‘el día’ de la 

clara visión de Dios,” 

 ñ) Finalizando  el número  15.  Diremos  que quizá  el Santo magnifica  

demasiado la  comunicación sobrenatural  al  alma   mediante  la imaginación  o  

fantasía. Esta comunicación, como ha  adelantado un poco es propia  de las  tres 

potencias:  entendimiento, memoria  y voluntad. La  fe sigue  siendo el medio adecuado 

y propio para  unirnos  con Dios; pero en esta  vida  son las   tres potencias, las  cuales  

reciben la  comunicación del más allá;  comunicación  transformativa: “Y  en ésta el de 

la transformación y unión. [ con    Dios,  a  que el alma   camina] 

  

     

CAPÍTULO 1736 

 

En que se declara el fin y estilo que Dios tiene en comunicar al alma los bienes 

espirituales por medio de los sentidos, en lo cual se responde a la duda que se ha 

tocado.    

  17, 1. Mucho hay que decir acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas 

visiones, para levantar a una alma de su bajeza a su divina unión, de lo cual todos los 

libros espirituales tratan, y en este nuestro tratado también el estilo que llevamos es 

darlo a entender. Y por eso, en este capítulo, solamente diré lo que basta para satisfacer 

a nuestra duda, la cual era: que, pues, en estas visiones sobrenaturales hay tanto peligro 

y embarazo para ir adelante, como habemos dicho (cap. 16, n.13), ¿por qué Dios, que es 

sapientísimo y amigo de apartar de las almas tropiezos y lazos, se las ofrece y 

comunica? 

a) Comienza  a   responder  la  duda  que  surgió  en el  número  13 del  capítulo  

anterior: “ Mucho hay que decir acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas 

visiones,” Quizá  estemos  como predispuestos  a  que  sería  mejor  que el Señor no  

usase  este medio, pues sus peligros  son  grandes.  

b) Presenta   las  finalidades   buenas  y positivas: “ [para] levantar a una alma 

de su bajeza a su divina unión”. Esta  finalidad  es  positiva  y hasta  merece como un 

poco  de  riesgo.  

c) De  esta  finalidad, que  es  buena: “de lo cual todos los libros espirituales 

tratan,”  

                                                 
36 Los  capítulos   17-22 son  el fundamento  bíblico  y teológico  para negar  las comunicaciones  por vía  

sobrenatural.  
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d)  Precisamente  de  esto  va  a  tratar  el  Santo en su   tratado: “y en este 

nuestro tratado también el estilo que llevamos es darlo a entender”37 

e) Se podría hablar mucho de esto; pero en este capítulo solo  va  a  tratar: 

“solamente diré lo que basta para satisfacer a nuestra duda” 

f) Recuerda  de qué  trataba la  duda: “la cual era: que, pues, en estas visiones 

sobrenaturales hay tanto peligro y embarazo para ir adelante, como habemos dicho”38  

g) Segunda  parte  de la  duda: “,¿por qué Dios, que es sapientísimo y amigo de 

apartar de las almas tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica?39 

 

 

   

 

17, 2. Para responder a esto, conviene primero poner tres fundamentos.  

 El primero es de san Pablo ad Romanos (13, 1), donde dice: Quae autem sunt, a Deo 

ordinata sunt, que quiere decir: Las obras que son hechas, de Dios son ordenadas.  

 El segundo es del Espíritu Santo en el libro de la Sabiduría (8, 1), diciendo: Disponit 

omnia suaviter. Y es como si dijera: La Sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin 

hasta otro fin, es a saber, desde un extremo hasta otro extremo, dispone todas las cosas 

con suavidad. 

 El tercero es de los teólogos, que dicen que omnia movet secundum modum eorum, esto 

es: Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. 

 

a)  Desea  responder  a la  duda  del  n.13  del  capítulo anterior: “ Para 

responder a esto, conviene primero poner tres fundamentos.”  

b) Veamos:  “ El primero es de san Pablo ad Romanos (13, 1). “ Omnis    anima   

potestatibus   sublimioribus   subdita  sit.  Non    est  enim    potestas   sini  a  Deo. Quae   

autem  sunt,  a  Deo   ordinatae sunt” ( Texto  de la  Vulgata).    Traducción  según la  

Vulgata: “ Toda  alma ( todo)   esté    sometida  a las potestades   superiores: porque    

no hay     potestad, sino    de Dios;  y  las que son,    de Dios   son ordenadas”  

c) Texto  del  Santo;  no  cita  todo el  versículo  1, sino parte: Quae   autem   

sunt,  a Deo    ordinata   ( ordinatae) sunt. Traducción  del  Santo: “ Las obras ( 

autoridades)   que son hechas (  existen)   , de Dios son ordenadas.40  

                                                 
37 Aunque   reconoce    ser  un  tema   muy  tratado   en los libros  espirituales, no cree    conveniente     

desentenderse     de él. De hecho,  éste    es un  capítulo  central en la     problemática de la purificación   

espiritual   a  través   de la  fe. Se  trata   de justificar   los  criterios     adoptados   y aplicados     

anteriormente  a las noticias      provenientes   de los  sentidos   ( cap.  11-16)  y más    adelante   respecto    

a las   que  caen  directamente   en el entendimiento  (  cap   23-32). Dado    el carácter   general   del 

argumento, enunciado  en el mismo     epígrafe,  queda   reafirmada   la inseparable   colaboración   del 

alma   y Dios   en la   obra   de la perfección;  de   ahí  la  interferencia     entre   lo  activo   y lo pasivo, en   

consonancia con la     terminología  adoptada    por el Santo.  
38 Se  refiere    a  la  pregunta    abierta   en el n.  13   del capítulo  anterior.  
39 Con el  capítulo   17 pasamos   a un   bloque   nuevo,   de  seis   capítulos    (  17-22),   en que   el  autor   

trata     de  fundamentar bíblica  y teológicamente   su postura    negativa    frente   a las   comunicaciones   

por  vía  sobrenatural.  El  c.  17    expone    la pedagogía   o modo ordinario   de proceder   de Dios. 

Destaca   la  suavidad    y gradualidad    en la  acción   de la  gracia;    su  acción  constante, incluso   en 

las  fases    “activas” ; la libertad    de Dios   para  cambiar    de orden,  estilo y esquema     con  cada 

alma, cuando   juzga    conveniente. 
40 El santo  siguiendo   una  tradición  muy  afianzada, convierte   el texto paulino  en una  especia   de 

axioma de valor  filosófico y teológico acomodando el texto  bíblico  en el que  se  trata   únicamente  de 

las  autoridades  temporales  establecidas  por Dios. Se  trata  de un  texto muy usado  y explicado   por el 

magisterio  eclesiástico. Para el Santo  equivale  a una  explicitación  de las disposiciones    generales  de 

la Providencia 
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d)  Ciertas  peculiaridades  de la  traducción  del Santo: comete  una  

equivocación  gramatical, dice  ordinata, cuando  se debe  decir ordinatas ( ordinatae). 

El  texto  de  san Pablo  no habla  de  obras, sino  de  autoridades;  el santo dice  son 

hechas, cuando  se  debe  decir  existen  

e) El  segundo  fundamento:  “El segundo es  :  “El segundo es del Espíritu 

Santo en el libro de la Sabiduría (8, 1).   

 f)  Veamos  el  texto  según la  Vulgata: “Attingit ergo   a fine   usque   ad  

finem  fortiter.  Et  disponet   omnia  suaviter”. Traducción: “ Ella  ( la  Sabiduría) 

alcanza   de fin   a  fin  con  fortaleza, y  todo  lo dispone   con suavidad”41 

g) Texto latino del  santo: “Disponit   omnia  suaviter” . La  cita  latina  es 

correcta, aunque  incompleta. 

h) Comentario  y  traducción: “Y es como si dijera: La Sabiduría de Dios, 

aunque toca desde un fin hasta otro fin, es a saber, desde un extremo hasta otro 

extremo”  Esta  afirmación  que  es cierta, nos puede  dar la impresión  que la  Sabiduría  

es  fortaleza  y sólo  fortaleza; pero no, la  Sabiduría  opera  y actúa  así : “ Dispone    

todas las  cosas   con suavidad”  

i) El  tercer  fundamento: “El tercero es de los teólogos, que dicen que omnia 

movet secundum modum eorum, esto es: Dios mueve todas las cosas al modo de ellas.42 

j) Para comprender  este número dos  es necesario leer las   tres notas  a pie  de 

página, pues  de otro modo  no llegaremos  a darnos  cuenta de lo que dice el Santo.  

 

 

17, 3. Según, pues, estos fundamentos, está claro que para mover Dios al alma y 

levantarla del fin y extremo de su bajeza al otro fin y extremo de su alteza en su divina 

unión, halo de hacer ordenadamente y suavemente y al modo de la misma alma. Pues, 

como quiera que el orden que tiene el alma de conocer, sea por las formas e imágenes 

de las cosas criadas, y el modo de su conocer y saber sea por los sentidos, de aquí es 

que, para levantar Dios al alma al sumo conocimiento, para hacerlo suavemente ha de 

comenzar y tocar desde el bajo fin y extremo de los sentidos del alma, para así irla 

llevando al modo de ella hasta el otro fin de su sabiduría espiritual, que no cae en 

sentido. Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas e imágenes y vías sensibles 

a su modo de entender, ahora naturales, ahora sobrenaturales, y por discursos, a ese 

sumo espíritu de Dios. 

 

a) Una  vez ha expuesto los  fundamentos, que explican el comportamiento de 

Dios, saca  una conclusión clara: Según, pues, estos fundamentos, está claro que para 

mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de su bajeza al otro fin y extremo de 

                                                 
41 De una   manera    proporcionada   a la naturaleza   de  cada   causa  segunda, a  quien ella    mueve  a 

obrar. Porque   la Sabiduría   comienza   y  acaba   en nosotros   la obra   de la    salud, y esto   con  tanta   

fuerza   y suavidad , que no hay corazón   por duro   que  sea, que no  ceda   a sus  santas   aspiraciones   y 

dulces   movimientos.  
42 Axioma   teológico  corriente en la  escolástica  que ofrece   diversas formulaciones. La  citada por el 

santo  corresponde  a la propuesta  por S. Tomás, De Veritate q.  12, q.  16. El propio  S. Tomás  lo 

explica  así: Dios, que  estableció  la naturaleza   de las cosas no les  sustrae  nada  de lo  que les   

pertenece  o es propio  ( Cont.  Gent. 2, 55). Por  tanto, Dios, que  es la causa  primera, concurre  con las   

causas  naturales  respetando  los  actos  que les  son naturales. Igualmente, concurriendo  con las  causas   

voluntarias, no elimina, sino   más bien defiende  sus acciones  voluntarias, haciendo que lo sean  ( 1,  q.  

83, 1 ad  3um). Otra   de las fórmulas usadas  por los  actores suena así: Deus  in  unoquoque  operatur  

secundum  eius  proprietatem”. 

Los  tres  textos   aducidos  constituyen  para San Juan de la Cruz  un principio  básico: Dios  se acomoda   

a cada alma, conduciéndola  gradualmente  según los dones  de naturaleza  y gracia 
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su alteza en su divina unión,” Démonos  cuenta  del  punto  de partida  y el punto  de 

llegada. El Santo  sabe  expresarse  con claridad.   

b) Describe  cómo Dios  debe  hacer    el  recorrido : “ halo de hacer 

ordenadamente y suavemente y al modo de la misma alma” Al  paso  de Dios  y al  paso  

del hombre 

c) Presenta  el modo  y la manera  de actuar el alma: “Pues, como quiera que el 

orden que tiene el alma de conocer, sea por las formas e imágenes de las cosas criadas, 

y el modo de su conocer y saber sea por los sentidos” El modo  de conocer  el alma: 

primeramente  los  sentidos  se ponen en comunicación con las  cosas  criadas; estas 

cosas  son  captadas  y su imagen  y figura  son  guardadas  en la  fantasía  e 

imaginación  y sus  conceptos  en la memoria  intelectiva,  de la cual hablará  cuando   

trate  del entendimiento.  

d)  Ese mismo recorrido y modo  sigue Dios: de aquí es que, para levantar Dios 

al alma al sumo conocimiento, para hacerlo suavemente ha de comenzar y tocar desde 

el bajo fin y extremo de los sentidos del alma, para así irla llevando al modo de ella 

hasta el otro fin de su sabiduría espiritual, que no cae en sentido 

e)  Sintetiza  el modo: Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas e 

imágenes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora 

sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios. 

f)  Se podría  explicar  o  aclarar  más  estas  dos  afirmaciones últimas  de la  

letra  d y e; pero creo que prestando atención se comprende, pues ha dicho lo mismo con 

otras palabras.  

 

17, 4. Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y formas, imágenes y las 

demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales; no porque no quisiera Dios darle 

luego en el primer acto la sabiduría del espíritu, si los dos extremos, cuales son humano 

y divino, sentido y espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse con un solo 

acto, sin que intervengan primero otros muchos actos de disposiciones que ordenada y 

suavemente convengan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras, así 

como en los agentes naturales; y así, las primeras sirven a las segundas, y las segundas a 

las terceras, y de ahí adelante, ni más ni menos. Y así va Dios perfeccionando al hombre 

al modo del hombre, por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior. 

 De donde primero le perfecciona el sentido corporal, moviéndole a que use de buenos 

objetos naturales perfectos exteriores, como oír sermones, misas, ver cosas santas, 

mortificar el gusto en la comida, macerar con penitencia y santo rigor el tacto. 

 Y cuando ya están estos sentidos algo dispuestos, los suele perfeccionar más, 

haciéndoles algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos más en el 

bien, ofreciéndoles algunas comunicaciones sobrenaturales, así como visiones de santos 

o cosas santas corporalmente, olores suavísimos y locuciones, y en el tacto grandísimo 

deleite; con que se confirma mucho el sentido en la virtud y se enajena del apetito de los 

malos objetos. 

 Y allende de eso, los sentidos corporales interiores, de que aquí vamos tratando, como 

son imaginativa y fantasía, juntamente se los va perfeccionando y habituando al bien 

con consideraciones, meditaciones y discursos santos, y en todo esto instruyendo al 

espíritu. 

Y ya éstos dispuestos con este ejercicio natural, suele Dios ilustrarlos y espiritualizarlos 

más con algunas visiones sobrenaturales, que son las que aquí vamos llamando 

imaginaria, en las cuales juntamente, como habemos dicho, se aprovecha mucho el 
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espíritu, el cual, así en las unas como en las otras, se va desenrudeciendo y reformando 

poco a poco. Y de esta manera va Dios llevando al alma de grado en grado hasta lo más 

interior. No porque sea siempre necesario guardar este orden de primero y postrero tan 

puntual como eso, porque a veces hace Dios uno sin otro, y por lo más interior lo menos 

interior, y todo junto, que eso es como Dios ve que conviene al alma o como le quiere 

hacer las mercedes. Pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho 

 

 a) Debemos   recordar  lo que se ha dicho  al  final  del  número  3.  Lo   que 

sigue  es como una  derivación: “ Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y 

formas, imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales” Tener   

presente   que  este  camino  tiene  sus  peligros.  

 b) Este camino que se  suele  seguir no  es porque Dios no quiera seguir otro:” 

no porque no quisiera Dios darle luego en el primer acto la sabiduría del espíritu,”  

 c) Expone  el  requisito: “si los dos extremos, cuales son humano y divino, 

sentido y espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse con un solo acto”  

 d) Sin  necesidad: “ [sin] que intervengan primero otros muchos actos de 

disposiciones que ordenada y suavemente convengan entre sí” 

 e)  Continúa  exponiendo este  requisito: “siendo unas fundamento y disposición 

para las otras” 

 f) Recurre  a un ejemplo:  “así como en los agentes naturales” 

 g) No ahonda en el ejemplo, sino  en la conclusión, sacada  del ejemplo  y de lo 

que nos ha dicho  de la necesidad  de  recorrer  el camino de la  bajeza  del hombre  a la 

unión  con Dios : “y así, las primeras sirven a las segundas, y las segundas a las 

terceras, y de ahí adelante, ni más ni menos” 

 h) Una  vez  que ha  explicado  la justificación  del método  que sigue, nos dice  

cómo es  este  método: “Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hombre, 

por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior”43  Este  método  se  reduce  a  

convenía,  conviene.  

 i) Escribe el director  espiritual, presentando la forma de guiar  Dios al alma: De 

donde primero le perfecciona el sentido corporal, moviéndole a que use de buenos 

objetos naturales perfectos exteriores, como oír sermones, misas,44 ver cosas santas 

 j) Habla  de la  necesidad  de la mortificación [corporal] : “mortificar el gusto en 

la comida, macerar con penitencia y santo rigor el tacto”45 

 k) Cuando ya están adelantados, los perfecciona más: Y cuando ya están estos 

sentidos algo dispuestos, los suele perfeccionar más. 

 l) Dios  desea  fortalecer al  alma  en el bien, no mediante  pruebas, sino 

mediante  regalos, mediante  expresiones  de amor: “haciéndoles algunas mercedes 

sobrenaturales y regalos para confirmarlos más en el bien, ofreciéndoles algunas 

comunicaciones sobrenaturales” 

 m) Presenta  de  qué  son  estas  visiones: “así como visiones de santos o cosas 

santas corporalmente, olores suavísimos y locuciones, y en el tacto grandísimo deleite; 

con que se confirma mucho el sentido en la virtud” 

                                                 
43 Cfr. L  3,  25 
44 El santo sería criticado  por los liturgistas, pues parece que presenta a la misa  como un acto piadoso 

más. El  tiene  una  idea  grande  de la  Eucaristía; pero en la práctica  el oír  misa  era  como una  

expresión  de  querer  caminar.  
 45 Quizá  sea  este uno de los pocos  textos  que hablen de   una  mortificación concreta. No olvidemos  

que el Santo es hijo de su tiempo. Creo  que  aquí  se pueden  apoyar  algunos para  decir  que el  Santo  

era  un  asceta; lo  era; pero un  asceta  teologal, sino simplemente  corporal.  
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 n) Lo  que sigue  es sublime  y muy  acertado;  este  método que  sigue  Dios:” y 

se enajena del apetito de los malos objetos” 

 ñ) Nos  dice  qué hace  con  los  sentidos  internos  ( imaginación  y  fantasía) : “ 

Y allende de eso, los sentidos corporales interiores, de que aquí vamos tratando46, 

como son imaginativa y fantasía, juntamente se los va perfeccionando y habituando al 

bien con consideraciones, meditaciones y discursos santos, y en todo esto instruyendo 

al espíritu.”.  

 o) Sigue  diciéndonos  el  Santo  cómo  se  comporta  Dios en este recorrido  

hacia  la  santidad  o unión : “Y ya éstos dispuestos con este ejercicio natural, suele 

Dios ilustrarlos y espiritualizarlos más con algunas visiones sobrenaturales, que son 

las que aquí vamos llamando imaginarias” 47 

 p) El espíritu  va percibiendo  este bien:” en las cuales juntamente, como 

habemos dicho, se aprovecha mucho el espíritu, el cual, así en las unas como en las 

otras, se va desenrudeciendo y reformando poco a poco.”  Prestemos  atención  a la  

palabra: desenrudeciendo. Aquí habla también el psicólogo. El espíritu del hombre está 

a veces  enrudecido, es necesario que  se suavice 

 q) Así poco a poco va llevando Dios al alma: Y de esta manera va Dios llevando 

al alma de grado en grado hasta lo más interior.  

 r) No siempre  es necesario seguir y  guardar este orden:” No porque sea siempre 

necesario guardar este orden de primero y postrero tan puntual como eso,” 

 s) Dios  en su modo  de  guiar al alma, usa otro método: “porque a veces hace 

Dios uno sin otro, y por lo más interior lo menos interior, y todo junto, que eso es como 

Dios ve que conviene al alma o como le quiere hacer las mercedes.” 

 t) Afirmación  clara y rotunda:  “Pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho.” 

 u)  Realmente  la  explicación  que el  Santo  ha presentado acerca  del  método  

seguido por  Dios  en el  comportamiento  con el  hombre  es sublime.  

 

     

 17, 5. De esta manera, pues, la va Dios instruyendo y haciéndola espiritual, 

comenzándole a comunicar lo espiritual desde las cosas exteriores, palpables y 

acomodadas al sentido, según la pequeñez y poca capacidad del alma, para que 

mediante la corteza de aquellas cosas sensibles, que de suyo son buenas, vaya el espíritu 

haciendo actos particulares y recibiendo tantos bocados de comunicación espiritual, que 

venga a hacer hábito en lo espiritual y llegue a actual sustancia de espíritu, que es ajena 

de todo sentido; al cual, como habemos dicho. No  puede llegar el alma sino muy poco a 

poco, a su modo, por el sentido, a que siempre ha estado asida. 

Y así, a la medida que va llegando más al espíritu acerca del trato con Dios, se va más 

desnudando y vaciando de las vías del sentido, que son las del discurso y meditación 

imaginaria. De donde, cuando llegare perfectamente al trato con Dios de espíritu, 

necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca de Dios podía caer en sentido 

(cf. 1 Cor. 13, 10), así como cuanto más una cosa se va arrimando más a un extremo, 

más se va alejando y enajenando del otro, y cuando perfectamente se arrimare, 

perfectamente se habrá también apartado del otro extremo. Por lo cual, comúnmente se 

dice un adagio espiritual, y es: Gustato spiritu, desipit omnis caro, que quiere decir: 

                                                 
46 Ha  de   tenerse   presente   el  esquema   del  cap.   10  y la  aplicación   de los    diversos   sentidos, 

exteriores e interiores,  en cap. 11-12.  
47 Véase    lo dicho   en el cap.   anterior , epígrafe y  n. 1. Está   claro   que en rigor    de  términos   todo   

lo expuesto   en relación   con  los  sentidos   corporales ( externos   e internos)   tendría    cabida   en la 

noche   del sentido, en cuanto    distinta   de la que ahora     va  desarrollando   y que corresponde   al 

espíritu, según    las propuestas    generales 
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Acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es insipiente. Esto es: no 

aprovechan ni entran en gusto todas las vías de la carne; en lo cual se entiende de todo 

trato de sentido acerca de lo espiritual. Y está claro, porque si es espíritu, ya no cae en 

sentido, y si es que puede comprehenderlo el sentido, ya no es puro espíritu. Porque 

cuanto más de ello puede saber el sentido y aprehensión natural, tanto menos tiene de 

espíritu y (de) sobrenatural, como arriba queda dado a entender. (nn. 3 y 5)  

 

 a) El número  5 es  como una  repetición  con  otras palabras  de lo que ha dicho  

antes, pero interesante  “ De esta manera, pues, la va Dios instruyendo y haciéndola 

espiritual, “ De  esta manera  se  refiere  a lo dicho  anteriormente, al modo  de Dios.  

 b) Describe el proceso”: comenzándole a comunicar lo espiritual desde las cosas 

exteriores, palpables y acomodadas al sentido, según la pequeñez y poca capacidad del 

alma,” 

 c) Continúa describiendo el  proceso: “ para que mediante la corteza de aquellas 

cosas sensibles, que de suyo son buenas, vaya el espíritu haciendo actos particulares y 

recibiendo tantos bocados de comunicación espiritual,” 

 d) Parece que el santo une dos niveles: moral  y el nivel de forma de orar:” que 

venga a hacer hábito en lo espiritual y llegue a actual sustancia de espíritu, que es 

ajena de todo sentido” Expliquemos  esto un poco.  Hay un nivel  moral, de coherencia. 

Otro nivel de vivencia , no ya  de los sentidos, sino  del espíritu; otro nivel de oración, 

que no es la meditación, sino la  contemplación. El Santo desea que el alma  sea  orante; 

pero orante  en el sentido contemplativo  

 e) A este estado se llega poco a poco: “ Al  cual,  como  habemos  dicho,48 no 

puede llegar el alma sino muy poco a poco, a su modo, por el sentido, a que siempre ha 

estado asida” 

 f) Aquí parece que hace más relación  al orden oracional que moral: Y así, a la 

medida que va llegando más al espíritu acerca del trato con Dios, se va más 

desnudando y vaciando de las vías del sentido, que son las del discurso y meditación 

imaginaria 

 g) Afirma  ahora algo, que podemos entenderlo  en un sentido moral  y 

metafísico; el santo está mezclando varios  niveles: “De donde, cuando llegare 

perfectamente al trato con Dios de espíritu, necesariamente ha de haber evacuado todo 

lo que acerca de Dios podía caer en sentido” Quizá  resulta  un poco confuso  o no 

claro lo que nos  está diciendo; pero. El Santo afirma  que todo sentido no es  adecuado  

para  conectar  con Dios, pues  Dios no cae  bajo ningún sentido; ni tampoco ningún 

concepto es  adecuado para  unirse con Dios, sino la  fe. De aquí que cuando el alma  se 

une  con Dios mediante  el entendimiento, quiere  decir que ya ha superado la  forma  

del sentido. Ciertas formas  de hablar del santo no debemos tomarlas al pie  de la letra, 

sino de una  forma orientativa.  

 h) Algunas  ediciones  traen un  texto bíblico, 1Cor  13, 10: “Mas   llegado que 

sea  lo perfecto, desaparecerá  lo imperfecto”. Aquí se  trata del orden moral.  

 i) Pone un ejemplo, que es evidente: así como cuanto más una cosa se va 

arrimando más a un extremo, más se va alejando y enajenando del otro, y cuando 

perfectamente se arrimare, perfectamente se habrá también apartado del otro extremo 

 j) Reafirma lo dicho mediante un adagio famoso  y repetido: “Por lo cual, 

comúnmente se dice un adagio espiritual,  y es: Gustato spiritu, desipit omnis caro, que 

quiere decir: Acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es insipiente49 

                                                 
48 antes n.3 
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 k) Este  adagio  se entiende  desde una  experiencia  espiritual-mística; pero aquí 

no se acentúa  esta dimensión, sino la filosófica: Esto es: no aprovechan ni entran en 

gusto todas las vías de la carne; en lo cual se entiende de todo trato de sentido acerca 

de lo espiritual 

 l) Sigue  filosofando   en esta línea: Y está claro, porque si es espíritu, ya no cae 

en sentido, y si es que puede comprehenderlo el sentido, ya no es puro espíritu. 

 m) Existe  como una proporción  inversa: Porque cuanto más de ello puede 

saber el sentido y aprehensión natural, tanto menos tiene de espíritu y (de) 

sobrenatural, como arriba queda dado a entender.50 

 

 

 17, 6. Por tanto, el espíritu ya perfecto no hace caso del sentido, ni recibe por él, 

ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de él para con Dios, como hacía antes 

cuando no había crecido en espíritu. Y esto es lo que quiere decir aquella autoridad de 

san Pablo a los Corintios (1 Cor. 13, 11), diciendo: Cum essem parvulus, loquebar ut 

parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, 

evacuavi quae erant parvuli; quiere decir: Cuando era yo pequeñuelo, sabía como 

pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo; pero cuando fui 

hecho varón, vacié las cosas que eran de pequeñuelo. 

 

 Ya habemos dado a entender (2S  14, 3; 3S 39, 1)  cómo las cosas del sentido y el 

conocimiento que el espíritu puede sacar por ellas son ejercicio de pequeñuelo. Y así, si 

el alma se quisiese siempre asir a ellas y no desarrimarse de ellas, nunca dejaría de ser 

pequeñuelo niño, y siempre hablaría de Dios como pequeñuelo, y sabría de Dios como 

pequeñuelo, y pensaría de Dios como pequeñuelo; porque, asiéndose a la corteza del 

sentido, que es el pequeñuelo, nunca vendría a la sustancia del espíritu, que es el varón 

perfecto. Y así, no ha de querer el alma admitir las dichas revelaciones, para ir 

creciendo, aunque Dios se las ofrezca; así como el niño ha menester dejar el pecho, para 

hacer su paladar a manjar más sustancial y fuerte. 

 

 a)  Importante  lo que  sigue : “ Por tanto, el espíritu ya perfecto no hace caso 

del sentido, ni recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de él 

para con Dios, como hacía antes cuando no había crecido en espíritu”. Afirmación  

muy importante;  como la síntesis  de lo enseñado por el Santo. Explicamos un poco.  

 b) El  espíritu  se  refiere  a la parte  superior  del  ser humano; espíritu perfecto  

es  el  espíritu, que dirige  a la persona. Retener el  adverbio principalmente;  es decir  

ordinariamente. 

 c)  ni ha menester servirse de él para con Dios. Se  trata aquí más que de lo 

moral, de lo oracional. Ya no es tiempo de caminar  según el sentido. El  Santo  habla  

de una  forma  general; no se  refiere  a la práctica  en un sentido pleno 

 d)  Retener lo siguiente: “como hacía antes cuando no había crecido en 

espíritu”. 

 e) Trae un  texto de San Pablo para probar lo que ha dicho; es un  texto  de la  1 

Cor  13, 11 “Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, 

cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli”  

                                                                                                                                               
49 El mismo   adagio   en  1N  9, 4; CB  16,  5; Ll   3,   39. La  fórmula      latina   cristalizó  a partir   de 

San    Bernardo, epístola   111: ML 182,  2588.  Una fórmula   más   evolucionada   en Juan   de Avila, 

Carta    10.  
50 Antes,  en  nn.  3 y  5 
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 f) Traducción  de la  Vulgata: “ Cuando   yo  era niño, hablaba como niño,  

sentía  como niño, pensaba   como niño. Mas   cuando    fui   ya hombre hecho, di  de 

mano   a las  cosas  de niño”  

 g) Traducción  del  Santo: La   traducción  es  correcta  en el significado: 

“Cuando era yo pequeñuelo, sabía como pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, 

pensaba como pequeñuelo; pero cuando fui hecho varón, vacié las cosas que eran de 

pequeñuelo” 

 h) Una  conclusión  acomodaticia: “Ya habemos dado a entender cómo las cosas 

del sentido y el conocimiento que el espíritu puede sacar por ellas son ejercicio de 

pequeñuelo”  

 i) Deducción   brillante,  de gran orador, en la  línea  se  san Agustín:  “Y así, si 

el alma se quisiese siempre asir a ellas51 y no desarrimarse de ellas, nunca dejaría de 

ser pequeñuelo niño, y siempre hablaría de Dios como pequeñuelo, y sabría de Dios 

como pequeñuelo, y pensaría de Dios como pequeñuelo 

 j) Sigue  ahondando  en lo mismo; pero  de una  forma  bella: “: porque, 

asiéndose a la corteza del sentido, que es el pequeñuelo, nunca vendría a la sustancia 

del espíritu, que es el varón perfecto”  

 k) Una  conclusión  de lo que  está  enseñando: “Y así, no ha de querer el alma 

admitir las dichas revelaciones, para ir creciendo, aunque Dios se las ofrezca”  Puede  

resultar  atrevida  esta  afirmación . 

 l) Acude  a un ejemplo   que  todos comprendemos: “así como el niño ha 

menester dejar el pecho, para hacer su paladar a manjar más sustancial y fuerte” 52 

 m) El santo es exuberante; es difícil de seguirle, pues  se entretiene mucho en lo 

que está diciendo, incluso olvidando lo que quiere decir. 

 

    

 

 17, 7. Pues luego diréis: ¿será menester que el alma, cuando es pequeñuelo, las 

quiera tomar, y las deje cuando es mayor: así como el niño es menester que quiera 

tomar el pecho para sustentarse, hasta que sea mayor para poderle dejar? 

 Respondo que, acerca de la meditación y discurso natural en que comienza el alma a 

buscar a Dios, es verdad que no ha de dejar el pecho del sentido para ir (se) sustentando, 

hasta que llegue a sazón y tiempo que pueda dejarle, que es cuando Dios pone al alma 

en trato más espiritual, que es la contemplación, de lo cual dimos ya doctrina en el 

capítulo 13 de este libro. Pero cuando son visiones imaginarias u otras aprehensiones 

sobrenaturales que pueden caer en el sentido sin el albedrío del hombre, digo que en 

cualquier tiempo y sazón, ahora sea en estado perfecto, ahora en menos perfecto, 

aunque sean de parte de Dios, no las ha el alma de querer admitir, por dos cosas:  

 La una porque él, como habemos dicho, hace en el alma su efecto, sin que ella sea parte 

para impedirlo, aunque impida y pueda impedir la visión, lo cual acaece muchas veces. 

Y, por consiguiente, aquel efecto que había de causar en el alma mucho más se le 

comunica en sustancia, aunque no sea en aquella manera. Porque, como también 

dijimos, el alma no puede impedir los bienes que Dios le quiere comunicar, ni es parte 

para ello, si no es con alguna imperfección y propiedad. Y en renunciar estas cosas con 

humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay. 

 La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en discernir las malas de las 

buenas, y conocer si es ángel de luz o de tinieblas (2 Cor. 11, 14); en que no hay 

provecho ninguno, sino gastar tiempo y embarazar el alma con aquello y ponerse en 

                                                 
51 A las  cosas  del  sentido.  
52 Cfr.  2S 14, 3;  3S   39,  1 
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ocasiones de muchas imperfecciones y de no ir adelante, no poniendo el alma en lo que 

hace al caso, desembarazándola de menudencias de aprehensiones e inteligencias 

particulares según queda dicho de las visiones corporales y de éstas se dirá más 

adelante. 

 

 a) Una  duda: “Pues luego diréis: ¿será menester que el alma, cuando es 

pequeñuelo, las quiera tomar, y las deje cuando es mayor? 

 b) Fortalece  esta duda  con un ejemplo: así como el niño es menester que quiera 

tomar el pecho para sustentarse, hasta que sea mayor para poderle dejar? 

 c) Responde bien; pero esto ya lo ha dicho: Respondo que, acerca de la 

meditación y discurso natural en que comienza el alma a buscar a Dios, es verdad que 

no ha de dejar el pecho del sentido para ir (se) sustentando, hasta que llegue a sazón y 

tiempo que pueda dejarle 

d) Llega un momento que debe dejar  este alimento de niño: que es cuando Dios pone al 

alma en trato más espiritual, que es la contemplación, de lo cual dimos ya doctrina en 

el capítulo 1353 de este libro. El  santo  distingue  al  niño y al  adulto  por  la  vida  

moral;  todos  estos  de  acuerdo; pero también  distingue   al niño   del  adulto    por  la  

forma  de orar. Aquí quizá  exista  discrepancia. La  contemplación como  forma  de 

oración  no siempre  indica  madurez  moral, sino  que son caminos  diversos  de orar.  

 e) Hace una distinción importante: Pero cuando son visiones imaginarias u otras 

aprehensiones sobrenaturales que pueden caer en el sentido sin el albedrío54 del 

hombre, digo que en cualquier tiempo y sazón, ahora sea en estado perfecto, ahora en 

menos perfecto, aunque sean de parte de Dios, no las ha el alma de querer admitir, por 

dos cosas”. La  aprehensiones    sobrenaturales  siempre  se  reciben pasivamente; por lo  

tanto la  actitud  del alma debe  ser  de  rechazo. 

 f) Ya ha dicho esto en otras ocasiones; pero añade algo  nuevo: La una porque 

él, como habemos dicho,55 hace en el alma su efecto, sin que ella sea parte para 

impedirlo, aunque impida y pueda impedir la visión, lo cual acaece muchas veces. 

 g) Parece una contradicción  lo que el Santo presenta; por una parte,  la 

necesidad  de estas  visiones sobrenaturales, pues son medio;  por otra parte como un no 

querer  recibirlas: Y, por consiguiente, aquel efecto que había de causar en el alma 

mucho más se le comunica en sustancia, aunque no sea en aquella manera. 

 h) Continúa describiéndonos lo que sucede en esta comunicación: Porque, como 

también dijimos, el alma no puede impedir los bienes que Dios le quiere comunicar, ni 

es parte para ello, 

 i) Hay una  excepción: si no es con alguna imperfección y propiedad56 

 j) No  es imperfección renunciar  a estas cosas: Y en renunciar estas cosas con 

humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay  

                                                 
53 En  Alc y  Alba  se lee “ capítulo   11”, en  lugar    de  13. Apunta    el lugar    exacto   donde   se ha   

tratado   la aterida  indicada.  La  diferencia de enumeración en los  capítulos iniciales   explica  ésta   y 

otras   fluctuaciones   en los mss. sin   necesidad  de apelar  a yerros   o cambios  intencionados. 

  Surge del hecho  que algunos   códices ( y , como se aprecia,  alguno más  antiguo  que este de 

Alcaudete) no cuentan  como capítulo  la declaración  previa   a este  segundo libro  y que  los cc.  11 y 12 

actuales  hacen  uno.  Así queda  rezagada  la  numeración  en dos  cifras”  

Ha  de   tenerse  muy en cuenta   la  distinción    propuesta   entre   el plan     natural   y su  modo   de 

obrar, y el  sobrenatural  , de que  trata   en  estos  capítulos. Son dos    niveles    diferentes   pero 

complementarios   respecto   a la  actuación   del alma.  
54  (  del latín   “ arbitrium) m.  Facultad    del hombre   de obrar   por propia  determinación  . Libre    

Albedrío. Designación      frecuente     del albedrío   humano, particularmente   en lenguaje   filosófico   o 

teológico.   
55 En el capítulo   16,  en particular  nn.   11-14.  
56 En el mismo  capítulo  16  y lo  que llevamos   del 17.  
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 k) Aduce otra razón por la cual es mejor  rechazarlas: La segunda es por librarse 

del peligro y trabajo que hay en discernir las malas de las buenas, y conocer si es ángel 

de luz o de tinieblas 

 l) Trae un  texto de San Pablo  para probar esto del ángel de luz: “ Y no  es de  

extrañar, pues el mismo  Satanás  se  transformará  en ángel  de luz” ( 2Cor  11,  14) 

 m) No   merece la pena emplear  el  tiempo en  estas  visiones: “en que no hay 

provecho ninguno, sino gastar tiempo y embarazar el alma con aquello y ponerse en 

ocasiones de muchas imperfecciones y de no ir adelante” 

 n)  Dice lo que conviene hacer: no poniendo el alma en lo que hace al caso, 

desembarazándola de menudencias de aprehensiones e inteligencias particulares según 

queda dicho de las visiones corporales57 y de éstas se dirá más adelante 

 

 

  

 17, 8. Y esto se crea: que si Nuestro Señor no hubiese de llevar el alma al modo 

de la misma alma, como aquí diremos, nunca le comunicaría la abundancia de su 

espíritu por esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particulares inteligencias, 

por medio de las cuales da el sustento al alma por meajas. Que por eso dijo David (Sal. 

147, 17): Mitit crystallum suam sicut buccellas; que es tanto como decir: Envía su 

sabiduría a las almas como a bocados. Lo cual es harto de doler que, teniendo el alma 

capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del sentido, por su poco espíritu 

e inhabilidad sensual. Y por eso también a san Pablo le daba pena esta poca disposición 

y pequeñez para recibir el espíritu, cuando, escribiendo a los de Corinto (1 Cor. 3, 12), 

dijo: Yo, hermanos, como viniese a vosotros, no os pude hablar como a espirituales, 

sino como a carnales; porque no pudisteis recibirlo, ni tampoco ahora podéis. 

Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi, non escam, esto es: Como a 

pequeñuelos en Cristo os di a beber leche y no a comer manjar sólido.  

  

 a) Expone  la razón  por la cual Dios  usa  de  este medio “tan peligroso”,  no en 

sí, sino por parte del alma, que se quiere apropiar de él: “Y esto se crea: que si Nuestro 

Señor no hubiese de llevar el alma al modo de la misma alma, como aquí 

diremos”.Bella  expresión: “Y esto se crea”, nos  recuerda como  ciertas  expresiones  

del Antiguo  Testamento.  

 b) No  usaría  este método: “ nunca le comunicaría la abundancia de su espíritu 

por esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particulares inteligencias, por 

medio de las cuales da el sustento al alma por meajas”. Realmente  el Santo sabe  

defenderse y sabe  defender  sus  argumentos.  

 c) Para explicar  por meajas, trae un  texto del salmo  147, 17. “ Mittit  

crystallum   suam  sicut   buccellas: Ante   faciem   frigoris   eius   quis  sustinebit?” 

Texto  latino  según la  Vulgata.  Traducción  del mismo  según la  misma  Vulgata: 

“Envía   su hielo como  bocadillos. ¿  delante   de  su frío   quién    subsistirá?  

 d) Texto  del  Santo: La   cita  latina  es  correcta, aunque   breve: “Mitit 

crystallum suam sicut buccellas.” 

 d) La  traducción del santo es especial, muy sui géneris: Envía su sabiduría a las 

almas como a bocados. 

                                                 
57 Hasta   ahora    se ha     centrado    fundamentalmente    en ellas, sobre   todo   en el cap.  16 y  17, ya 

que  ha  examinado    lo relativo   a los  sentidos   corporales.  
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 e)  El santo hace una exclamación, expresión de que es un místico. Podemos 

calificarla de bella, aunque un poco fuera de contexto: Lo cual es harto de doler que, 

teniendo el alma capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del sentido, 

por su poco espíritu e inhabilidad sensual 

 f) Presenta  una cita de san Pablo para reforzar la exclamación. Es una cita  de la  

1Cor 3, 1-2. El versículo  1 no lo cita en latín, sino en castellano; pero no es una  

traducción, sino una interpretación. Presento  el  texto  de la  Vulgata: “ Et  ego, fratres,  

non potui  vobis   loqui  quasi  spiritirualibus,  sed   quasi   carnalibus. Tamquam   

parvulis   Christo. 

 Lac vobis  potum   dedi, non  escam: nondum   enim   poteratis:  sed  nec  nunc 

quidem   potestis: adhuc   enim   carnales   estis » 

 g) Traducción  de la  Vulgata : Y yo, hermanos, no  os   pude  hablar    como a  

espirituales, sino   como  a  carnales58. Como a   párvulos   en  Cristo”.Leche   os di   a  

beber, no vianda.59 : porque   entonces   no podíais: y ni  aun   ahora   podéis: porque   

todavía   sois  carnales60 

 h) La   presentación del Santo: Yo, hermanos, como viniese a vosotros, no os 

pude hablar como a espirituales, sino como a carnales; porque no pudisteis recibirlo, 

ni tampoco ahora podéis 

 i) Cita   parte del versículo uno en latín y también parte  del versículo 2.  La cita  

es correcta:  Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi, non escam. La  

traducción en castellano es correcta en términos  generales: esto es: Como a 

pequeñuelos en Cristo os di a beber leche y no a comer manjar sólido. 

  

   

  17, 9. Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos en aquella 

corteza de figuras y objeto que se le pone de delante sobrenaturalmente, ahora sea 

acerca del sentido exterior, como son locuciones y palabras al oído y visiones de santos 

a los ojos, y resplandores hermosos, y olores a las narices, y gustos y suavidades en el 

paladar, y otros deleites en el tacto, que suelen proceder del espíritu, lo cual es más 

ordinario a los espirituales; ni tampoco los ha de poner en cualesquier visiones del 

sentido interior, cuales son las imaginarias; antes renunciarlas todas. Sólo ha de poner 

los ojos en aquel buen espíritu que causan, procurando conservarle en obrar y poner por 

ejercicio lo que es de servicio de Dios ordenadamente, sin advertencia de aquellas 

representaciones ni de querer algún gusto sensible. Y así, se toma de estas cosas sólo lo 

que Dios pretende y quiere, que es el espíritu de devoción, pues que no las da para otro 

fin principal; y se deja lo que él dejaría de dar, si se pudiese recibir en el espíritu sin ello 

(como habemos dicho, que es el ejercicio y aprehensión del sentido).  

 

 a) Describe  lo que pueden  captar los cinco sentidos  exteriores  de cosas 

sobrenaturales: Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos en aquella 

corteza de figuras y objeto que se le pone de delante sobrenaturalmente, ahora sea 

acerca del sentido exterior, como son locuciones y palabras al oído y visiones de santos 

                                                 
58 A los cuales   solo   se debe    declarar    los misterios    necesarios   para savarse; porque su corazón   

no está   aun   bien  purificado  y dispuesto   para  recibir   la sublimidad   de las  verdades  cristianas.  
59 La leche   son los  primeros   rudimentos   de la doctrina   cristiana expuestos  con sencillez. La  vianda   

, o alimento   sólido.  
60 Estáis  llenos  de  afectos  carnales.  
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a los ojos, y resplandores hermosos, y olores a las narices, y gustos y suavidades en el 

paladar, y otros deleites en el tacto, 

 b) La palabra espíritu aquí tiene un significado  especial. Espíritu  en oposición a  

sentido; también vida  espiritual  en  oposición a vida de los sentidos. Estas cosas  dice 

el santo: que suelen proceder del espíritu, lo cual es más ordinario a los espirituales 

 c) Ahora dice qué actitud ante las  visiones o revelaciones, que atañen a los 

sentidos  interiores: ni tampoco los ha de poner en cualesquier visiones del sentido 

interior, cuales son las imaginarias; antes renunciarlas todas. 

 d)  El santo repite  lo que ha dicho ya; parece que no quiere que lo olvidemos: 

Sólo ha de poner los ojos en aquel buen espíritu que causan, 

 f)  Buscar lo que Dios quiere que busquemos en ellas: procurando conservarle 

en obrar y poner por ejercicio lo que es de servicio de Dios ordenadamente, 

 g) Evitando adherirnos  a ellas: sin advertencia de aquellas representaciones ni 

de querer algún gusto sensible. 

 h) ¿Para qué nos  las da Dios?: Y así, se toma de estas cosas sólo lo que Dios 

pretende y quiere, que es el espíritu de devoción, pues que no las da para otro fin 

principal 

 i) Acentúa  una  vez más que este método, que usa Dios es quizá porque no tiene 

otro camino: y se deja lo que él dejaría de dar, si se pudiese recibir en el espíritu sin 

ello (como habemos dicho, que es el ejercicio y aprehensión del sentido)61 

CAPÍTULO 18 

 

Que trata del daño que algunos maestros espirituales pueden hacer a las almas por no las 

llevar con buen estilo acerca de las dichas visiones. Y dice también cómo, aunque sean 

de Dios, se pueden en ellas engañar. 

  

 Epígrafe  importante  e iluminador.  

  

 a) Que trata del daño que algunos maestros espirituales pueden hacer a las 

almas 

 b) por no las llevar con buen estilo acerca de las dichas visiones.  

 c) Y dice también cómo, aunque sean de Dios, se pueden en ellas engañar. 

 

 18, 1. No podemos en esta materia de visiones ser tan breves como querríamos, 

por lo mucho que acerca de ellas hay que decir. Aunque en sustancia queda dicho lo que 

hace al caso para dar a entender al espiritual cómo se ha de haber acerca de las dichas 

visiones, y al maestro que le gobierna el modo que ha de tener con el discípulo, no será 

demasiado particularizar más un poco esta doctrina y dar más luz del daño que se puede 

seguir, así a las almas espirituales como a los maestros que las gobiernan, si son muy 

crédulos a ellas, aunque sean de parte de Dios. 

a) El santo confiesa  que aquí no puede ser  breve: “No podemos en esta materia 

de visiones ser tan breves como querríamos, por lo mucho que acerca de ellas hay que 

decir.” 

                                                 
61  La  frase   final  entre corchetes se omite  en el ms. Al-B. Temática  a partir  de los cap.  10-11, salvo  

la digresión  de 13-15. 
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b) Aunque en sustancia queda dicho lo que hace al caso:” Aunque en sustancia 

queda dicho lo que hace al caso para dar a entender al espiritual cómo se ha de haber 

acerca de las dichas visiones, y al maestro que le gobierna el modo que ha de tener con 

el discípulo” [en ellas] 

d) Quizá no sobra  el decir algo más acerca  de esto: “no será demasiado 

particularizar más un poco esta doctrina y dar más luz del daño que se puede seguir,”  

e) “Así  a las    almas espirituales, como   a los maestros  que  las    gobiernan: si 

son muy crédulos a ellas, aunque sean de parte de Dios” 

 

18, 2. Y la razón que me ha movido a alargarme ahora en esto un poco es la poca 

discreción que he echado de ver, a lo que yo entiendo, en algunos maestros espirituales, 

los cuales, asegurándose acerca de las dichas aprehensiones sobrenaturales, por entender 

que son buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar mucho y a 

hallarse muy cortos, cumpliéndose en ellos la sentencia de Nuestro Salvador (Mt. 15, 

14), que dice: Si caecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt; que quiere 

decir: Si un ciego guiare a otro ciego, entrambos caen en la hoya. Y no dice que 

"caerán", sino que "caen", porque no es menester esperar que haya caída de error para 

que caigan, porque sólo el atreverse a gobernarse el uno por el otro ya es yerro, y así ya 

sólo en eso caen cuanto a lo menos y primero, porque hay algunos que llevan tal modo 

y estilo con las almas que tienen las tales cosas, que las hacen errar, o las embarazan 

con ellas, o no las llevan por camino de humildad, y las dan mano a que pongan los ojos 

en alguna manera en ellas: que es causa de quedar sin verdadero espíritu de fe, y no las 

edifican en la fe, poniéndose a hacer mucho lenguaje de aquellas cosas. En lo cual las 

dan a sentir que hacen ellos alguna presa o caso de aquello, y, por el consiguiente le 

hacen ellas; y quedánseles  las almas puestas en aquellas aprehensiones, y no edificadas 

en fe, y vacías y desnudas y desasidas de aquellas cosas, para volar en alteza de oscura 

fe. Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en su maestro acerca de esto, 

que no sé cómo, facilísimamente (se le pega un lleno (abundancia)  y estimación de 

aquello) sin ser en su mano, y quita los ojos del abismo de fe. 

 

  

 

 a)  Explica  por  qué  se ha  alargado “Y la razón que me ha movido a alargarme 

ahora en esto un poco es la poca discreción que he echado de ver, a lo que yo entiendo, 

en algunos maestros espirituales”   

 b) “Los cuales”: “asegurándose ( afianzándose)  acerca de las dichas 

aprehensiones sobrenaturales, por entender que son buenas y de parte de Dios,” 

 c) Debido a  esta  credulidad   unos y otros han venido a errar mucho”  vinieron 

los unos y los otros a errar mucho y a hallarse muy cortos” 

 d) Para ilustrar  lo que  está diciendo,  recurre  a un  texto del evangelio, Mt  15,  

14: “Sinite  illos:  caeci  sunt,  et duces caecorum. Caecus   autem   si  caeco   ducatum 

praestet, ambo   in foveam   cadant”. Traducción:  “ Dejadlos: ciegos   son, y   guías de  

ciegos.  Y  si   un  ciego guía   a otro ciego, entrambos    caerán    en el   hoyo”  Texto 

latino  y traducción  de la Vulgata.  

 e)  Texto  y  traducción  del  Santo: El   texto latino  es  correcto, aunque más  

breve. La  Vulgata  dice:  cadant;  no  dice  cadunt: “Si caecus caeco ducatum praestet, 

ambo in foveam cadunt.”.  
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 f) La   traducción  del  santo   es correcta: “Si un ciego guiare a otro ciego, 

entrambos caen en la hoya” 

 g) La  Vulgata  dice  cadent; no  cadunt. El  Santo leería  cadent; pero él  escribe  

cadunt ; aprovechando  este cambio, para  expresarse  de  este modo: “Y no dice que 

"caerán", sino que "caen", porque no es menester esperar que haya caída de error para 

que caigan” 

 h) Explica  por  qué  dice “caen”: “porque sólo el atreverse a gobernarse el uno 

por el otro ya es yerro, y así ya sólo en eso caen cuanto a lo menos y primero” 

 i) Describe cómo se comportan algunos  maestros  acerca  de estas  visiones: 

“porque hay algunos que llevan tal modo y estilo con las almas que tienen las tales 

cosas, que las hacen errar, o las embarazan con ellas, o no las llevan por camino de 

humildad, y las dan mano a que pongan los ojos en alguna manera en ellas” 

 k) Estos  maestros  hacen mucho lenguaje  de aquellas  visiones, no edificando  

en la fe a las personas que dirigen:” que es causa de quedar sin verdadero espíritu de fe, 

y  no las edifican en la fe, poniéndose a hacer mucho lenguaje de aquellas cosas” 

         l) En lo  cual: “Las   dan  a  sentir   que hacen   ellos   alguna   presa    o  caso   de  

aquello,  y,  por el  consiguiente  , le hacen  ellas” 

         m) ¿ Cómo   reaccionan   las almas así  dirigidas?:  “quedánseles  las almas 

puestas en aquellas aprehensiones, y  no edificadas en fe, y vacías y desnudas y 

desasidas de aquellas cosas, para volar en alteza de oscura fe. 

          n) ¿ Por qué  esto?: “ Y  todo  esto   nace   del  término   y lenguaje 62 que el alma  

ve en su maestro acerca   de  esto”  

          ñ) El santo se  extraña de cómo las almas  admiran de sus maestros  este  deseo de 

gozar y recrearse con las visiones:” que no sé cómo, facilísimamente (se le pega un 

lleno y estimación de aquello) sin ser en su mano, y quita los ojos del abismo de fe.63” 

o) frase muy  bella: “y  quita los ojos  del  abismo  de la  fe” 

 

 

       

 

18, 3. Y debe de ser la causa de esta facilidad de quedar el alma tan ocupada con 

ello, que, como son cosas de sentido a que él naturalmente es inclinado, y como también 

está ya saboreado y dispuesto con la aprehensión de aquellas cosas distintas y sensibles, 

basta ver en su confesor o en otra persona alguna estima y precio de ella para que (no) 

solamente el alma la haga, sino que también se le engolosine más el apetito en ellas sin 

sentir, y se cebe más de ellas, y quede más inclinado a ellas, y haga en ellas alguna 

presa. Y de aquí salen muchas imperfecciones; por lo menos, porque el alma ya no 

queda tan humilde, pensando que aquello es algo y que tiene algo bueno, y que Dios 

hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfecha de sí, lo cual es contra humildad. Y 

luego el demonio le va aumentando esto secretamente, sin entenderlo ella, y le 

comienza a poner un concepto acerca de los otros, en si tienen o no tienen las tales 

cosas, o son o no son; lo cual es contra la santa simplicidad y soledad espiritual 

 

a) ¿ A  qué  es  debido  todo  esto: “Y debe de ser la causa de esta facilidad de 

quedar el alma tan ocupada con ello” 

                                                 
62 Término  y lenguaje= “modo”  o “estilo”; “un  lleno”  indica     una  abundancia   o  hinchazón.  
63 Como se  advierte  fácilmente, este capítulo   constituye  en el fondo  una digresión  dentro  del plan   

aquí trazado. Debe  confrontarse  lo expuesto  con lo que  dice sobre  “los maestros espirituales”  en otra 

larga  digresión  de Ll   3, 29-62.  
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b)  Expone algunas razones: “ como son cosas de sentido a que él naturalmente 

es inclinado,” 

c) Quizá la costumbre, que engendra hábito:”Y como también está ya saboreado 

y dispuesto con la aprehensión de aquellas cosas distintas y sensibles” 

d) “¿ Qué sucede  en  estas  situaciones?: “basta ver en su confesor o en otra 

persona alguna estima y precio de ella para que (no) solamente el alma la haga, sino 

que también se le engolosine más el apetito en ellas sin sentir, y se cebe más de ellas, y 

quede más inclinado a ellas, y haga en ellas alguna presa.” 

e) Afirmación  clara  del santo: “Y de aquí salen muchas imperfecciones;” 

 f)  Presenta  algunas imperfecciones: “Por lo menos  porque    el alma   ya no   

queda tan humilde, : pensando que aquello es algo y que tiene algo bueno, y que Dios 

hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfecha de sí” 

g)  Sigue  presentando    más imperfecciones: “Lo cual   es contra  humildad, y 

luego   el  demonio   le  va   aumentando   esto  secretamente, sin  entenderlo  ella” 

h) El  demonio  le  va  engañando: “y le comienza a poner un concepto acerca 

de los otros, en si tienen o no tienen las tales cosas, o son o no son; lo cual es contra la 

santa simplicidad y soledad espiritual” 

 

 

 

 

  

 

18, 4. Mas, de estos daños, y de cómo no crecen en fe si no se apartan, y cómo 

también, aunque no sean los daños tan palpables y conocibles como éstos, hay otros en 

el dicho término ( modo) : más sutiles y más odiosos a los divinos ojos por no ir en 

desnudez de todo, dejémoslo ahora, hasta que lleguemos a tratar en el vicio de gula 

espiritual y de los otros seis, donde, mediante Dios, se tratarán muchas cosas de estas 

sutiles y delicadas mancillas que se pegan al espíritu por no le saber guiar en desnudez. 

 

a)  Además de lo dicho, es decir:” Mas, de estos daños, y de cómo no crecen en 

fe si no se apartan” 

b) Existen otros  daños: “, y cómo también, aunque no sean los daños tan 

palpables y conocibles como éstos,” 

c) Presenta  otros: “ Hay  otros en el dicho término ( modo) : más sutiles y más 

odiosos a los divinos ojos por no ir en desnudez  64de todo. 

d) El  santo  no  quiere  ahora  tratarlos: “dejémoslo ahora, hasta que lleguemos 

a tratar en el vicio de gula espiritual y de los otros seis” 

e) Promete   tratarlos: “donde, mediante Dios, se tratarán muchas cosas de estas 

sutiles y delicadas mancillas que se pegan al espíritu” 

f) ¿ Por  qué  se  pegan   al  espíritu estas sutiles  y delicadas  mancillas: “ que  

se pegan   al  espíritu  por no le  saber  guiar   en  desnudez”65 

                                                 
64 Efectivamente  trata   de todo   este mundo  de defectos  y los va “notando por los siete vicios   

capitales”  (1N 1, 3)  en el libro  primero  de la Noche  cap. 1-7 

Según 2S 11, 7 esto    lo debería     tratar  en el  tercer   libro.  

Tratar  en:  tratar de.  
65 Es  claro  que  en  el  programa    trazado    por  el   Santo   para    esta obra   existe   un lugar    en que 

ha  de  tratar   de los  vicios    capitales.  No apunta   aquí   el lugar   preciso   ni encuadra   el  tema    

dentro  de la noche   pasiva. Al  dejar   inconclusa   la  Subida,   y dado  que quedó    en el  aire   esta 

promesa ,  repetida   en  distintos     lugares, incorporó  el  argumento      en la  Noche;  cf. libro   1, cap.  
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18, 5. Ahora digamos algo de cómo es este estilo que llevan algunos confesores 

con las almas, en que no las instruyen bien. Y, cierto, querría saberlo decir, porque 

entiendo es cosa dificultosa dar a entender el cómo se engendra el espíritu del discípulo 

conforme al de su padre espiritual oculta y secretamente. Y cánsame  esta  materia    tan 

prolija,  porque    parece  no   [se] puede   declarar    lo uno    sin dar   a entender   lo 

otro   también,  como   son cosas    de  espíritu,  que unas    tienen  a otras  

correspondencia  

 

 

a) El  Santo  en estos  números  se  presenta  como  un  verdadero  director  

espiritual;  desea  decir  algo  de cómo  se  comportan  los  que  dirigen  a las  almas:   

“Ahora digamos algo de cómo es este estilo que llevan algunos confesores con las 

almas, en que no las instruyen bien” 

b) Le preocupa  esto, el  saberlo decir: “Y, cierto, querría saberlo decir, porque 

entiendo es cosa dificultosa dar a entender” 

c) Dice  qué  cosa  es  difícil  dar  a  entender: “: cómo se engendra el espíritu 

del discípulo conforme al de su padre espiritual oculta y secretamente” 

d) Reconoce  que es una materia prolija   y se cansa:” Y cánsame esta materia 

tan prolija, porque parece no (se) puede declarar lo uno sin dar a entender lo otro 

también” 

e)  expone  la  causa:”como  son cosas   de  espíritu,  que unas  tienen  a  otras   

correspondencia”66 

 

 

18, 6 Mas, para lo que aquí basta, paréceme a mí, y así es, que, si el padre 

espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones, de manera que le hagan algún caso, o 

lleno (abundancia)  o gusto en el alma, no podrá dejar, aunque él no lo entienda, de 

imprimir en el espíritu del discípulo aquel jugo y término si el discípulo no está más 

adelante que él. Y, aunque lo esté, le podrá hacer harto daño si con él persevera, porque, 

de aquella inclinación que el padre espiritual tiene y gusto en las tales visiones, le nace 

manera de estimativa, que, si no es con gran cuidado de él, no puede dejar de dar 

muestras o sentimiento de ello a la otra persona. Y, si la otra persona tiene el mismo 

espíritu de la tal inclinación, a lo que yo entiendo, no podrá dejar de comunicarse mucha 

aprehensión y estimación de estas cosas de una parte a otra 

 

a) Este número   6  comienza  con una  expresión, que  hoy día, nos  puede  

resultar  un poco  extraña, veamos: “Mas, para lo que aquí basta,”;  quizá  debemos  

cambiar  basta por  “toca”.  

b) Dice  lo  que sucede: “paréceme a mí, y así es” 

c) ¿ Qué  es lo que le parece?: “que, si el padre espiritual es inclinado a espíritu 

de revelaciones, de manera que le hagan algún caso, o lleno (abundancia)  o gusto en 

el alma,” 

                                                                                                                                               
2-7. Según   la  sugerencia   de  2S  11, 7la problemática     debería     formar    parte   del  proyectado   

lib. 3.  
66 Resulta   de sumo   interés    esta inesperada    confesión, que   explica   muy bien   las fluctuaciones   

del  esquema   y la   interferencia   de los temas: son cosas    de  espíritu   que  se   amoldan    con 

dificultad  a  esquemas   inflexibles. 
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d) No  podrá  dejar  de influir  en el  discípulo: “no podrá dejar, aunque él no lo 

entienda, de imprimir en el espíritu del discípulo aquel jugo y término si el discípulo no 

está más adelante que él.” 

e) Admite una  excepción: si el discípulo no está más adelante que él. 

f)  Está hablando  el director  espiritual;  de  aquí la  seguridad con la cual habla  

el  Santo: “Y, aunque lo esté, le podrá hacer harto daño si con él persevera,” 

g) Explica  el  por  qué: “: porque, de aquella inclinación que el padre espiritual 

tiene y gusto en las tales visiones, le nace manera de estimativa (apreciativa) 

h) Esto no lo puede disimular:” si no es con gran cuidado de él, no puede dejar 

de dar muestras o sentimiento de ello a la otra persona.” 

i) Sigue  analizando  el  comportamiento del padre  espiritual ( ya lo ha hecho); 

ahora  analiza  la  reacción  del  discípulo: “Y, si la otra persona tiene el mismo espíritu 

de la tal inclinación, a lo que yo entiendo,” 

j)  Conclusión  o  derivación lógica  y psicológica: “no podrá dejar de 

comunicarse mucha aprehensión y estimación de estas cosas de una parte a otra” 

k)  Nos  damos cuenta  de análisis  perfecto,  que el santo hace; pero sentimos  

alguna  dificultad a la hora  de  saber lo que quiere  decirnos. Hay  expresiones  en el 

Santo  que son una  obra-maestra; otras no. En estos  capítulos últimos  la  expresión  no  

es lo más  bello.  

 

 

18, 7. Pero no hilemos ahora tan delgado, sino hablemos de cuando el confesor, 

ahora sea inclinado a eso, ahora no, no tiene el recato que ha de tener en desembarazar 

el alma y desnudar el apetito de su discípulo en estas cosas, antes se pone a platicar de 

ello con él, y lo principal del lenguaje espiritual, como habemos dicho, pone en esas 

visiones, dándoles indicios para conocer las visiones buenas y malas ( 2) Que, aunque 

es bueno saberlo, no hay para qué meter al alma en ese trabajo, cuidado y peligro; pues, 

con no hacer caso de ellas, negándolas, se excusa todo eso y se hace lo que se debe. Y 

no sólo eso, sino que ellos mismos, como ven que las dichas almas tienen tales cosas de 

Dios, les piden que pidan a Dios les revele o les diga tales o tales cosas tocantes a ellos 

o a otros, y las almas bobas lo hacen, pensando es lícito quererlo saber por aquella vía. 

Que piensan que, porque Dios quiere revelar o decir algo sobrenaturalmente como él 

quiere o para lo que él se quiere, que es lícito querer que nos lo revele y aun pedírselo. 

a) Aquí  el  santo  se presenta  no como  el  teólogo, sino como el director  

espiritual. El  que sabe  analizar como nadie, se  da cuenta de que en algunos  casos  no  

es necesario hilar  tan  finamente: “Pero no hilemos ahora tan delgado” 

b Sino  vayamos  al  grano, a lo que sucede: “hablemos de cuando el confesor, 

ahora sea inclinado a eso, ahora no, no tiene el recato que ha de tener en 

desembarazar el alma y desnudar el apetito de su discípulo en estas cosas,” 

c) Además  de no ser  recatado, se pone  a hablar  con el alma del penitente 

acerca de estas visiones: sino antes se pone a platicar de ello con él, y lo principal del 

lenguaje espiritual, como habemos dicho, pone en esas visiones, dándoles indicios para 

conocer las visiones buenas y malas67 

d) El santo aconseja  al confesor  en lo que tiene que hacer: “Que, aunque es 

bueno saberlo, no hay para qué meter al alma en ese trabajo, cuidado y peligro; pues, 

con no hacer caso de ellas, negándolas, se excusa todo eso y se hace lo que se debe” 

                                                 
67 Véase  lo dicho  en el  n.2 
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e  No solamente los confesores   dialogan  de estas visiones; sino que quieren 

saber de ellos  o de otras personas   cosas por estos medios: Y no sólo eso, sino que ellos 

mismos, como ven que las dichas almas tienen tales cosas de Dios, les piden que pidan 

a Dios les revele o les diga tales o tales cosas tocantes a ellos o a otros, 

f) El santo recrimina  a estas almas bobas: “Y las almas bobas lo hacen, 

pensando es lícito quererlo saber por aquella vía.” 

g) Explica un poco lo  que significa  por  aquella  vía : “Que piensan que, 

porque Dios quiere revelar o decir algo sobrenaturalmente como él quiere o para lo 

que él se quiere” 

h) El santo afirma que este medio de saber cosas no es lícito: no   es lícito querer 

que nos lo revele y aun pedírselo68 

 

 

18, 8. Y si acaece que a su petición lo revela Dios, asegúranse más, pensando 

que Dios gusta de ello y lo quiere, pues que responde; y, a la verdad, ni Dios gusta ni lo 

quiere. Y ellos muchas veces obran o creen según aquello que se les reveló o se les 

respondió, porque, como ellos están aficionados a aquella manera de trato con Dios, 

asiéntaseles mucho y allánaseles la voluntad. Naturalmente gustan y naturalmente se 

allanan a su modo de entender; y yerran mucho muchas veces, y ven ellos que no les 

sale como habían entendido, y maravíllanse; y luego salen las dudas en si era de Dios (o 

no era de Dios) pues no acaece ni lo ven de aquella manera. Pensaban ellos primero dos 

cosas: la una, que era de Dios, pues tanto se les asentaba primero, y puede ser el natural 

inclinado a ello que causa aquel asiento, como habemos dicho; y que, la segunda, siendo 

de Dios, había de salir así como en ellas entendían o pensaban. 

 

a) Nuevamente  debemos  decir  que  aquí habla  el director  espiritual.  Dice el 

santo lo que  sucede, cuando Dios revela  una cosa  a su petición: Y si acaece que a su 

petición lo revela Dios, 

b)  El  efecto  es el siguiente: “asegúranse más, pensando que Dios gusta de ello 

y lo quiere, pues que responde” 

c) En  realidad  “; y, a la verdad, ni Dios gusta ni lo quiere.”  

d) Se produce    cierta ilusión: “Y ellos muchas veces obran o creen según 

aquello que se les reveló o se les respondió”  

e) Pero  se  equivocan: “porque, como ellos están aficionados a aquella manera 

de trato con Dios, asiéntaseles mucho y allánaseles la voluntad” Quizá  la  expresión  

nos  resulte  extraña;  quiere  decir  que están hechos  al  trato  con Dios;  de  aquí  que  

pueden  errar, pensando  que Dios lo quiere, cuando Dios no lo quiere.  

f) A ellos  les  gusta  esta forma  o manera:” Naturalmente gustan y 

naturalmente se allanan a su modo de entender” .Se mueven  dentro  de una  forma  

natural . 

g) Se equivocan: y yerran mucho muchas veces, y ven ellos que no les sale como 

habían entendido, y maravíllanse” Prestar  atención: y  yerran   mucho   muchas  veces. 

i) ¿ Qué sucede después?  : y luego salen las dudas en si era de Dios (o no era 

de Dios) pues no acaece ni lo ven de aquella manera 

j)  Se han equivocado:  “Pensaban ellos primero dos cosas: la una, que era de 

Dios, pues tanto se les asentaba primer, y puede ser el natural inclinado a ello que 

causa aquel asiento, como habemos dicho 

                                                 
68  Se exponen   los motivos   y razones  más adelante, en especial  en el cap. 22 
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k) Ellos estaban convencidos que si eran de Dios: y que, la segunda, siendo de 

Dios, había de salir así como en ellas entendían o pensaban  

 

 

18, 9. Y aquí está un grande engaño, porque las revelaciones o locuciones de 

Dios no siempre salen como los hombres las entienden o como ellas suenan en sí. Y así 

no se han de asegurar en ellas ni creerlas a carga cerrada aunque sepan que son 

revelaciones o respuestas o dichos de Dios. Porque, aunque ellas sean ciertas y 

verdaderas en sí, no lo son siempre en sus causas y en nuestra manera de entender. Lo 

cual probaremos en el capítulo siguiente. Y también diremos y probaremos después 

cómo aunque Dios responde a veces a lo que se le pide sobrenaturalmente, no gusta de 

ello, y cómo a veces se enoja, aunque responde.69 

  

a El  santo nos  habla  de  que podemos  caer  en  un  grave engaño: “ Y aquí está 

un grande engaño” 

b) ¿ A  qué  es  debido?: “ porque las revelaciones o locuciones de Dios no 

siempre salen como los hombres las entienden o como ellas suenan en sí.” 

c) Por lo tanto: “Y así no se han de asegurar en ellas ni creerlas a carga cerrada 

aunque sepan que son revelaciones o respuestas o dichos de Dios” 

c) Explica  el por qué  cierta equivocación: Porque, aunque ellas sean ciertas y 

verdaderas en sí, no lo son siempre en sus causas y en nuestra manera de entender 

d) Adelanta lo que va  a tratar en el capítulo siguiente: Lo cual probaremos en el 

capítulo siguiente. Y también diremos y probaremos después cómo aunque Dios 

responde a veces a lo que se le pide sobrenaturalmente, no gusta de ello, y cómo a 

veces se enoja, aunque responde70 

 

 

  

CAPÍTULO 1971 

 

En que se declara y prueba cómo, aunque las visiones y locuciones que son de 

parte de Dios son verdaderas, nos podemos engañar acerca de ellas Pruébase con 

autoridades de la Escritura divina 

 a) En que se declara y prueba cómo, aunque las visiones y locuciones que son 

de parte de Dios son verdaderas, 

 b) nos podemos engañar acerca de ellas 

 c) Pruébase con autoridades de la Escritura divina. 

                                                 
69 Lo primero  se expone   en los cc.  19-20; lo segundo  en el 21.  
70 En los    tres   capítulos     siguientes,  19-21,  se enfrenta     con  todas    estas    creencias  e  

interpretaciones   falsas de la  comunicación  de Dios. Toma      las objeciones     que le hacen   de la 

fuente   más   autorizada, que  es    la  S.   Escritura. Podía   haber    tomado      experiencias    de  visiones   

y revelaciones   que  se narran   en la  vida    de los santos. Prefiere    ir  a lo más  duro    de la  dificultad. 

Lo primero   se  expone    en los    cap. 19-20; lo  segundo   en el cap.  21 
71 En los  capítulos  19-22  se enfrenta   con todas las creencias  e interpretaciones   falsas  de la 

comunicación  de Dios.  

 Recurre  a la Sagrada Escritura Los  ejemplos   de la  Sagrada Escritura  forman  tres unidades, con  tres  

personajes  cada una: Abrahán, Jacob, Jueces; Isaías,  Jeremías y  David; San  Pablo, Lucas y  San Juan.  
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El  epígrafe  es  claro  y nos  dice  de qué  va  a  tratar  este  capítulo  19.  

9, 1. Por dos cosas dijimos que, aunque las visiones y locuciones de Dios son 

verdaderas y siempre en sí ciertas, no lo son siempre para con nosotros La una es por 

nuestra defectuosa manera de entenderlas, y la otra, porque las causas de ellas a veces 

son variables. Las cuales dos cosas probaremos con algunas autoridades divinas. 

 Cuanto a lo primero, está claro que no son siempre ni acaecen como suenan a nuestra 

manera de entender. La causa de esto es porque, como Dios es inmenso y profundo, 

suele llevar en sus profecías, locuciones y revelaciones, otras vías, conceptos e 

inteligencias muy diferentes de aquel propósito y modo a que comúnmente se pueden 

entender de nosotros, siendo ellas tanto más verdaderas y ciertas cuanto a nosotros nos 

parece que no. Lo cual (a) cada paso vemos en la Sagrada Escritura; donde a muchos de 

los antiguos no les salían muchas profecías y locuciones de Dios como ellos esperaban, 

por entenderlas ellos a su modo, de otra manera, muy a la letra. Lo cual se verá claro 

por estas autoridades. 

a)  De dos cosas  quiere  tratar en  este capítulo: 1) Porque, aunque ella 

(revelaciones)  sean ciertas y verdaderas en sí, no lo son siempre en sus causas y en 

nuestra manera de entender; 2) cómo aunque Dios responde a veces a lo que se le pide 

sobrenaturalmente, no gusta de ello, y cómo a veces se enoja, aunque responde 

b) Comienza  a  tratar  de la primera  cosa o tema: “Por dos cosas dijimos que, 

aunque las visiones y locuciones de Dios son verdaderas y siempre en sí ciertas, no lo 

son siempre para con nosotros72 

c) Presenta  la  primera  razón: “La una es por nuestra defectuosa manera de 

entenderlas,” 

d) Y la  otra: “porque las causas de ellas a veces son variables” 

e) Esto lo quiere probar mediante  textos de la Sagrada Escritura: “Las cuales 

dos cosas probaremos con algunas autoridades divinas” 

f) Antes  de  citar  textos bíblicos; explica un poco estas dos  razones:” Cuanto a 

lo primero, está claro que no son siempre ni acaecen como suenan a nuestra manera de 

entender” 

g) Explica  el  por  qué  de  esto:  “La causa de esto es porque, como Dios es 

inmenso y profundo, suele llevar en sus profecías, locuciones y revelaciones, otras vías, 

conceptos e inteligencias muy diferentes de aquel propósito y modo a que comúnmente 

se pueden entender de nosotros” 

h) Existen como dos maneras  de ver las cosas:”siendo ellas tanto más 

verdaderas y ciertas cuanto a nosotros nos parece que no” 

i) Ya anticipa  lo que les sucedió a muchos antiguos:” Lo cual (a) cada paso 

vemos en la Sagrada Escritura; donde a muchos de los antiguos no les salían muchas 

profecías y locuciones de Dios como ellos esperaban, por entenderlas ellos a su modo, 

de otra manera, muy a la letra” 

j) Invitación  a  seguir: “Lo cual se verá claro por estas autoridades.” 

  

 

 

  

  

                                                 
72 Véase   cap. 17, n. 7. Nótese el  tono     típico    del   tratado   teológico   bien definido   en los epígrafes  

de  estos capítulos,  en los  que  se proponen   “ pruebas”  de la  tesis   afirmada.  
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19, 2. En el Génesis (15, 7) dijo Dios a Abraham, habiéndole traído a la tierra de 

los cananeos: Tibi dabo terram hanc; que quiere decir: Esta tierra te daré a ti. Y como 

se lo dijese muchas veces y Abraham fuese ya muy viejo y nunca se la daba, 

diciéndoselo Dios otra vez, respondió Abraham y dijo (Gn. 15, 8): Domine, unde scire 

possum quod possesurus sum eam?, esto es: Señor, ¿de dónde o por qué señal tengo de 

saber que la tengo de poseer? Entonces le reveló Dios que no él en persona, sino sus 

hijos, después de cuatrocientos años, la habían de poseer. De donde acabó Abraham de 

entender la promesa, la cual era en sí verdaderísima, porque, dándola Dios a sus hijos 

por amor de él, era dársela a él. Y así, Abraham estaba engañado en la manera de 

entender. Y si entonces obrara según él entendía la profecía, pudiera errar mucho, pues 

no era de aquel tiempo (y) los que le vieran morir sin dársela, habiéndole oído decir que 

Dios se la había de dar, quedaran confusos y creyendo haber sido falso. 

  

 

a) Tengamos presente  la introducción al  texto  del  Génesis: “ En el Génesis 

(15, 7) dijo Dios a Abraham, habiéndole traído a la tierra de los cananeos” 

b) ¿Qué le dijo  Dios  a  Abraham: “ Tibi  dabo   terram   hanc” . Traducción: 

“Esta tierra te daré a ti”.73 

 

c) Veamos  el  texto  de la  Vulgata » Dixitque  ad  eum: Ego   Dominus   qui  

eduxi  te  de Ur Chaldaerum  ut  darem  tibi   terram   istam,  et  possideres eam. » 

Texto latino  de la  Vulgata. Traducción : « Y  díjole : Yo  soy  el Señor, que  te  saqué  

de Ur de los  Caldeos, para darte  esta   tierra, y  que la  poseyeses” 

d)  Diferencia  entre  el  texto del  Santo  y el  texto  de la  Vulgata. En lo  

referente  al  texto latino, el  texto del Santo suena  así: Tibi  dabo  terram  hanc;   el  

texto  de la  Vulgata: ut  darem  tibi  terram  istam “ 

e)  Diferencia  en la  traducción; la  traducción  del santo: “Esta   tierra   te  

daré”;  traducción  de la  Vulgata: “ para  darte  esta  tierra” 

f) Sigue  narrando  el  Santo:” Y como se lo dijese muchas veces y Abraham 

fuese ya muy viejo y nunca se la daba. Diciéndoselo Dios otra vez, respondió Abraham 

y dijo (Gn. 15, 8): Domine, unde scire possum quod possesurus sum eam?, esto es:” 

Señor, ¿de dónde o por qué señal tengo de saber que la tengo de poseer?” 

g) Veamos  el  versículo  8 según  la  Vulgata: “At  ille ait: Domine Deus, unde  

scire  possum  quod  possessurus sim  eam” 

h)  Traducción  de la  Vulgata :  « Pero él   dijo: Señor  Dios74,¿ en  qué   puedo  

conocer ,  que  la he  de poseer?” 

j) Comparación  entre el  texto latino de la  Vulgata  y el   texto latino del santo. 

La Vulgata: “At  ille ait: Domine Deus, unde  scire  possum  quod  possessurus[ sim]  

eam”. Texto latino  del  Santo : « Domine, unde scire possum quod possesurus[ sum] 

eam?, 

k) Traducción  de la  Vulgata: “« Pero él   dijo: Señor  Dios,¿ en  qué   puedo  

conocer ,  que  la he  de poseer?” 

l) Traducción  del  santo: “Señor, ¿de dónde o por qué señal tengo de saber que 

la tengo de poseer?” 

                                                 
73 Pese  al  rigor   de la prueba   teológica intentada, al citar  de memoria   o al querer   acomodar    las 

alegaciones   de la  Vulgata a  la  secuencia   gramatical  , modifica,   como en otros    lugares, el  texto 

bíblico 
74 Abrahan   no dijo   dudando   de las promesas de Dios, sino  deseando  solamente   tener   una  prenda   

y señal   exterior   de su  cumplimiento. 
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 m)  El Santo sintetiza la  respuesta de Dios: Entonces le reveló Dios que no él 

en persona, sino sus hijos, después de cuatrocientos años, la habían de poseer.( 15,  13-

16) 

n)  Conclusión: De donde acabó Abraham de entender la promesa, la cual era 

en sí verdaderísima, porque, dándola Dios a sus hijos por amor de él, era dársela a él. 

ñ) El santo reflexiona: “Y así, Abraham estaba engañado en la manera de 

entender.” 

o)  Enseñanza o moraleja: Y si entonces obrara según él entendía la profecía, 

pudiera errar mucho, pues no era de aquel tiempo (y) los que le vieran morir sin 

dársela, habiéndole oído decir que Dios se la había de dar, quedaran confusos y 

creyendo haber sido falso 

p) Realmente  el  Santo es un  fuera  de serie. Ha  traído  un  texto  muy  

acertadamente.  

 

 

19, 3. También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le llevó a Egipto por 

la hambre de Canaán, estando en el camino, le apareció Dios y le dijo (Gn. 46, 34): 

Jacob, Jacob, noli timere, descende in Aegyptum, quia in gentem magnam faciam te ibi. 

Ego descendam tecum illuc, et inde adducam te revertentem; que quiere decir: Jacob, no 

temas, desciende a Egipto, que yo descenderé allí contigo, y cuando de ahí volvieres a 

salir, yo te sacaré, guiándote. Lo cual no fue como a nuestra manera de entender suena; 

porque sabemos que el santo viejo Jacob murió en Egipto, y no volvió a salir vivo. Y 

era que se había de cumplir en sus hijos, a los cuales sacó de allí después de muchos 

años, siéndoles él mismo la guía del camino. Donde se ve claro que cualquiera que 

supiera esta promesa de Dios a Jacob pudiera tener por cierto que Jacob, así como había 

entrado vivo y en persona en Egipto por el orden y favor de Dios, así sin falta, vivo y en 

persona había de volver a salir de la misma forma y manera, pues le había Dios 

prometido la salida y el favor en ella; y engañárase y maravillárase viéndole morir en 

Egipto y que no se cumplía como se esperaba. Y así, siendo el dicho de Dios 

verdaderísimo en sí, acerca de él se pudieran mucho engañar.  

  

a) Hace una presentación de Génesis  46,  3-4: También a su nieto Jacob, al 

tiempo que José, su hijo, le llevó a Egipto por la hambre de Canaán, estando en el 

camino, le apareció Dios y le dijo 

b) Texto de la Vulgata, 46, 2-4:” Audivit  eum  per   visionem  noctis   vocantem   

se,  et  dicentem  sibi: Iacob,  Iacob. Cui   respondit: Ecce adsum  . Ait  illi  Deus: Ego  

sum  fortissimus  Deus      patris   tui: noli   timere,  descende in  Aegyptum,  quia   in  

gentem magnam  faciam   te  tibi. Ego  descendam   tecum  illuc,  et  ego  inde  adducam  

te revertentem : Ioseph  quoque  ponet  manus       suas  super   oculos     tuos » 

c) Traducción  de la  Vulgata : «  Le oyó  en una   visión   de noche,  que le   

llamaba,  y le  decía:  Jacob, Jacob;  a  quien       respondió:  vedme. Díjole:  Yo   soy   

el  Dios   fortísimo  de tu  padre: no  temas75:  desciende   a  Egipto, porque   allí   te 

                                                 
75 Los motivos    de su  temor   eran , porque    estaba   ya  anunciado   que el pueblo   de Dios   sería     

afligido   en  Egipto. Génesis,  XV,  13: y  Abrahán   había    sido allí   injuriado. Génesis   XII, 16: y  

Dios   en  tiempo  de igual    carestía había    mandado   a Isaac, que no fuese   allá. Génesis   XXVI,  2: y  

porque   Canaán  era    ya   como su patria. Temía      también    que sus     hijos    cayesen   en la idolatría 

y vicios      de Egipto, y que    aficionados   y  atraídos   de la  fertilidad   de Egipto, no  quisiesen    volver    
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haré   sobre  una  gente   grande76. Yo  descenderé   contigo allá,   y yo   de allí   te   

traeré, cuando   vuelvas77:  Joseph   también  pondrá     sus manos    sobre  tus ojos.78 

 

d) Texto  latino del  Santo: “Jacob, Jacob. Cui   respondit: Ecce   adsum. Ait  illi  

Deus : Ego  sum  fortíssimus  Deus patris   tui : noli  timere, descende  in  Aegyptum , 

quia  in gentem  magnam  faciam  te ibi. Ego  descendam  tecum  illuc,  et ego inde  

adducam  te  revertentem » El  texto del Santo es  correcto.  

e) Traducción  del  Santo: “Jacob, no temas, desciende a Egipto, que yo 

descenderé allí contigo, y cuando de ahí volvieres a salir, yo te sacaré, guiándote” 

( Gn 46,  2-4)  

f) Comentario  e interpretación de  este  texto: “Lo cual no fue como a nuestra 

manera de entender suena; porque sabemos que el santo viejo Jacob murió en Egipto .  

‘Y acabados  los  encargos, con que  instruía  a los  hijos , recogió   sus pies   sobre la  

cama, y murió ; y  fue  agregado  a  su pueblo,  ( 49, 32) , y no volvió a salir vivo” 

g) Explicación  de la conclusión: “Y era que se había de cumplir en sus hijos, a 

los cuales sacó de allí después de muchos años, siéndoles él mismo la guía del camino” 

h) Presenta el posible  error de quienes  piensan según suena la letra: “Donde se 

ve claro que cualquiera que supiera esta promesa de Dios a Jacob pudiera tener por 

cierto que Jacob, así como había entrado vivo y en persona en Egipto por el orden y 

favor de Dios, así sin falta, vivo y en persona había de volver a salir de la misma forma 

y manera, pues le había Dios prometido la salida y el favor en ella;” 

i)   

 Enseñanza  pretendida:” y engañárase y maravillárase viéndole morir en Egipto 

y que no se cumplía como se esperaba. Y así, siendo el dicho de Dios verdaderísimo en 

sí, acerca de él se pudieran mucho engañar” 

 

 

 

  

 

 

19, 4. En los Jueces (20, 11 ss.) también leemos que, habiéndose juntado todas 

las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín, para castigar cierta maldad 

que entre ellos se había consentido, por razón de haberles Dios señalado capitán para la 

guerra, fueron ellos tan asegurados de la victoria, que, saliendo vencidos y muertos de 

los suyos veintidós mil, quedaron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando 

todo aquel día, no sabiendo la causa de la caída, habiendo ellos entendido la victoria por 

suya. Y como preguntasen a Dios si volverían a pelear o no, les respondió que fuesen y 

peleasen contra ellos. Los cuales, teniendo ya esta vez por suya la victoria, salieron con 

grande atrevimiento, y salieron vencidos también la segunda vez y con pérdida de diez y 

ocho mil de su parte. De donde quedaron confusísimos, no sabiendo qué se hacer, 

viendo que, mandándoles Dios pelear, siempre salían vencidos, mayormente excediendo 

ellos a los contrarios en número y fortaleza, porque los de Benjamín no eran más de 

                                                                                                                                               
a  Canaán, desentendiéndose   de las promesas     de Dios   y  últimamente   temía     morirse    en el 

camino . 
76 Te haré   caudillo   y cabeza de un  grande   pueblo, que me   conozca   y adore.  
77 No   en tu  persona  , sino   en tu  posteridad. Y  así    lo  cumplió, cuando  sus   descendientes   

volvieron   a  tomar   posesión    de la  tierra de Canaán. Además    de  esto    fueron     trasladados   los  

huesos     de  Jabol   a la  tierra  de   Chanaán.  
78 Era  costumbre   entre los antiguos, que los  hijos ,   que los  hijos   cerraban   los ojos   a sus padres 

cuando morían,    y los    padres   a los  hijos  :  y lo mismo  ejecutam   los amigos    unos  a otros.  
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veinticinco mil y setecientos, y ellos eran cuatrocientos mil. Y de esta manera se 

engañaban ellos en su manera de entender, porque el dicho de Dios no era engañoso, 

porque él no les había dicho que vencerían, sino que peleasen; porque en estas caídas les 

quiso Dios castigar cierto descuido y presunción que tuvieron, y humillarlos así. Mas 

cuando a la postre les respondió que vencerían, así fue, aunque vencieron con harto 

ardid y trabajo. 

 

a) No  olvidemos  qué  quiere  demostrar  el  santo. En este  capítulo  nos enseña  

mediante  textos  bíblicos   cómo las  revelaciones  y locuciones  de Dios, aunque en sí 

son  verdaderas, las  podemos interpretar mal,  de  aquí la  confusión. Ya  hemos  

estudiado  algunos   textos  bíblicos;  ahora  estamos analizando  el  capítulo  20, 1ss. 

del   Libro  de los  Jueces .  

b) El  capítulo  19 del Libro  de los  Jueces   trata  de lo siguiente: “Los   

Benjamitas    de  Gabaa abusaron    de la  mujer   de un levita  Ephratheo.  El levita   

divide  en doce   trozos   el  cadáver   de su mujer,  y envía  uno  a  cada  

tribu,empeñándolas  a la  venganza” 

c)  Vamos  a analizar  el  capítulo 20  para poder  comprender lo  que el  Santo  

nos  quiere enseñar. No olvidemos  que  estos  capítulos  del  segundo libro  de la  

Subida el  Monte  Carmelo son difíciles  de leer,  debido  precisamente  a los   textos  

bíblicos.  

El  capítulo  20  tiene  48   versículos. Trata  de lo siguiente: Las once     tribus    

declaran    la  guerra    a los   Benjamitas;  y en la     tercera   derrota   los  destrozan  y 

los pasan   a  todos  a cuchillo, salvo    solos    seiscientos     de  ellos , que  quedan     

con  vida, y huyen   al  desierto 

Analizamos  este  capítulo  20 hasta  el  versículo  28 

  

d) El  capítulo   20, 1-11: Asamblea  de Mispá  y compromiso  de  venganza. 

e)   Leamos  el  versículo  7: “Presentes   estáis   aquí  todos     los  hijos   de 

Israel  ,  resolved  lo que  debéis    hacer” 

f)  Versículo  11:  “ Y  se   unió  todo  Israel   contra   esta ciudad, como   si 

fuera  un solo  hombre, con un mismo designio,   y con la misma   resolución” 

g)  Los  vv. 12-28  cuentan   los  ataques   a  Guibeá y derrota   de Israel.  

h)   Veamos   el  versículo  12:  “Y  enviaron   mensajeros  a  toda  la  tribu   de  

Benjamín, para  decirle: ¿ Cómo  se ha cometido  entre   vosotros   maldad   tan  

detestable? . Ese  abusar  de la  mujer  del levita antes indicado.  

i)   Los  israelitas les piden que les  entreguen  a los   criminales  de Guibeá; pero 

los  benjaminitas  no hicieron caso a sus hermanos  israelitas.  

 Dejaron sus ciudades  se reunieron en  Guibeá  para salir  a combatir  contra los otros  

israelitas. 

 j ) Leamos    el  versículo  18 : “ Los  cuales ( los  israelitas)     levantándose   

vinieron  a la  casa  de Dios,  esto  es,  a Silo:  y consultaron  al Señor, y  dijeron : ¿ 

Quién   será   el  caudillo   de nuestro ejército   para pelear   contra  los   hijos  de 

Benjamín? A los cuales     respondió    el Señor:  Judá   sea  vuestro   caudillo” 

 k)  Versículo  21 “ Mas    saliendo    de  Gaba los hijos  de  Benjamín,  mataron   

en  aquel    día  veinte y dos   mil  hombres  de los hijos de Israel”79 

                                                 
79 Causa    verdaderamente    admiración,  que  defendiendo   los  Israelitas   una  causa   tan  buena  , y 

habiendo   consultado   al  Señor   para salir   contra    los  de  Benjamín ,  padezcan  dos    derrotas   tan  

grandes   como las que se  refieren .  
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 l) Versículo   22:  “ Los  hijos   de Israel   confiados   en su valor   y en  su  

número, ordenaron   de nuevo   el ejército  en el mismo lugar, en que  antes  habían 

combatido” 

 m) Versículo   23:  “ Pero  fueron    antes   a llorar   delante   del Señor hasta la 

noche,  y a  consultarle  , y decirle: ¿ Debo   salir  otra  vez  a pelear  contra los  hijos   

de  Benjamín nuestros  hermanos  , o  no? El  Señor   les    respondió  : Subid   contra  

ellos,  y  trabad  combate. “ 

 n)  Versículo   24 “ Y  habiendo  movido   los  hijos  de Israel   el día  siguiente   

para  pelear  contra  los    de  Benjamín “ 

 ñ) Versículo   25:  “ Salieron      los  hijos   de  Benjamín   de las puertas   de  

Gabaa: y  viniendo  a  su encuentro, hicieron   en ellos  una  mortandad  tan  grande,  

que  derribaron en  tierra  diez   y ocho  mil   hombres  que  sacaban  espada80 

 o) Versículo   26:  “ Por lo cual   todos   los hijos    de Israel   vinieron  a la  

casa   de Dios  , y sentados   lloraban   delante    del  Señor: y ayunaron   aquel día   

hasta la  tarde  , y le ofrecieron  holocaustos   y hostias   pacíficas”  

 p) Versículo  27:  “ Y le      consultaron   sobre   su estado. En  aquel     tiempo   

estaba   allí   el  arca  de la alianza  de Dios” 

 q) Versículo   28:  “ Y  Phinees   hijo   de Eleazar   hijo  de Aarón   presidía   en 

la  casa. Consultaron   pues al  Señor,   y dijeron  : ¿ Debemos  salir   aun  a pelear   

contra   los hijos   de  Benjamín   nuestros hermanos o   estarnos   quietos? A los  

cuales   dijo el Señor:  Salid, porque   mañana   los pondré   en vuestras manos” 

 

 r) Ahora  ya  podemos  entender  el   texto  del  Santo. Comenzamos  por el 

principio,  número  4  de  este  capítulo  19:  “En los Jueces (20, 11 ss.) también leemos 

que, habiéndose juntado todas las tribus de Israel para pelear contra la tribu de 

Benjamín, para castigar cierta maldad que entre ellos se había consentido”81 

 s) Falsa  seguridad del pueblo  de  Israel “por razón de haberles Dios señalado 

capitán para la guerra, fueron ellos tan asegurados de la victoria,” Dios  dijo  que  

fuese  Judá,  quien  capitanease  al  ejército de  Israel.  

 t) Cierto  desengaño ante la  realidad “que, saliendo vencidos y muertos de los 

suyos veintidós mil, quedaron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando 

todo aquel día, no sabiendo la causa de la caída, habiendo ellos entendido la victoria 

por suya” 

 u) Debido  a lo sucedido, comienzan  a  dudar   y preguntan al  Señor  qué  

deben hacer: “Y como preguntasen a Dios si volverían a pelear o no, les respondió que 

fuesen y peleasen contra ellos” 

 v) Piensan   que  esta  vez  van  a vencer; pero no: “Los cuales, teniendo ya esta 

vez por suya la victoria, salieron con grande atrevimiento, y salieron vencidos también 

la segunda vez y con pérdida de diez y ocho mil de su parte” 

 w) Explica  la  confusión,  en la cual se encuentran:  “De donde quedaron 

confusísimos, no sabiendo qué se hacer, viendo que, mandándoles Dios pelear, siempre 

salían vencidos, mayormente excediendo ellos a los contrarios en número y fortaleza,  

porque  los de  Benjamín  no  eran  más de veinticinco   mil  y  setecientos  , y ellos    

eran  cuatrocientos   mil” 

                                                 
80 Quiso     el  Señor   humillarlos     segunda  vez , para  que sus   propias    desgracias   les   abriesen   el 

camino   para   una   completa   victoria, y para  ejercitar   con esto su  fe, de la  que  verdaderamente   

dieron   una prueba   grande  en  esta ocasión  
81 Ya  hemos dicho  el pecado cometido por la  tribu  de  Benjamín. 



 44 

 x) El  santo  afirma  que el dicho   del Señor  no  era  engañoso,  sino que no 

sabían  interpretarlo: “Y de esta manera se engañaban ellos en su manera de entender, 

porque el dicho de Dios no era engañoso” 

y) Explica  por qué  el dicho del Señor  no era  engañoso: “: porque él no les 

había dicho que vencerían, sino que peleasen” 

z)  ¿ Qué pretendía  el Señor  con estas  derrotas  de su pueblo de Israel?: 

“porque en estas caídas les quiso Dios castigar cierto descuido y presunción que 

tuvieron, y humillarlos así” 

a’) Conclusión: “Mas cuando a la postre les respondió que vencerían, así fue” ( 

v. 28; 34-35;  43-46)  

b’) Se  acentúa   el poder  de Dios y la  colaboración  del hombre,  que  debe 

poner  de su parte: “aunque vencieron con harto ardid y trabajo” 

c’) Este número  cuatro   puede  resultar como incomprensible; pero no. 

Hagamos como un  resumen: El   texto  del  Libro  de los  Jueces  ha sido iluminador . 

La  tribu  de Benjamín ha cometido un  grave  pecado,  ya  violado a la mujer  de un 

levita. Esta  mujer  muere  y su  marido la parte en  12  trozos: que significan las  tribus  

de Israel. Once  tribus  se  reúnen  contra  la  tribu  Benjamín. La   tribu de  Benjamín   

vence  varias  veces  a la  tribu  de  Israel, que son  trece. Hemos dicho que el Señor en 

estos  acontecimientos  tiene  intenciones  que los demás no conocen . Pero la  finalidad 

principal  es que no  debemos  fiarnos  de las apariencias, sino ver lo que Dios  quiere  

de  verdad con  estas  revelaciones  y locuciones,  

 

 

19, 5. De esta manera y de otras muchas acaece engañarse las almas acerca de 

las locuciones y revelaciones de parte de Dios, por tomar la inteligencia de ellas a la 

letra y corteza. Porque, como ya queda dado a entender, el principal intento de Dios en 

aquellas cosas es decir y dar el espíritu que está allí encerrado, el cual es dificultoso de 

entender. Y éste es muy más abundante que la letra y muy extraordinario y fuera de los 

límites de ella. Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura aprehensible 

de la visión, no podrá dejar de errar mucho y hallarse después muy corto y confuso, por 

haber guiádose según el sentido en ellas y no dado lugar al espíritu en desnudez del 

sentido. Littera, enim, occidit, spiritus autem vivificat, como dice san Pablo (2 Cor. 3, 

6), esto es: La letra mata y el espíritu da vida. Por lo cual se ha de renunciar la letra, en 

este caso, del sentido y quedarse a oscuras en fe, que es el espíritu, al cual no puede 

comprehender el sentido 

  

a) Antes  des proseguir, hace como un sumario:”De esta manera y de otras 

muchas acaece engañarse las almas acerca de las locuciones y revelaciones de parte de 

Dios, por tomar la inteligencia de ellas a la letra y corteza.” 

b) Presenta la finalidad    de estos dichos: Porque, como ya queda dado a 

entender, el principal intento de Dios en aquellas cosas es decir y dar el espíritu que 

está allí encerrado, el cual es dificultoso de entender. El  santo  tiene  presente  el  

contenido  y la  corteza. Es  difícil  conocer  el contenido  

c) El contenido  es más de  lo que aparece: “Y éste es muy más abundante que la 

letra y muy extraordinario y fuera de los límites de ella” 

d) Se equivoca  mucho el que se deja  guiar: “Y así, el que se atare a la letra, o 

locución, o forma, o figura aprehensible de la visión, no podrá dejar de errar mucho y 

hallarse después muy corto y confuso” 
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e) Explica  la  causa: “por haber guiádose según el sentido en ellas y no dado 

lugar al espíritu en desnudez del sentido” Sublime.  El santo sabe lo que dice  y lo 

expresa  bellamente.  

f)  Recurre  a un  texto  bíblico, 2 Cor  3,  6” Qui  et  idoneos   nos  fecit   

ministros   novi  testamenti: non  littera,  sed  Spiritu: littera enim   occidit, Spiritus   

autem  vivificat” Texto  de la  Vulgata.  

g)  Traducción  de la  Vulgata:  “ El  que  también   nos ha hecho   ministros   

idóneos   del Nuevo   Testamento;  no por la letra, mas por  el   espíritu: porque   la 

letra   mata, y el  espíritu   vivifica”82 

h)  Texto del  Santo “ Littera, enim, occidit, spiritus autem vivificat,” 

i)  Traducción  del  Santo:  “La letra mata y el espíritu da vida” 

j) Conclusión  es  verdadera en sí; pero no es la  esperada. La esperada es la 

siguiente: No dejar  llevar por las apariencias, sino ver qué es lo que el Señor nos quiere 

decir: Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del sentido y quedarse a 

oscuras en fe, que es el espíritu, al cual no puede comprehender el sentido 

 

.  

 

19, 6. Por lo cual, muchos de los hijos de Israel, porque entendían muy a la letra 

los dichos y profecías de los profetas, no les salían como ellos esperaban, y así las 

venían a tener en poco y no las creían; tanto, que vino a haber entre ellos un dicho 

público, casi ya como proverbio, escarneciendo de los profetas. De lo cual se queja 

Isaías (28, 9-11), diciendo y refiriendo en esta manera: Quem docebit Dominus 

scientiam? et quem intelligere faciet auditum? ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus. 

Quia manda, remanda, manda, remanda; exspecta, reexpecta, exspecta, reexspecta; 

modicum ibi, modicum ibi. In loquela enim labii et lingua altera loquetur ad populum 

istum; quiere decir: “¿A quién enseñará Dios ciencia? ¿Y a quién hará entender la 

profecía y palabra suya? Solamente a aquellos que están ya apartados de la leche y 

desarraigados de los pechos. Porque todos dicen -es a saber, sobre las profecías-: 

promete y vuelve luego  a  prometer,  espera y vuelve a esperar, espera y vuelve a 

esperar; un poco allí; un  poco  allí,  porque en la palabra de su labio y en otra lengua 

hablará a este pueblo.” Donde claramente da a entender Isaías que hacían éstos burla de 

las profecías y decían por escarnio este proverbio de espera y vuelve luego a esperar, 

dando a entender que nunca se les cumplía, porque estaban ellos asidos a la letra, que es 

la leche de niños, y al sentido, que son los pechos que contradicen la grandeza de la 

ciencia del espíritu. Por lo cual dice: ¿A quién enseñará la sabiduría de sus profecías? 

¿Y a quién hará entender su doctrina, sino a los que ya están apartados de la leche de 

la letra y de los pechos de sus sentidos? Que por eso éstos no la entienden sino según 

esa leche la corteza y letra y esos pechos de sus sentidos, pues dicen: Promete y vuelve 

luego a prometer, promete y vuelve a prometer, espera y vuelve a esperar, etc. Porque 

en la doctrina de la boca de Dios y no en la suya, y en otra lengua que en esta suya, los 

ha Dios de hablar. 

 

 a)83.  Trae un  texto  del profeta  Isaías  28,  9-11. Texto largo,  en cuanto  al  

texto latino  y también  a la   traducción. Con el  deseo  de aclarar  el  texto del Santo, he  

                                                 
82 Esta   nueva   alianza o   testamento,  no  consiste en la letra  de la ley,  que  solo   contiene  

mandamientos y  amenazas, sino en la  unión  del Espíritu Santo , que hace    amar  lo que manda la  ley. 

Porque la   letra    de la ley , cuando está sola , es una ocasión  de  desobediencia,  de condenación   y de 

muerte; más  el  Espíritu Santo   es un principio  de  vida  , por la  caridad   que  derrama  en el corazón.  
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traído  el  texto de la  Vulgata  en latín  y en su  traducción;  con  bastante  notas  a pie  

de página, con la  finalidad  de aclarar  el pensamiento del  Santo.  

 b) Presentamos  el principio  de  este número  seis.  ¿Qué les  sucedía  a los 

hijos de Israel  con estas  locuciones y revelaciones?:” “Por lo cual, muchos de los hijos 

de Israel, porque entendían muy a la letra los dichos y profecías de los profetas, no les 

salían como ellos esperaban, y así las venían a tener en poco y no las creían”  El leer  a 

la letra  los  dichos   y profecías  de los profetas  es exponerse  a no entenderlas  y 

concluir  que son  falsos.  Leer a la letra  es  según la  corteza; y  leer  según el espíritu  

es  según  el  contenido, la  esencia . 

La  confusión  puede  venir  al mezclar varios  niveles: la niñez, que necesita  de 

la leche  y la madurez , que necesita de alimento sólido. La niñez  puede  simbolizar  la 

inocencia  y la madurez  quizá la malicia 

 .  

 c)  Tanto  fue  así : “que vino a haber entre ellos un dicho público, casi ya como 

proverbio, escarneciendo( burlándose)  de los profetas” 

 d)  De lo   cual   se  queja  Isaías diciendo   y refiriendo   en  esta manera”, 28,  

9-11. Analicemos  el  texto  del profeta  Isaías,  28, 3-11. 

 e)  Texto  latino del Santo: “Quem docebit Dominus scientiam? et quem 

intelligere faciet auditum? ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus.” Primera parte  del  

texto  

 f) Quia manda, remanda, manda, remanda; exspecta, reexpecta, exspecta, 

reexspecta; modicum ibi, modicum ibi. In loquela enim labii et lingua altera loquetur 

ad populum istum” Segunda parte.  

 

 g) Traducción  del  santo: “¿A quién enseñará Dios ciencia? ¿Y a quién hará 

entender la profecía y palabra suya? Solamente a aquellos que están ya apartados de la 

leche y desarraigados de los pechos. Hay  un  conocimiento  según los  sentidos  y un 

conocimiento  según el  espíritu . Los  apartados  de la leche  y desarraigados  de los 

pechos no indica  santidad, sino  un medio más  adecuado, es  decir  el  espíritu.  

 h)  Se produce un corte, un paréntesis,  en donde  se  presenta   ese proverbio  o 

burla  de los profetas: Porque todos dicen -es a saber, sobre las profecías-: promete y 

vuelve luego  a  prometer,  espera y vuelve a esperar, espera y vuelve a esperar; un 

poco allí; un  poco  allí,  porque en la palabra de su labio y en otra lengua hablará a 

este pueblo.” 

 

i) Texto  y   traducción  de la  Vulgata. El   texto latino es el mismo que el del  

santo;  varía  la   traducción. Son útiles  las notas  a pie  de página  

j)  Primera  parte  de  la  cita  bíblica “ ¿ A  quién  enseñará   ciencia? ¿ y  a  

quién   hará  entender lo oído? A los   destetados   de la leche  , a los  arrancados   de 

los  pechos” Ya  hemos dicho algo acerca  de  esto. Aquí  no  se  refiere  principalmente  

a la malicia  o inocencia  del niño;  sino a  la idoneidad  del  conocimiento;   es  decir  

debe  usarse  el medio  adecuado. La  vía  del sentido  es como el niño  que  bebe 

todavía leche; la  vía  del  espíritu es cuando ya no  es niño, sino  adulto.  

                                                                                                                                               
83 Este número  6 es rico en matices; pero algo  complicado. Lo  presentamos   

de una manera  fiel al pensamiento del  Santo. No  debemos  olvidar  la  finalidad  del 

capítulo  19: las  locuciones  y  revelaciones  de Dios son siempre  veraces; pero nos 

pueden parecer  que no lo son, pues no  sabemos  encontrar  el  registro, que nos guíe  a 

leerlas  rectamente.  
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l)Presenta   el proverbio  acerca  de los profetas: ” manda  , vuelve  a mandar  : 

espera, vuelve  a esperar ;  un poquito  allí, un poquito allí. 84” Quizá  la nota  290  es  

bastante  dura ; pero por la cual  vemos  la mala  voluntad de esos  que no saber leer más 

que según el sentir  de la letra.  

m) Estamos  en la  traducción  de la  Vulgata; quizá  a la nota  292  podemos  

entender  un poco  el final  del  versículo  11: “Porque  en  habla  de labio85, y en  

lengua   extraña   hablará  a  este pueblo”   

 

n) Hemos  presentado   la  traducción  del Santo  y la  traducción  de la  Vulgata; 

ahora  continuamos  con el comentario, que hace  el Santo del  texto  de  Isaías: “Donde 

claramente da a entender Isaías que hacían éstos burla de las profecías y decían por 

escarnio este proverbio de espera y vuelve luego a esperar” 

ñ) ¿ Qué  querían decir  con este  proverbio?:  “dando a entender que nunca se 

les cumplía, porque estaban ellos asidos a la letra, que es la leche de niños, y al 

sentido, que son los pechos que contradicen la grandeza de la ciencia del espíritu.” La 

letra simboliza  a la leche  del niño;  el  sentido  simboliza  a los  pechos, que 

contradicen ( niegan)  la   grandeza  de la ciencia  del  espíritu. 

o) Ahora  como prueba  o  afirmación  de lo que ha dicho, recuerda  nuevamente  

lo que ha dicho al principio: “ Por lo  cual dice:  “¿A quién enseñará la sabiduría de sus 

profecías? ¿Y a quién hará entender su doctrina, sino a los que ya están apartados de 

la leche de la letra y de los pechos de sus sentidos?”  

p) Nueva  aclaración  de la  realidad  del hecho  que ellos no entienden  a los 

profetas: “Que por eso éstos no la entienden sino según esa leche, la corteza y letra y 

esos pechos de sus sentidos” 

q) De  aquí  ese  recurrir  al proverbio, que  se ha creado: pues  dicen: “Promete 

y vuelve luego a prometer, promete y vuelve a prometer, espera y vuelve a esperar, 

etc.” 

r) Bella  conclusión : “Porque en la doctrina de la boca de Dios y no en la suya, 

y en otra lengua que en esta suya, los ha Dios de hablar” 

 

 

     

 

 19, 7. Y así, no se ha de mirar en ello nuestro sentido y lengua sabiendo que es 

otra la de Dios, según el espíritu de aquello muy diferente de nuestro entender y 

dificultoso. Y eslo tanto, que aun el mismo Jeremías, con ser profeta de Dios, viendo los 

conceptos de las palabras de Dios tan diferentes del común sentido de los hombres, 

parece que también alucina él en ellos y que vuelve por el pueblo diciendo (4, 10): Heu, 

                                                 
84 Porque   estos  hombres  insolentes, burlándose   entre las copas   y los  brindis   de los oráculos   del  

Señor  pronunciados   por la  boca   de sus profetas ,  repiten   sacrílegamente   sus palabras   en que   

dicen : esto manda   el Señor;  esperad  un poco   y  veréis   etc. Es una mímesis   o acto de  remedar  y 

repetir   el dicho  de otra persona  , haciendo   fisga   y chacota   de ella   y de sus palabras  , y todo  esto 

en tono   burlesco   y chocarrero. Como si dijeran:  nos  tienen   rotos    y molidos    los oídos   estos  

profetas  santones  ,  repitiéndonos   a  cada  paso   amenazas, halagándonos   y entreteniéndonos   con 

promesas   cuyo cumplimiento   nunca  vemos; nos dicen que  esperemos un poco  y otro poco  , unas  

veces  aquí   y otras  allí, y después   de  esperar   y más esperar   nos  quedamos     con nuestros   mismos  

deseos  y sin  ver   el  efecto   de  tantas   y tantas    repetidas promesas. Ved   aquí   por qué   son 

incapaces   estos   hombres   mofadores   y blasfemos   de que el Señor  les comunique   su  sabiduría  o 

les  dé  el  don   de inteligencia. 
85 Este pueblo  se  burla   de mí   y de mis profetas; pues  yo  también   me  burlaré   de él   y le  

escarneceré  . El  repite: manda  , vuelve   a mandar  , etc. Pero    yo le   hablaré   en otra lengua   que no 

le  dará   mucho  gusto.  



 48 

heu, heu, Domine Deus, ergone decepisti populum istum et Ierusalem, dicens: Pax erit 

vobis, et ecce pervenit gladius usque ad animam?; que quiere decir: ¡Ay, ay, ay, Señor 

Dios!, ¿por ventura has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: Paz vendrá 

sobre vosotros, y ves aquí ha venido cuchillo hasta el ánima? Y era que la paz que les 

prometía Dios era la que había de haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías 

que les había de enviar, y ellos entendían de la paz temporal. Y, por eso, cuando tenían 

guerras y trabajos, les parecía engañarles Dios, acaeciéndole al contrario de lo que ellos 

esperaban. Y así decían, como también dice Jeremías (8, 15): Exspectavimus pacem, et 

non est bonum; esto es: Esperando habemos paz, y no hay quien de paz. Y así, era 

imposible dejarse ellos de engañar, gobernándose sólo por el sentido literal. 

Porque ¿quién dejará de confundirse y errar si se atara a la letra en aquella profecía que 

dijo David de Cristo (salmo 71, y en todo lo que dice en él) donde dice: Et dominabitur 

a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum (v. 8), esto es: 

Enseñorearse ha desde un mar hasta otro mar y desde el río hasta los términos de la 

tierra; y en lo que allí también dice: Liberabit pauperem a potente, et pauperem cui non 

erat adiutor (v. 12); que quiere decir: Liberará al pobre del poder del poderoso, y al 

pobre que no tenía ayudador; viéndole después nacer en bajo estado, y vivir en pobreza, 

y morir en miseria, y que no sólo temporalmente no se enseñoreó de la tierra mientras 

vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que murió debajo del poder de Poncio 

Pilato, y que no sólo a sus discípulos pobres no los libró de las manos de los poderosos 

temporalmente, mas los dejó matar y perseguir por su nombre. 

 

 a) ¿Qué se debe mirar en estas  revelaciones?: Y así, no se ha de mirar en ello 

nuestro sentido y lengua sabiendo que es otra la de Dios, según el espíritu de aquello 

muy diferente de nuestro entender y dificultoso 

 b) El santo presenta  el caso de Jeremías, que aunque es profeta, parece que se 

inclina por el entender  del pueblo, dado el caso de que las palabras de Dios son tan 

diversas a las de los hombres “Y eslo tanto, que aun el mismo Jeremías, con ser profeta 

de Dios, viendo los conceptos de las palabras de Dios tan diferentes del común sentido 

de los hombres, parece que también alucina 86él en ellos y que vuelve por el pueblo 

diciendo” 

 c)  Recurre  al texto del capítulo  4, 10. La cita  es correcta en latín: Heu! heu,! 

heu,! Domine Deus. Ergone decepisti populum istum et Ierusalem, dicens: Pax erit 

vobis, et ecce pervenit gladius usque ad animam?. 

 d) Traducción  de la  Vulgata : « Y dije: ¡Ay,ay, ay, Señor  Dios!¿ con  qué has  

engañado 87 a  este pueblo  , y a  Jerusalén  , diciendo  : Paz tendréis  : y he  aquí  que 

ha llegado  el  cuchillo   hasta  el alma”88 

 d) La  traducción del santo:  es correcta en términos  generales: que quiere decir: 

¡Ay, ay, ay, Señor Dios!, ¿por ventura has engañado a este pueblo y a Jerusalén, 

diciendo: Paz vendrá sobre vosotros, y ves aquí ha venido cuchillo hasta el ánima? 

                                                 
86 “ Alucina” , usado  en forma  transitiva pero  en el sentido  de  reflexivo “ engañarse”  
87 ¿ Has permitido que  tu pueblo   sea engañado   por  estos     falsos   profetas   que le  prometían   paz  y 

felicidad ,  y he  aquí  el cuchillo  enemigo   que todo   lo lleva   por igual? Esto   lo dice el profeta  como  

admirado   y  preguntando.   Y así   se  ve  que el  vaticinio   del  capítulo  precedente   sobre la  felicidad   

de  Jerusalén  miraba  al otro objeto   y se había   de cumplir   en otro tiempo ,  y lo que  aquí   se 

anunciaba sobre  la desolación   del país  se iba a cumplir   inmediatamente. Por lo  cual  el  que  no lo  

entendió   no  fue  engañado por Dios, que anunció   la  verdad   de lo que   había    de suceder, sino   por 

sí mismo    que  se  cegó, y sólo   dio oídos  a los  falsos profetas y no a los  verdaderos.    
88 Y se  hará   en Jerusalén   un  grande   y horrible    estrago.  
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 e) El santo  dice cómo se debe interpretar  este dicho: “Y era que la paz que les 

prometía Dios era la que había de haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías 

que les había de enviar, y ellos entendían de la paz temporal.” 

 f) Existía  como un convencimiento  de que las cosas les salían de una  forma 

distinta  a lo que ellos creían: “Y, por eso, cuando tenían guerras y trabajos, les parecía 

engañarles Dios, acaeciéndoles al contrario de lo que ellos esperaban” 

 g) Para corroborar  esto  trae un  texto de Jeremías  8, 15.” Exspectavimus 

pacem, et non   erat bonum;  tempus  medelae,  et  ecce formido » Texto  de la  Vulgata 

 h)  Traducción  de la  Vulgata : « Esperamos   la paz, y este    bien no    llegaba; 

el  tiempo  de medicina,  y  he  aquí   temor” 

 i) Texto latino del Santo: correcto;  el  santo  dice  est; cuando la  Vulgata dice  

erat. El  santo no  transcribe  todo el  versículo . 

 j) Traducción  del  Santo: “Esperado   habemos    paz, y no  hay    bien de paz” 

 k)  Conclusión: “Y así, era imposible dejarse ellos de engañar, gobernándose 

sólo por el sentido literal” 

 l) Cierta  exclamación  admirativa: “Porque ¿quién dejará de confundirse y 

errar si se atara a la letra en aquella profecía que dijo David de Cristo (salmo 71,  8, y 

en todo lo que dice en él) donde dice:?” 

 m) Texto latino  del  Santo y  de la  Vulgata: “Et dominabitur a mari usque ad 

mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum “ 

 n)  Traducción  de la  Vulgata:  “Y dominará   de mar a mar89,  y desde  el río  

hasta    los   términos     de la    redondez    de la  tierra” 

 ñ) Traducción  del  santo  “ Enseñorearse   ha  desde   un mar   hasta otro   mar 

y desde   el río   hasta  los  términos    de la  tierra” 

 o) Recurre   también  al  versículo  12  de  este mismo  salmo  71: “ Quia   

liberabit  pauperem   a potente  , et  pauperem   cui  non   adiutor”   Texto  de la  

Vulgata 

 p) Texto  del Santo: No  cita  la  conjunción   quia;  dice   potente;  cuando es un 

ablativo.  Potente; añade    erat,  no  es  necesario  

 q) Traducción  de la  Vulgata: “ Porque librará al pobre  del poderoso; y  al  

pobre,  que no  tenía  ayudaor” 

 r) Traducción  del  Santo: “Liberará al pobre del poder del poderoso, y al pobre 

que no tenía ayudador”   

 s) En estos  versículos se presenta a Cristo como triunfador; pero en su vida no 

es  así; de aquí la confusión. 

 t) Presenta la condición de Cristo y  del  pobre,  que no  tenía ayudaor: “ 

viéndole después nacer en bajo estado, y vivir en pobreza, y morir en miseria, y que no 

sólo temporalmente no se enseñoreó de la tierra mientras vivió, sino que se sujetó a 

gente baja, hasta que murió debajo del poder de Poncio Pilato, y que no sólo a sus 

discípulos pobres no los libró de las manos de los poderosos temporalmente, mas los 

dejó matar y perseguir por su nombre” 

 

 

  

 :  

 . 

                                                 
89 Salomón   reinó   en verdad   desde  el mar   de Sodoma   hasta  el   Mediterráneo,  de Levante  a   

Poniente; y desde    el Eufrates hasta   la  extremidad    de la  tierra de Chanaán,  del    Septentrión   al  

Mediodía . Todo  esto  fue  una sombra   o figura   del  reino  de Jesucristo. 
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 19, 8. Y era que estas profecías se habían de entender espiritualmente de Cristo; 

según el cual sentido eran verdaderísimas; porque Cristo no sólo era señor de la tierra 

sola, sino del Cielo, pues era Dios. Y a los pobres que le habían de seguir, no sólo los 

había de redimir y librar del poder del demonio, que era el potente contra el cual ningún 

ayudador tenían, sino que los había de hacer herederos del reino de los cielos. 

 Y así hablaba Dios, según lo principal, de Cristo y sus secuaces, que eran reino 

eterno y libertad eterna; y ellos entendíanlo a su modo, de lo menos principal, de que 

Dios hace poco caso, que era señorío temporal y libertad temporal, lo cual delante de 

Dios ni es reino ni libertad. 

 

De donde, cegándose ellos de la bajeza de la letra y no entendiendo el espíritu y verdad 

de ella, quitaron la vida a su Dios y Señor, según San Pablo (Act. 13, 27) dijo en esta 

manera: Qui enim habitabant Ierusalem et principes eius hunc ignorantes, et voces 

prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt; que quiere 

decir: los que moraban en Jerusalén y los príncipes de ella no sabiendo quién era ni 

Entendiendo  los dichos   de los profetas  , que  cada    sábado   se  recitan, juzgando, le  

acabaron . 

 

  a) Nos dice cómo se debían entender  estas profecías  acerca  de Cristo:” Y   era 

que estas profecías se habían de entender espiritualmente de Cristo;” 

 b) Según el sentido espiritual eran  verdaderas: “según el cual sentido eran 

verdaderísimas; porque Cristo no sólo era señor de la tierra sola, sino del Cielo, pues 

era Dios.” 

 c) ¿ Cómo  entender  estas profecías  acerca  de  los pobres?: “Y a los pobres que 

le habían de seguir, no sólo los había de redimir y librar del poder del demonio, que 

era el potente contra el cual ningún ayudador tenían, sino que los había de hacer 

herederos del reino de los cielos” 

 d) Presenta  el pensamiento de Dios  acerca  de Cristo y de sus  seguidores: “Y 

así hablaba Dios, según lo principal, de Cristo y sus secuaces, que eran reino eterno y 

libertad eterna” 

 e) Ellos, los interlocutores  no lo  entendían  así: “y ellos entendíanlo a su modo, 

de lo menos principal, de que Dios hace poco caso, que era señorío temporal y libertad 

temporal” 

d) Bella  confesión  del Santo: “lo cual delante de Dios ni es reino ni libertad.” 

e) Describe  el Santo lo que sucedió en ellos:  “De donde, cegándose ellos de la 

bajeza de la letra y no entendiendo el espíritu y verdad de ella, quitaron la vida a su 

Dios y Señor” 

f) Recurre  a un  texto  de San Pablo ,  Hch13,  27. “Qui enim habitabant 

Ierusalem et principes eius hunc ignorantes, et voces prophetarum, quae per omne 

sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt » 

g)  Traducción  de la  Vulgata : « Porque   los  que  moraban   en Jerusalén, y 

los  príncipes   de ella, no conociendo   a éste, ni   a las   voces   de los profetas, que  

cada   sábado  se leen, las cumplieron  90 sentenciándole  “ 

h)  Traducción  del Santo: “  los que moraban en Jerusalén y los príncipes de 

ella no sabiendo quién era ni  entendiendo  los dichos   de los profetas  , que  cada    

sábado   se  recitan, juzgando, le  acabaron”  

 

 

                                                 
90 Cumplieron   todo   lo que  habían  escrito   de él los    profetas, persiguiéndole, desechándole  , 

cargándole  de oprobios,   y condenándole  por  último  a la más infame   muerte.  
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 19, 9. Y a tanto llegaba esta dificultad de entender los dichos de Dios como 

convenía, que hasta sus mismos discípulos que con él habían andado, estaban 

engañados; cual eran aquellos dos que después de su muerte iban al castillo de Emaús, 

tristes, desconfiados y diciendo (Lc. 24, 21): Nos autem sperabamus quod ipse esset 

redempturus Israel, esto es: Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel, y 

entendiendo ellos también que había de ser la redención y señorío temporal. A los 

cuales, apareciendo Cristo nuestro Redentor, reprendió de insipientes y pesados y rudos 

de corazón para creer las cosas que habían dicho los profetas (Lc. 24, 25). Y aún al 

tiempo que se iba al cielo, todavía estaban algunos en aquella rudeza, y le preguntaron 

(Act. 1, 6), diciendo: Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel?, esto es: 

Señor, haznos saber si has de restituir en este tiempo al Reino de Israel. 

Hace decir el Espíritu Santo muchas cosas en que él lleva otro   sentido [del] que 

entienden los hombres, como se echa de ver en lo que hizo de decir a Caifás de Cristo: 

Que convenía que un hombre muriese porque no pereciese toda la gente (Jn. 11, 50). 

Lo cual no lo dijo de suyo; y él lo dijo y entendió a un fin, y el Espíritu Santo a otro.  

  

 a) Presenta la dificultad  de entender los dichos de Dios como convenía: Y a 

tanto llegaba esta dificultad de entender los dichos de Dios como convenía, 

 b) Sus mismos  discípulos  no comprendían el significado recto: “que hasta sus 

mismos discípulos que con él habían andado, estaban engañados” 

 c) Presenta  la incomprensión de los discípulos  de Emaús: “cual eran aquellos 

dos que después de su muerte iban al castillo de Emaús, tristes, desconfiados” 

 d)  Recurre  a un   texto  evangélico,  Lc 24,  21: “Nos autem sperabamus quod 

(quia)  ipse esset redempturus Israel: et nunc  super  haec   omnia  ,  tertia  dies  est  

hodie   quod  haec   facta  sunt “ Texto  de la  Vulgata. 

 e) Texto  del  Santo: El  santo dice  quod; la Vulgata  quia. 

 f)  Traducción  de la  Vulgata:  “ Mas nosotros   esperábamos ,  que él  era   el 

que  había   de  redimir  a Israel; y ahora  sobre  todo  esto hoy  es el  tercer día,  que 

han  acontecido  estas cosas “ 

 g) Traducción  del  Santo: “ Nosotros   esperábamos   que había     de  redimir  a 

Israel” 

 h) El  santo  añade algo que no  está en el  evangelio en este  texto que  estamos  

citando: “y entendiendo ellos también que había de ser la redención y señorío 

temporal” 

 i) La   reacción  del  Señor: “A los cuales, apareciendo Cristo nuestro Redentor, 

reprendió de insipientes y pesados y rudos de corazón para creer las cosas que habían 

dicho los profetas (Lc. 24, 25)” Acentúa  la dureza  de corazón para entender lo que 

dicen  los profetas.  

 j) Sigue  el  Santo  acentuando  la  rudeza  de los discípulos: “Y aún al tiempo 

que se iba al cielo, todavía estaban algunos en aquella rudeza, y le preguntaron” 

 k) Acude  al  texto   de los Hechos  de los Apóstoles, 1, 6: “Igitur  qui   

convenerant,  interrogabant   eum, dicentes: Domine, si   in  tempore hoc   restitues 

regnum  Israel? “ Texto  de la  Vulgata. 
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 l )  Traducción  de la  Vulgata: “ Entonces    los  que   se habían   congregado, le 

preguntaban, diciendo  :  ¿ Señor, si    restituirás91    en  este tiempo   el reino  a  

Israel?  

 m) Texto  latino  del  Santo:  el mismo de la Vulgata. Traducción  del  santo:  

“esto es: Señor, haznos saber si has de restituir en este tiempo al Reino de Israel”  

 n)  Conclusión: “Hace decir el Espíritu Santo muchas cosas en que él lleva otro   

sentido [del] que entienden los hombres,” 

 ñ) Acude  a un hecho  evangélico para probar lo que  está diciendo: “como se 

echa de ver en lo que hizo de decir a Caifás de Cristo” 

 o) El  texto en el cual se apoya es  Jn11,  50:  “Que convenía que un hombre 

muriese porque no pereciese toda la gente” 

 p) Final  de la  conclusión:  “Lo  cual  no lo dijo de  suyo;  y él lo dijo y  

entendió a un  fin,  y el  Espíritu  Santo a  otro” 

   

 19, 10. De donde se ve que, aunque los dichos y revelaciones sean de Dios, no 

nos podemos asegurar en ellos, pues nos podemos mucho y muy fácilmente engañar en 

nuestra manera de entenderlos; porque ellos todos son abismo y profundidad de espíritu, 

y quererlos limitar a lo que de ellos entendemos y puede aprehender el sentido nuestro 

no es más que querer palpar el aire y palpar alguna mota que encuentra la mano en él; y 

el aire se va y no queda nada. 

 

 a) Repite con claridad algo que ya ha dicho otras  veces: De donde se ve que, 

aunque los dichos y revelaciones sean de Dios, no nos podemos asegurar en ellos, pues 

nos podemos mucho y muy fácilmente engañar en nuestra manera de entenderlos 

 b) Estos dichos  son: porque ellos todos son abismo y profundidad de espíritu, 

 c) Pretender  que digan lo que nosotros podemos entender: “y quererlos limitar a 

lo que de ellos entendemos y puede aprehender el sentido nuestro “ Pretender  esto  es  

como:  

 d) Pone  un ejemplo muy ilustrativo:” no es más que querer palpar el aire y 

palpar alguna mota que encuentra la mano en él; y el aire se va y no queda nada.”. 

Sería  de  comentar  todo este  breve  número  en  extensión; pero denso en contenido.  

 

 19, 11. Por eso, el maestro espiritual ha de procurar que el espíritu de su 

discípulo no se abrevie en querer hacer caso de todas las aprehensiones sobrenaturales, 

que no son más que unas motas de espíritu, con las cuales solamente se vendrá a quedar 

y sin espíritu ninguno; sino, apartándole de todas visiones y locuciones, impóngale en 

que se sepa estar en libertad y tiniebla de fe, en que se recibe la libertad de espíritu y 

abundancia, y, por consiguiente, la sabiduría e inteligencia propia de los dichos de Dios.  

 Porque es imposible que el hombre, si no es espiritual, pueda juzgar de las cosas de 

Dios ni entenderlas razonablemente, y entonces no es espiritual cuando las juzga según 

el sentido. Y así, aunque ellas vienen debajo de aquel sentido, no las entiende. Lo cual 

dice bien san Pablo (1 Cor. 2, 1415), diciendo: Animalis autem homo non percipit ea 

quae sunt Spiritus Dei; stultitia enim est illi, et non potest intelligere, quia de 

spiritualibus examinatur. Spiritualis autem iudicat omnia; que quiere decir: El hombre 

animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque son locura para él, y no 

puede entenderlas porque son ellas espirituales; pero el espiritual todas las cosas juzga. 

                                                 
91 Estaban   aun llenos     de la  falsa  idea  del reino   temporal del Mesías, y no la  dejaron   hasta  que el  

Espíritu   Santo vino   sobre  ellos. 
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"Animal hombre" entiende aquí el que usa sólo del sentido; "espiritual", el que no se ata 

ni guía por el sentido. De donde es temeridad atreverse a tratar con Dios y dar licencia 

para ello por vía de aprehensión sobrenatural en el sentido. 

  

 a) Recomendación  al maestro espiritual: “Por eso, el maestro espiritual ha de 

procurar que el espíritu de su discípulo no se abrevie92 en querer hacer caso de todas 

las aprehensiones sobrenaturales, 

 b) Presenta  lo que son estas  aprehensiones  espirituales: que no son más que 

unas motas de espíritu, con las cuales solamente se vendrá a quedar y sin espíritu 

ninguno; 

 c) Sigue mandando a los maestros  espirituales: sino, apartándole de todas 

visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en libertad y tiniebla de fe. 

 d) No se  trata de un mandato moral, sino algo más: “en que se recibe la libertad 

de espíritu y abundancia, y, por consiguiente, la sabiduría e inteligencia propia de los 

dichos de Dios” 

 e) Este número  11  tiene  como dos partes, la primera  la  acabamos  de  

exponer; la  segunda  es la distinción entre  el  hombre  espiritual y el  hombre no  

espiritual.  

 f)   El santo  distingue  entre el hombre  espiritual y el que no lo es  a la hora  de 

juzgar las cosas  de Dios 

 g) Presenta  el juicio del que no es espiritual: “Porque es imposible que el 

hombre, si no es espiritual, pueda juzgar de las cosas de Dios ni entenderlas 

razonablemente”. Podemos  decir  que espíritu   equivale  a  razón. Aunque la  vida  

espiritual  abarca más que la  vida  de la  razón.  

 h)  Una  bella  derivación: “ Y entonces no es espiritual cuando las juzga según 

el sentido”  

 i) Está  el  Santo hablando de las  aprehensiones  espirituales;  estas  son 

percibidas  por  el sentido; pero el sentido  no capta  el contenido;  teniendo esto en 

cuenta , podemos  comprender  lo que sigue: “Y  así, aunque ellas vienen debajo de 

aquel sentido, no las entiende.”  (  El  sentido). El  Santo aquí  es muy agudo   y a  

veces nos  cuenta percibir  su significado 

 j)  Recourre  a un  texto   de San Pablo, 1Cor  2,  14-15:  “Animalis autem homo 

non percipit ea quae sunt Spiritus Dei; stultitia enim est illi, et non potest intelligere, 

quia de spiritualibus examinatur. Spiritualis autem iudicat omnia” Texto  del  Santo  y 

Texto de la  Vulgata; con una palabra  diferente;  se lee  en la  Vulgata spiritualiter 

examinatur; en el  texto del Santo: spiritualibus    examinatur.  

 k)  Traducción de la  Vulgata:  “Porque el hombre animal no puede hacerse  

capaz   de las cosas  que son  del espíritu  de Dios, pues  para él  todas las cosas son 

una  necedad,  y no puede  entenderlas, puesto  que se han  de discernir  con una luz  

espiritual  que no tiene. El hombre  espiritual  discierne  o juzga  de todo”  

 l)  Traducción  del Santo: “El hombre animal no percibe las cosas que son del 

espíritu de Dios, porque son locura para él, y no puede entenderlas porque son ellas 

espirituales; pero el espiritual todas las cosas juzga”  Esta  traducción  varía un poco.  

 m) Una  vez  que ha  traducido   el  texto  de   1Cor 2,  14-15. Define     qué 

entiende    por  “Animal   hombre” : "Animal hombre" entiende aquí el que usa sólo del 

sentido 

 n) Qué entiende  por   hombre  espiritual: “el que no se ata ni guía por el 

sentido”  

                                                 
92 Abrevie aquí  significa  preocuparse. 
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 ñ)  Conclusión  bella: “De donde es temeridad atreverse a tratar con Dios y dar 

licencia para ello por vía de aprehensión sobrenatural en el sentido” 

  

   . 

    

 19, 12.  Y para  que mejor  se vea, pongamos   aquí  algunos  ejemplos: Demos 

caso que está un santo muy afligido porque le persiguen sus enemigos, y que le 

responde Dios, diciendo: Yo te libraré de todos tus enemigos. Esta profecía puede ser 

verdaderísima y, con todo eso, venir a prevalecer sus enemigos y morir a sus manos. Y 

así, el que la entendiera temporalmente, quedara engañado, porque Dios pudo hablar de 

la verdadera y principal libertad y victoria, que es la salvación donde el alma está libre y 

victoriosa de todos sus enemigos, mucho más verdaderamente y altamente que si acá se 

librara de ellos. Y así, esta profecía era mucho más verdadera y más copiosa que el 

hombre pudiera entender, (si la entendiera cuanto a esta vida. Porque Dios siempre 

habla en sus palabras el sentido más principal y provechoso), y el hombre puede 

entender a su modo y a su propósito el menos principal, y así, quedar engañado; como 

lo vemos en aquella profecía que de Cristo dice David en el segundo salmo (v. 9), 

diciendo: Reges eos in virga  ferrea, et tamquam vas figuli confringes  eos, esto es: 

Regirás todas las gentes con vara de hierro, y desmenuzarlas has como a un vaso de 

barro. En la cual habla Dios según el principal y perfecto señorío, que es el eterno, el 

cual se cumplió; y no según el menos principal, que era el temporal, el cual en Cristo no 

se cumplió en toda su vida temporal. 

 

 

 a) Presenta  algunos ejemplos: Y para  que mejor  se vea, pongamos   aquí  

algunos  ejemplos:  

 b) Un  ejemplo: “  Demos caso que está un santo muy afligido porque le 

persiguen sus enemigos, y que le responde Dios, diciendo: Yo te libraré de todos tus 

enemigos 

 c)  Puede suceder: “Esta profecía puede ser verdaderísima y, con todo eso, venir 

a prevalecer sus enemigos y morir a sus manos” 

 d) Presenta  el verdadero significado: Y así, el que la entendiera temporalmente, 

quedará  engañado 

 e) No tenía presente  el verdadero sentido: porque Dios pudo hablar de la 

verdadera y principal libertad y victoria, que es la salvación donde el alma está libre y 

victoriosa de todos sus enemigos, mucho más verdaderamente y altamente que si acá se 

librara de ellos 

 f) “ Y así, esta profecía era mucho más verdadera y más copiosa que el hombre 

pudiera entender, (si la entendiera cuanto a esta vida) 

 g) Afirmación clarividente:” Porque  Dios  siempre  habla en sus palabras   el 

sentido más principal  y provechoso” 

 h) ¿Cómo  entiende el  hombre:?  “y el hombre puede entender   a su modo y a 

su propósito el menos principal, y así, quedar engañado 

 i) Introduce  el  salmo 2: “como lo vemos en aquella profecía que de Cristo dice 

David en el segundo salmo (v. 9),” Reges eos in virga ferrea, et tamquam vas figuli 

confringes eos” 
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j)  Traducción  de la  Vulgata: “ Los   gobernarás93 con  vara  de hierro  ,  y como  vaso   

de alfarero   los  quebrarás” 

 k) La  traducción del Santo es buena:”Regirás todas las gentes con vara de 

hierro, y desmenuzarlas has como a un vaso de barro” 

 l) “ En la  cual  habla Dios según el principal y perfecto señorío, que es el 

eterno, el cual se cumplió” 

 m) No  habla:  “y no según el menos principal, que era el temporal, el cual en 

Cristo no se cumplió en toda su vida temporal.” 

 

    

19, 13. Pongamos otro ejemplo. Está un alma con grandes deseos de ser mártir. 

Acaecerá que Dios le responda diciendo: Tú serás mártir, y le dé interiormente gran 

consuelo y confianza de que lo ha de ser. Y, con todo, acaecerá que no muera mártir, y 

será la promesa verdadera. Pues ¿cómo no se cumplió así? Porque se cumplirá y podrá 

cumplir según lo principal y esencial de ella, que será dándole el amor y premio de 

mártir esencialmente; y así le da verdaderamente al alma lo que ella formalmente 

deseaba y lo que él la prometió. Porque el deseo formal del alma era, no aquella manera 

de muerte, sino hacer a Dios aquel servicio de mártir y ejercitar el amor por él como 

mártir. Porque aquella manera de morir, por si no vale nada sin este amor, el cual 

(amor) y ejercicio y premio de mártir le da por otros medios muy perfectamente; de 

manera que, aunque no muera como mártir, queda el alma muy satisfecha en que le dio 

lo que ella deseaba.  

 

 Porque tales deseos, cuando nacen de vivo amor, y otros semejantes, aunque no se les 

cumpla de aquella manera que ellos los pintan y los entienden, cúmpleseles de otra y 

muy mejor y más a honra de Dios que ellos sabían pedir. De donde dice David (Sal. 9, 

17): Desiderium pauperum exaudivit Dominus, esto es: El Señor cumplió a los pobres 

su deseo. En los Proverbios (10, 24) dice la Sabiduría divina: Desiderium suum iustis 

dabitur: A los justos dárseles ha su deseo. De donde, pues vemos que muchos santos 

desearon muchas cosas en particular por Dios y no se les cumplió en esta vida su deseo, 

es de fe que, siendo justo y verdadero su deseo, se les cumplió en la otra perfectamente. 

Lo cual, siendo así verdad, también lo sería prometérsele Dios en esta vida, diciéndoles: 

"Vuestro deseo se cumplirá"; y no ser en la manera que ellos pensaban. 

 

a) Otro ejemplo: Pongamos otro ejemplo. Está un alma con grandes deseos de 

ser mártir. 

b)  Dios le  da  a entender   que lo será:” Acaecerá que Dios le responda 

diciendo: Tú serás mártir, y le dé interiormente gran consuelo y confianza de que lo ha 

de ser. “ 

c) Podrá suceder:” con todo, acaecerá que no muera mártir, y será la promesa 

verdadera.” 

d) Una  pregunta, ¿por qué no sucedió  así? 

e) Porque se cumplirá y podrá cumplir según lo principal y esencial de ella, que 

será dándole el amor y premio de mártir esencialmente; 

                                                 
93 Por lo  que  si se   refiere   a los enemigos   de Jesucristo  y de su  reino , que  se indican    en  los  

versículos    primeros, que quiere  decir  : los  gobernarás   con  cayado  de hierro,  esto  es  con  el  rigor  

de la  justicia.  
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f) Afirmación bella: y así le da verdaderamente al alma lo que ella formalmente 

deseaba y lo que él la prometió 

g) Expone cuál era  el deseo del alma: Porque el deseo formal del alma era, no 

aquella manera de muerte, sino hacer a Dios aquel servicio de mártir y ejercitar el 

amor por él como mártir. 

h) Lo importante  no es la forma de morir, sino el móvil, el amor: Porque 

aquella manera de morir, por si no vale nada sin este amor, el cual (amor) y ejercicio y 

premio de mártir le da por otros medios muy perfectamente 

Conclusión  bella: de manera que, aunque no muera como mártir, queda el alma 

muy satisfecha en que le dio lo que ella deseaba. 

i) Sigue  explicando lo que  pretende  afirmar: Porque tales deseos, cuando 

nacen de vivo amor, y otros semejantes, aunque no se les cumpla de aquella manera 

que ellos los pintan y los entienden, cúmpleseles de otra y muy mejor y más a honra de 

Dios que ellos sabían pedir. 

j) Acude  a un  salmo  9,  17  para  fortalecer  lo  que  está diciendo: “Desiderium 

pauperum exaudivit Dominus” 

k) Traducción:” El  Señor   cumplió  a los pobres  su  deseo”. La  traducción del 

santo es correcta; es maravilla  ver cómo el santo en su sagacidad  hace decir al texto 

lo que él quiere que diga. La  traducción de cumplir  por escuchar, hace que sea una  

traducción  no literal, pero sí  perfecta: Desiderium pauperum exaudivit Dominus: El 

Señor cumplió a los pobres su deseo” 

  l) Otro   texto  bíblico,  Proverbios   10, 24: “Desiderium suum iustis dabitur.” 

  m) Traducción  del  Santo: “A los  justos se les concederá lo que desean” 

  n) Conclusión del teólogo: “De donde, pues vemos que muchos santos 

desearon muchas cosas en particular por Dios y no se les cumplió en esta vida su 

deseo” 

   ñ) La   afirmación  que sigue  es “atrevida”,  es la  afirmación  del  teólogo   y 

del  místico: “es de fe que, siendo justo y verdadero su deseo, se les cumplió en la otra 

perfectamente” 

  o) Dios no miente; el santo usa una expresión difícil de comprender; pero se 

comprende: Lo cual, siendo así verdad, también lo sería prometérsele Dios en 

esta vida, diciéndoles: "Vuestro deseo se cumplirá"; y no ser en la manera que 

ellos pensaban 

 

 

 

 19, 14. De esta y de otras maneras pueden ser las palabras y visiones de Dios 

verdaderas y ciertas, y nosotros engañarnos en ellas, por no las saber entender alta y 

principalmente y a los propósitos y sentidos que Dios en ellas lleva. Y así, es lo más 

acertado y seguro hacer que las almas huyan con prudencia de las tales cosas 

sobrenaturales, acostumbrándolas, como habemos dicho, a la pureza de espíritu en fe 

oscura, que es el medio de la unión. 

  

a) Este número   14  es  breve  en  extensión; pero lleno de contenido;  es como 

un  resumen  de lo enseñado.  

b) A  modo  de síntesis: “De esta y de otras maneras pueden ser las palabras y 

visiones de Dios verdaderas y ciertas,” 

c) Y no  obstante   engañarnos  nosotros:  “y nosotros engañarnos en ellas, por 

no las saber entender alta y principalmente y a los propósitos y sentidos que Dios en 

ellas lleva.” 
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d)  Así  que lo más  sensato  es: “Y así, es lo más acertado y seguro hacer que 

las almas huyan con prudencia de las tales cosas sobrenaturales”  

e) acostumbrándolas, como habemos dicho, (2S 18, 1)  a la pureza de espíritu 

en fe oscura, que es el medio de la unión94 (2S 3 y 9)  

 

 

.CAPÍTULO 20 

Epígrafe importante.  Hay  que  acentuar  que  la  verdad no es lo mismo  que la  

certeza. La  verdad  hace  relación a la  esencia. Los Dichos  de Dios son  verdaderos, 

no pueden  ser  falsos; pero el  grado  de  certeza  depende de  ciertas  circunstancias, 

debido al  tiempo y al modo.  Teniendo esto  en cuenta, estamos  en condiciones  de 

entender lo que el Santo nos quiere decir en este capítulo  20.  

  

 En que se prueba con autoridades de la Sagrada Escritura cómo los dichos y palabras 

de Dios, aunque siempre son verdaderas, no son siempre ciertas en sus propias causas. 

 a) En que se prueba con autoridades de la Sagrada Escritura cómo los dichos y 

palabras de Dios 

 b) aunque siempre son verdaderas 

 c) no son siempre ciertas en sus propias causas 

  

  

20, 1. Ahora nos conviene probar la segunda causa porqué las visiones y 

palabras de parte de Dios, aunque son siempre verdaderas en sí, no son siempre ciertas 

cuanto a nosotros; y es por razón de sus causas, en que ellas se fundan. Porque muchas 

veces dice Dios cosas que van fundadas sobre criaturas y efectos de ellas, que son 

variables y pueden faltar, y así, las palabras que sobre esto se fundan también pueden 

ser variables y pueden faltar. Porque, cuando una cosa depende de otra, faltando la una, 

falta también la otra. Como si Dios dijese: "De aquí a un año tengo de enviar tal plaga a 

este reino"; y la causa y fundamento de esta amenaza es cierta ofensa que se hace a Dios 

en el reino: si cesase o variase la ofensa, podrá cesar el castigo y era verdadera la 

amenaza, porque iba fundada sobre la actual culpa, la cual, si durara, se ejecutara. 

a) ¿De qué va a tratar?:  “Ahora nos conviene probar la segunda causa95 (2S 18, 

9; 2S 19, 1)  por qué  las visiones y palabras de parte de Dios, aunque son siempre 

verdaderas en sí,” 

b) No siempre  estas  revelaciones  son  ciertas  cuanto a nosotros: “no son 

siempre ciertas cuanto a nosotros; y es por razón de sus causas, en que ellas se 

fundan” 

c) Explica  esto: Porque muchas veces dice Dios cosas que van fundadas sobre 

criaturas y efectos de ellas, que son variables y pueden faltar 

d) Las palabras que se fundan  sobre  esta variabilidad, pueden faltar:” y así, las 

palabras que sobre esto se fundan también pueden ser variables y pueden faltar” 

                                                 
94 Se ha dicho  de manera    directa   en cap 18, n.1 Sobre la  fe  , medio   de unión ,  de modo particular   

en  cap. 3 y 9, siempre  de  este libro  
95 Véase   el  cap.  18,  9 ;  capítulo  19,  1 
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e) Aduce una  evidencia: “ Porque, cuando una cosa depende de otra, faltando 

la una, falta también la otra.”  

f) Pone un ejemplo: Como si Dios dijese:” De aquí a un año tengo de enviar tal 

plaga a este reino"; 

g) La causa  de esta promesa  de castigo: “y  la causa y fundamento de esta 

amenaza es cierta ofensa que se hace a Dios en el reino” 

h) Si cesa el pecado  o varía la  ofensa:  “si cesase o variase la ofensa, podrá 

cesar el castigo y era verdadera la amenaza” 

i) Continúa la afirmación: “Porque iba  fundada sobre la actual culpa, la cual, si  

durara, se ejecutara.” 

 

 

20, 2. Esto vemos haber acaecido en la ciudad de Nínive de parte de Dios, 

diciendo (Jon. 3, 4): Adhuc quadraginta diebus, et Nínive subvertetur; que quiere decir: 

De aquí a cuarenta días ha de ser asolada Nínive. Lo cual no se cumplió porque cesó la 

causa de esta amenaza, que eran sus pecados, haciendo penitencia de ellos; la cual si no 

hicieran, se cumpliera. También leemos en el libro 3º de los Reyes (21, 21) que, 

habiendo hecho al rey Acab un pecado muy grande, le envió Dios a prometer un grande 

castigo, siendo nuestro padre Elías el mensajero, sobre su persona, sobre su casa y sobre 

su reino. Y, porque Acab rompió las vestiduras de dolor, y se vistió de cilicio y ayunó y 

durmió en saco y anduvo triste y humillado, le envió luego a decir con el mismo profeta 

estas palabras: Quia igitur humiliatus est mei causa, non inducam Malum  in diebus 

eius, sed in diebus filii sui; que quiere decir: Por cuanto Acab se ha humillado por amor 

de mí, no enviaré el mal que dije en sus días, sino en los de su hijo (21, 29). Donde 

vemos que, porque mudó Acab el ánimo y afecto con que estaba, mudó también Dios su 

sentencia. 

  

a) Cita un texto bíblico, Jon  3, 4: “ Adhuc quadraginta   dies,  et  Nínive   

subvertetur” Texto  de la  Vulgata. 

b) Traducción de la  Vulgata: “ Y comenzó   Jonás  a entrar  en la ciudad, 

andando: por ella  un  día  : y  clamó   y dijo:  Aun     cuarenta  días  , y Nínive  será  

destruida”  

c)  Texto  del Santo: “Adhuc quadraginta diebus, (dies)  et Nínive subvertetur” 

El  santo dice  diebus; la  Vulgata dice dies 

d)  Traducción  del  Santo: “De aquí a cuarenta días ha de ser asolada Nínive” 

e) Esta  amenaza  no  se  cumplió: “Lo cual no se cumplió porque cesó la causa 

de esta amenaza, que eran sus pecados, haciendo penitencia de ellos; la cual si no 

hicieran, se cumpliera” 

f) Cita  otro  texto  bíblico, 3º  Libro  de los    Reyes,  21,  21. Comenzamos  a 

leer  desde  el  versículo  17: “Mas   el  Señor  habló  a  Elías  Tesbita, diciendo: 

Levántate,  y desciende   al encuentro   de  Achab,  rey de Israel, que  está en   Samaría: 

mira  que él  desciende   a la  viña de Naboth, para  tomar  posesión  de ella: Y le 

hablarás, diciendo: Esto  dice   el  Señor:  Mataste, y además  poseíste.  Y  luego   

añadirás:  Esto   dice   el  Señor: En  este lugar, en que    lamieron   los perros  la  

sangre  de Naboth,  lamerán  también   la  sangre  tuya. Y  dijo  Achab  a Elías  , ¿ Por  

ventura  me has  hallado  enemigo  tuyo? El   respondió  :  te he hallado, , porque   te 

has  vendido, para hacer lo malo   delante  del Señor. He  aquí  que yo  enviaré   mal 

sobre  ti, y  segaré  tu  posteridad, y mataré  de la  casa   de  Achab  hasta  el  que  mea  

a la pared, y al   encerrado  y al postrero en Israel” 
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e) El santo resume  así: También leemos en el libro 3º de los Reyes (21, 21) que, 

habiendo hecho al rey Acab un pecado muy grande, le envió Dios a prometer un grande 

castigo, siendo nuestro padre Elías96 el mensajero, sobre su persona, sobre su casa y 

sobre su reino 

f) Acab  se  arrepintió: Y, porque Acab rompió las vestiduras de dolor, y se vistió 

de cilicio y ayunó y durmió en saco y anduvo triste y humillado 

g)  Dios retiró su amenaza: le envió luego a decir con el mismo profeta estas 

palabras: 

h) “ Itaquecum  audisset Acab   sermones istos scidit   vestimenta   sua  ,  et  

operuit  cilicio   carnem  suam,  jejumavitque  et  dormivit   in  saeco,  et ambulavit  

demisso  capite. Et  factus   est sermo   Domini  ad Eliam   Thesbitem, dicens : ¿ Nonne   

vidisti   humiliatum   Acab  coram  me ?quia igitur  humiliatus   est mei   causa, non   

inducam  malum   in diebus   ejus,  sed   in diebus   filii sui inferam  malum   domui  

ejus » Texto  de la  Vulgata 

i)  Traducción  de la  Vulgata: “ Mas Achab  habiendo   oído   estas  palabras,  

rasgó   sus  vestiduras,  y cubrió   su carne   con cilicio, y  ayunó   y durmió  en  saco, y 

anduvo  cabizbajo. Y vino  palabra   del  Señor   Elías  Thesbita, diciendo : Por  

ventura, ¿ no hasta  visto  a  Acab  humillado   delante  de mi? Pues por  cuanto  se ha 

humillado   por  respeto   mío, no enviaré   el mal   en sus días,  sino   en los  días   de 

su hijo  meteré el mal    dentro  de su casa” 

 

j)  Texto latino del  Santo: Quia igitur humiliatus est mei causa, non inducam 

malum in diebus eius, sed in diebus filii sui” 

k)”Por cuanto Acab se ha humillado por amor de mí, no enviaré el mal que dije 

en sus días, sino en los de su hijo (21, 29)”  

l)  Conclusión   bella: “Donde vemos que, porque mudó Acab el ánimo y afecto 

con que estaba, mudó también Dios su sentencia.” 

 

 

20, 3. De donde podemos colegir para nuestro propósito que, aunque Dios haya 

revelado o dicho a un alma afirmativamente cualquiera cosa, en bien o en mal, tocante a 

la misma alma o a otras, se podrá mudar en más o en menos, o variar o quitar del todo, 

según la mudanza o variación del afecto de la tal alma o causa sobre que Dios se 

fundaba; y así, no cumplirse como se esperaba, y sin saber por qué muchas veces, sino 

sólo Dios. Porque aun muchas cosas suele Dios decir y enseñar y prometer, no para que 

entonces se entiendan ni se posean, sino para que después se entiendan cuando 

convenga tener la luz de ellas o cuando se consiga el efecto de ellas; como vemos que 

hizo con sus discípulos, a los cuales decía muchas parábolas y sentencias, cuya 

sabiduría no entendieron hasta el tiempo que habían de predicarla, que fue cuando vino 

sobre ellos el Espíritu Santo, del cual les había dicho Cristo (Jn. 14, 26) que les 

declararía todas las cosas que él les había dicho en su vida. Y hablando san Juan (12, 

16) sobre aquella entrada de Cristo en Jerusalén, dice: Haec non cognoverunt discipuli 

eius primum: sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia haec erant 

scripta de eo. Y así, muchas cosas de Dios pueden pasar por el alma muy particulares 

que ni ella ni quien la gobierna las entiendan hasta su tiempo. 

 

                                                 
96 Llama  a san Elías “nuestro  Padre” según la    tradición  del Carmelo, que considera  al  gran  Profeta  

padre  espiritual  de la Orden. El santo   acoge  esa  tradición  repitiendo  siempre el mismo  calificativo: 

2S  8, 4; 2S  24, 3; 3S  42, 5;  CB  14, 14 y 15.  

Este texto  revela  que esta Obra  está dirigida a los Carmelitas.  
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 a) Tener presente esto: “ aunque Dios haya revelado o dicho a un alma 

afirmativamente cualquiera cosa, en bien o en mal, tocante a la misma alma o a otras” 

 b) Este dicho o  revelación puede sufrir un cambio: se podrá mudar en más o en 

menos, o variar o quitar del todo, según la mudanza o variación del afecto de la tal 

alma o causa sobre que Dios se fundaba 

 c) De este modo sucede:” y así, no cumplirse como se esperaba, y sin saber por 

qué muchas veces, sino sólo Dios” 

 d) Dios dice muchas cosas, no para que se cumplan, cuando parece que debían 

cumplir, sino cuando convenga: “Porque aun muchas cosas suele Dios decir y enseñar 

y prometer, no para que entonces se entiendan ni se posean, sino para que después se 

entiendan cuando convenga tener la luz de ellas o cuando se consiga el efecto de ellas; 

 e) Esto que acabamos de decir, hizo con sus discípulos: a los cuales decía 

muchas parábolas y sentencias, cuya sabiduría no entendieron hasta el tiempo que 

habían de predicarla, que fue cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo” ( Hch  2, 1-4)  

 f) El  Santo  trae a la memoria  lo  que  Cristo  les  había  dicho a sus discípulos  

sobre  el  Espíritu Santo: “del cual les había dicho Cristo (Jn. 14, 26) que les declararía 

todas las cosas que él les había dicho en su vida” 

 g) El Santo, al  recordar  la  entrada    de  Jesús  en Jerusalén, subrayará el 

protagonismo  del  Espíritu Santo,  aunque no lo nombre  de una  forma  explícita.  

 h) “Haec non cognoverunt discipuli eius primum: sed quando glorificatus est 

Jesus, tunc recordati sunt quia haec erant scripta de eo. » ( Jn  12.  16). Texto  de la  

Vulgata y del  Santo,   

 f) Comienza  a hablar del Espíritu Santo; cita el  versículo  26 del capítulo  14: 

“El Paráclito, el Espíritu  Santo,  que enviará  el Padre  en mi nombre, él  os enseñará  

todo esto  y os  recordará cuanto os  he dicho  a vosotros” 

 g) El  texto del Santo es correcto: les declararía todas las cosas que él les había 

dicho en su vida. 

 h) Introduce un  texto bíblico: Y hablando san Juan (12, 16) sobre aquella 

entrada de Cristo en Jerusalén, dice 

 i)  Trae el  texto, Jn 12, 16” Haec non cognoverunt discipuli eius primum: sed 

quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia haec erant scripta de eo.  

 j) No trae la  traducción. La  Vulgata  traduce así:” Sus discípulos  no 

comprendieron  esto al  principio, sino  cuando  Jesús  fue glorificado. Entonces  

recordaron  que esto  se había  escrito  de él, y que  era lo que ellos  le habían   hecho”  

 k) Conclusión: Y así, muchas cosas de Dios pueden pasar por el alma muy 

particulares que ni ella ni quien la gobierna las entiendan hasta su tiempo. 

  

 

 

 20, 4. En el libro primero de los Reyes (2, 30) también leemos que, enojado 

Dios contra Helí, sacerdote de Israel, por los pecados que no castigaba a sus hijos, le 

envió a decir con Samuel, entre otras palabras, estas que se siguen: Loquens locutus 

sum, ut domus tua, et domus patris tui, ministraret in conspectu meo, usque in 

sempiternum. Verumtamen absit hoc a me. Y es como si dijera: Muy de veras dije antes 

de ahora que tu casa y la casa de tu padre había siempre de servirme de sacerdocio en 

mi presencia para siempre. Pero este propósito muy lejos está de mí. No haré tal. Que, 

por cuanto este oficio de sacerdocio se fundaba en dar honra y gloria a Dios, y por este 

fin había Dios prometido darlo a su padre para siempre, en faltando el celo a Helí de la 
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honra de Dios porque, como el mismo Dios se le envió a quejar, honraba más a sus hijos 

que a Dios, disimulándoles los pecados por no los afrentar, faltó también la promesa, la 

cual era para siempre si para siempre en ellos durara el buen servicio y celo. 

 Y así, no hay que pensar que, porque sean los dichos y revelaciones de parte de Dios, 

han infaliblemente de acaecer como suenan, mayormente cuando están asidos a causas 

humanas, que pueden variar, o mudarse o alterarse. 

  

 a) 97Leemos en algunos  versículos: “ Mas los  hijos  de Helí  eran hijos  de 

Belial ( esto es, impíos  y malvados), que  no conocían  o respetaban  al Señor, ni  la 

obligación  de los  sacerdotes  para con el pueblo... Era, pues, el pecado  de estos  hijos 

de  Helí enormísimo a los ojos   del Señor; por cuanto  retraían  a la  gente  de 

sacrificar  al Señor.” Ya   tenemos por lo menos una  idea   casi  clara  del pecado  de 

los  hijos  de  Heli.  

 b) El santo dice:” En el libro primero de los Reyes [Primero de Samuel] (2, 30) 

también leemos que, enojado Dios contra Helí, sacerdote de Israel, por los pecados que 

no castigaba a sus hijos, le envió a decir con Samuel,98 entre otras palabras, 

 c)  Veamos  qué se dice  en el versículo 29: “Pues,  ¿ cómo   habéis   hollado   o 

envilecido   mis víctimas   y mis dones, que yo  mandé  ofrecer  en el  templo  ; y  has  

tenido  tú más  respeto   a  tus hijos   que no a mí , comiendo  con ellos  lo principal   o 

mejor   de todos   los   sacrificios   de mi pueblo  Israel?” Denuncia   del pecado  de los 

hijos  de  Helí de parte  de Dios.  

 d)  Loquens locutus sum, ut domus tua, et domus patris tui, ministraret in 

conspectu meo, usque in sempiternum. Nunc   autem  dicit  Dominus : Absit  hoc  a 

me. »  Texto  de la  Vulgata,  versículo  30.  

 e) Traducción  de la  Vulgata : «  Por  tanto dice el  Señor   Dios  de Israel: 

hablando  hablé,  que  tu casa , y la  casa   de tu padre  ministraria   delante  de mí 

perpetuamente. Pero ahora  dice  el Señor: lejos  sea esto  de mí, sino   que  a 

cualquiera que  diere  gloria   a mí, yo   se la   daré: y los que  me   desprecian, viles  

serán”  

 f)  Testo  latino del Santo: Loquens locutus sum, ut domus tua, et domus patris 

tui, ministraret in conspectu meo, usque in sempiternum [Verumtamen] absit hoc a me” 

 g) La  diferencia del   texto de la  Vulgata  y el  texto del Santo  es poca. El santo 

dice:”Verumtamen absit hoc  a me”. La  Vulgata : “Nunc  autem   dicit  Dominus, absit  

hoc a me.”  

 h)  “La  traducción del santo es correcta: Muy de veras dije antes de ahora que 

tu casa y la casa de tu padre había siempre de servirme de sacerdocio en mi presencia 

para siempre. Pero este propósito muy lejos está de mí. No haré tal” 

 i) El  santo explica  lo sucedido: “Que, por cuanto este oficio de sacerdocio se 

fundaba en dar honra y gloria a Dios, y por este fin había Dios prometido darlo a su 

padre para siempre” 

 j) Presenta  el  comportamiento  de  Helí: “en faltando el celo a Helí de la honra 

de Dios porque, como el mismo Dios se le envió a quejar, honraba más a sus hijos que 

a Dios, disimulándoles los pecados por no los afrentar” 

                                                 
97 El  Santo conoce  bien la  Biblia  mucho más  que la  mayoría  de sus lectores. Cuando uno analiza  lo  

que  dice  el Santo, encuentra  una  dificultad, pues necesita  contextuar  la  cita ;  de  aquí  este  resumen  

antes  de comentar  el número cuatro  del  capítulo  20. 
98 No es Samuel quien  habla  a Helí, sino  un varón de Dios, v. 27 
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 k) La promesa  desapareció, pues  también desapareció el fundamento de la 

misma: faltó también la promesa, la cual era para siempre si para siempre en ellos 

durara el buen servicio y celo” 

 l) Conclusión lúcida y repetida:  Y así, no hay que pensar que, porque sean los 

dichos y revelaciones de parte de Dios, han infaliblemente de acaecer como suenan, 

mayormente cuando están asidos a causas humanas, que pueden variar, o mudarse o 

alterarse. 

  

 20, 5. Y cuándo ellos están pendientes de estas causas( que )  Dios solo sabe, que 

no siempre lo declara, sino dice el dicho o hace la revelación y calla la condición 

algunas veces, como hizo a los ninivitas, que determinadamente les dijo que habían de 

ser destruidos pasados cuarenta días (Jon. 3, 4). Otras veces la declara, como hizo a 

Roboán, diciéndole (3 Re. 11, 38): Si tú guardares mis mandamientos como mi siervo 

David, yo también seré contigo como con él, y te edificaré casa como a mi siervo 

David. Pero, ahora lo declare, ahora no, no hay que asegurarse en la inteligencia, porque 

no hay poder comprehender las verdades ocultas de Dios que hay en sus dichos y 

multitud de sentidos. El está sobre el cielo y habla en camino de eternidad; nosotros, 

ciegos, sobre la tierra, y no entendemos sino vías de carne y tiempo. Que por eso 

entiendo que dijo el Sabio (Ecli. 5, 1): Dios está sobre el cielo, y tú sobre la tierra; por 

tanto, no te alargues ni arrojes en hablar. 

 a) Sigue  en la materia  acerca  de las  causas, de las cuales  depende la  certeza 

de las  revelaciones: “Y cuándo ellos están pendientes de estas causas ( que )  Dios solo 

sabe;”  

 b) No siempre  Dios las declara;” sino dice el dicho o hace la revelación y calla 

la condición algunas veces” 

 c) Trae un  texto donde se ve cómo Dios calla la condición: “como hizo a los 

ninivitas, que determinadamente les dijo que habían de ser destruidos pasados cuarenta 

días (Jon. 3, 4) “De aquí a  cuarenta  días  Nínive  será  destruida” 

 d) Otras  veces  declara la condición: “como hizo a Roboán” 

 e) Trae un  texto   del   3 Re,  11, 38 “ Si  oyeres   pues   todas   las  cosas, que   

te mandare, y  anduvieres     en mis caminos,  e hicieres   lo que   es  recto   delante    de 

mí, guardando   mis mandamientos   y mis  preceptos  , como   lo hizo   David  mi 

siervo, seré contigo ,  y te   edificaré   casa  estable; como    edifiqué   casa a David, y  

te entregaré  a Israel”  

 f)  Texto del  Santo: “Si tú guardares mis mandamientos como mi siervo David, 

yo también seré contigo como con él, y te edificaré casa como a mi siervo David”  

 g)  Conclusión:  “Pero, ahora lo declare, ahora no, no hay que asegurarse en la 

inteligencia” 

 h)  Explica  de una  forma  bella, elegante  y densa la  razón de  esto: “porque no 

hay poder comprehender las verdades ocultas de Dios que hay en sus dichos y multitud 

de sentidos. El está sobre el cielo y habla en camino de eternidad; nosotros, ciegos, 

sobre la tierra, y no entendemos sino vías de carne y tiempo”  
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 i) Derivación  bella  del Santo, apoyándose  en un  texto del  Eclesiastés 5,  1: “ 

No  hables ninguna    cosa   temeriamente99, ni tu     corazón   sea   ligero   para 

proferir 

palabra  delante  de Dios. Porque   Dios   está en el cielo100, y  tú  sobre    la  tierra: 

por   tanto  sean  pocas   tus  razones”Texto  de la Vulgata.  

 j) Traducción  del Santo  del  texto del  Eclesiastés: “Dios está sobre el cielo, y 

tú sobre la tierra; por tanto, no te alargues ni arrojes en hablar”  ( Ecl  5.  1)  

 

      . 

 20, 6. Y dirásme, por ventura: Pues si no lo habemos de entender ni 

entremeternos en ello, ¿por qué nos comunica Dios esas cosas? Ya he dicho que cada 

cosa se entenderá en su tiempo por orden del que lo habló, y entenderlo ha quien él 

quisiere, y se verá que convino así, porque no hace Dios cosa sin causa y verdad. Pero 

esto se crea: que no hay acabar de comprehender sentido en los dichos y cosas de Dios, 

ni que determinarse a lo que parece, sin errar mucho y venir a hallarse muy confuso.  

Esto sabían muy bien los profetas, en cuyas manos andaba la palabra de Dios, a los 

cuales era grande trabajo la profecía acerca del pueblo; porque, como (habemos) dicho, 

mucho de ello no lo veían acaecer como a la letra se les decía. Y era causa de que 

hiciesen mucha risa y mofa de los profetas; tanto, que vino a decir Jeremías (20, 7): 

Búrlanse  de mi todo el día, todos me mofan y desprecian, porque ya ha mucho que doy 

voces contra la maldad y les prometo destrucción, y hase hecho la palabra del Señor 

para mi afrenta y burla todo el tiempo. Y dije: No me tengo de acordar de él ni tengo 

más de hablar en su nombre. En  lo    cual,   aunque  el santo  profeta   decía   con  

resignación  y en  figura   del hombre   flaco que no puede    sufrir   las  vías   y vueltas 

de Dios, da  bien a entender   en esto   la diferencia  del cumplimiento   de los dichos   

divinos, del común   sentido   que suenan. Pues   a los divinos    profetas   tenían   por  

burladores , y ellos  sobre la profecía   padecían  tanto, que el mismo Jeremías   en otra 

parte dijo Formido   et  laqueus facta   est   nobis   vaticinatio et  contritio. Que  quiere    

decir: temor y lazo   se nos  ha hecho  la profecía, y  contrición   de  espíritu  ( Lam  3,  

47)  

 

 

 a)  Presenta  una  duda  y lo hace con  nitidez: Pues si no lo habemos de 

entender ni entremeternos en ello, ¿por qué nos comunica Dios esas cosas?  

 b)Respuesta: “Ya he dicho que cada cosa se entenderá en su tiempo por orden 

del que lo habló, y entenderlo ha quien él quisiere,  y se verá que convino así,”  

 c) Razón  o   explicación: “porque no hace Dios cosa sin causa y verdad.”  

 d) Nos invita  a algo  que se debe creer: “Pero esto se crea:”  

 e) Descubre  el  significado “ pero   esto  se  crea”:   “que no hay acabar de 

comprehender sentido en los dichos y cosas de Dios, ni que determinarse a lo que 

parece, sin errar mucho y venir a hallarse muy confuso101 

                                                 
99 Sino   con mucha   consideración   y respeto 
100 Porque   Dios   es el   supremo   Rey,  y hacedor   de todas   las cosas, y tú  eres un vil  gusano  de la  

tierra de la  tierra  : y el  guardar  silencio  delante   del  rey , es señal   de  respeto   y reverencia , que se 

le  debe” 
101 Es  frecuente  en el  Santo   la construcción   pleonástica    y ana trófica   usada   aquí   en la  frase: “ 

no  hay   acabar    de comprende hender”,  equivalente   a  “ no   se   acaba” o  “acabaría” 
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 f) El  santo hace una  declaración  importante  en esta línea: “Esto sabían muy 

bien los profetas, en cuyas manos andaba la palabra de Dios” 

 g) Para ellos  era  de mucho  trabajo las profecías  acerca del pueblo: “a los 

cuales era grande trabajo la profecía acerca del pueblo”  

 h) Explica  el por qué  tanto   trabajo: “porque, como (habemos) dicho102, mucho 

de ello no lo veían acaecer como a la letra se les decía”  

 i) Sigue  contándonos el  Santo el  efecto que  esto producía: “Y era causa de 

que hiciesen mucha risa y mofa de los profetas;” 

 j) Jeremías se hace  eco de  esta  realidad: “tanto, que vino a decir Jeremías (20, 

7-9)  

 k) Analizamos  el  capítulo  20,7-9 “ Me  has   seducido  , Señor, y he sido  

seducido 103; fuiste   mas  fuerte   que yo, y pudiste mas: todo el día   hacen   befa de mí 

, todos  me  escarnecen”  

 “Porque   tiempo  ha  que hablo104,  voceando   contra   la iniquidad , y  grito  

frecuentemente   la  destrucción  :  y fue  para mí   la palabra   del  Señor oprobio,  befa 

todo el día “ 

 “Y dije:  No   me  acordaré  de él,  ni  hablaré    más en su nombre: y fue en mi  

corazón como  fuego   ardiente, y encerrado   en mis  huesos: y  desfallecí,  no   

pudiéndolo  sufrir” 

 

 l) El santo hace como una síntesis:” Búrlanse de mi todo el día, todos me mofan 

y desprecian, porque ya ha mucho que doy voces contra la maldad y les prometo 

destrucción, y hase hecho la palabra del Señor para mi afrenta y burla todo el tiempo. 

Y dije: No me tengo de acordar de él ni tengo más de hablar en su nombre” 

 m) Comentario  del  texto: “En lo cual, aunque el santo profeta decía con 

resignación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir las vías y vueltas de Dios”  

 n) “da bien a entender en esto la diferencia del cumplimiento de los dichos 

divinos, del común sentido que suenan”  

 ñ) Presenta  la  diversidad  de opinión acerca de los  profetas: “Pues   a los 

divinos    profetas   tenían   por  burladores , y ellos  sobre la profecía   padecían  

tanto” 

 o) Recurre  a un  texto   del mismo Jeremías; pero en otra parte, Lam  3, 47: 

“Formido,  et  laqueus   facta  est   nobis   vaticinatio, et  contritio” Vulgata.  

Traducción: “ La profecía  se nos volvió en  terror, y en lazo, y en   quebranto.” 

 p)  Traducción  del  Santo: “Que  quiere    decir: temor y lazo   se nos  ha hecho  

la profecía, y  contrición   de  espíritu  ( Lam  3,  47) “ 

 

 

 

 

20, 7. Y la causa por que Jonás huyó cuando le enviaba Dios a predicar la destrucción 

de Nínive fue ésta, conviene a saber: el conocer la variedad de los dichos de Dios acerca 

                                                 
102 Véase  antes   2,  19, 6. Como   en tantos   otros   capítulos    de tipo  demostrativo   se  acumulan   los   

textos   o  autoridades    bíblicas. No   queda     afectada   la doctrina   propuesta   aunque   no se  acepten  

las interpretaciones   del Santo. Las pruebas    resultan  determinantes  del conjunto   de su  razonamiento   

y de las    razones    concretas  apoyadas   en su  experiencia.  
103 Porque   me habéis   metido   en  este   ministerio mandándome   que lo   admitiese, y esto   solamente   

ha sido  para sufrir   tanto   como sufro   por obedeceros. Vos      me  dijiste  , que  pelearían     contra  mí. 

Pero  no me   vencerían  ; y ahora   ved  como    me  tienen   y  tratan,  como   me  traen   y me llevan; y 

esto  no me  parece, que  es lo que me tenéis prometido. 
104 Desde    el año   trece    del  reino de  Josías. 
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del entender de los hombres y de las causas de los dichos. Y así, porque no hiciesen 

burla de él cuando no viesen cumplida su profecía, se iba huyendo por no profetizar; y 

así estuvo esperando todos los cuarenta días fuera de la ciudad, a ver si se cumplía su 

profecía; y, como no se cumplió, se afligió grandemente, tanto que dijo a Dios (Jon. 4, 

2): Obsecro, Domine, numquid non hoc est verbum meum, cum adhuc essem in terra 

mea? propter hoc praeoccupavi, ut fugerem in Tharsis; esto es: Ruégote, Señor, ¿por 

ventura no es esto lo que yo decía, estando en mi tierra? Por eso contradije, y me fui 

huyendo a Tarsis. Y Enojóse el santo, y rogó a Dios que le quitase la vida. 

 

 a) Continúa  el  Santo con la misma materia. Sabemos  cómo  le  gusta reforzar 

lo dicho para que el lector  se convenza.  

 b) Nos dice por  qué  Jonás no  quiere ir a  Nínive: “Y la causa por que Jonás 

huyó cuando le enviaba Dios a predicar la destrucción de Nínive fue ésta, conviene a 

saber: el conocer la variedad de los dichos de Dios acerca del entender de los hombres 

y de las causas de los dichos” .  

 c) Más  claramente  explica  el por qué no  quería ir  Jonás a  Nínive: “Y así, 

porque no hiciesen burla de él cuando no viesen cumplida su profecía, se iba huyendo 

por no profetizar”  

 d) El  santo  no  pretende hacer un  resumen de la  vida  de Jonás  en este  

aspecto, sino que recuerda  de Jonás  lo que le interesa  en  pro”   de la enseñanza que 

nos quiere  impartir.  

 e) Presenta otro aspecto  de  Jonás: “y así estuvo esperando todos los cuarenta 

días fuera de la ciudad, a ver si se cumplía su profecía; y, como no se cumplió, se 

afligió grandemente, tanto que dijo a Dios (Jon. 4, 2)”  

 f) “Et oravit  ad  Dominum, et dixit: ¿ Obsecro Domine,¿numquid  non  hoc  est  

verbum  meum, cum  adhuc essem  in  terra  mea ? propter  hoc  praeoccupavit  ut  

fugerem  in  Tharsis  . Scio  enim  tu Deus   Clemens,  et  misericors es,  patiens,  et  

multae  miserationis  ,  et  innocens super   malitia” Vulgata  

 g) Traducción  de la  Vulgata : «  Y oró   al  Señor, y dijo:  Ruégote, Señor, ¿no  

es  esto lo que  yo me     recelaba, cuando   aun   estaba  en mi  tierra? Por  esto  me   

adelanté a huir  a  Tharsis. Porque   sé que  tú  eres   un Dios   clemente y 

misericordioso, paciente   y de mucha   piedad,  y que   perdonas   los pecados” 

 h)  Traducción  del  Santo: “Ruégote, Señor,  ¿ por   ventura no es  esto  lo que  

yo  decía, estando   en mi   tierra? Por  eso    contradije , y me   fui   huyendo  a  Tarsis. 

Y  enojóse  el  santo , y rogó   a Dios  que le  quitase   la  vida”  (  ibid., 4,  2-3) 

  

  

 

 20, 8¿Qué hay, pues, de qué maravillarnos de que algunas cosas que Dios hable 

y revele a las almas no salgan así como ellas las entienden?” 

   Porque, dado caso que Dios afirme al alma o la represente tal o tal cosa de bien o de 

mal para sí o para otra, si aquello va fundado en cierto afecto o servicio u ofensa que 

aquella alma o la otra entonces hacen a Dios, y de manera que, si perseveran en aquello, 

se cumplirá, no por eso es cierto; pues no es cierto el perseverar. Por tanto, no hay que 

asegurarse en su inteligencia, sino en fe. 

 

 a) Con  este número  8  terminamos  el  capítulo  20. Capítulo interesante; pero 

difícil   por las  citas  bíblicas. Son citas  que el lector no escucha con  frecuencia; de  

aquí el  tener  que leer una  y otra  vez para  saber el  contexto.  
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 b) El  santo  afirma  de que  no  hay que maravillarse  de lo siguiente: “. ¿Qué 

hay, pues, de qué maravillarnos de que algunas cosas que Dios hable y revele a las 

almas no salgan así como ellas las entienden?” Dios  tiene  una  forma  de  ser que  el  

hombre no  comprende. Dios  habla un lenguaje; el hombre otro lenguaje. 

 c) Presenta una hipótesis, que  ayuda  a  entender lo que el Santo nos  quiere  

enseñar:   “Porque, dado caso que Dios afirme al alma o la represente tal o tal cosa de 

bien o de mal para sí o para otra,”  Sería como la  primera  parte  de la  hipótesis. 

 d) Segunda  parte: “si aquello va fundado en cierto afecto o servicio u ofensa 

que aquella alma o la otra entonces hacen a Dios” 

 e) Tercera parte: “y de manera que, si perseveran en aquello, se cumplirá”  

 f) Conclusión: “no por eso es cierto” 

 g) Razón  de  por  qué  no  es  eso cierto: “pues no es cierto el perseverar” 

 h) Actitud: “Por tanto, no hay que asegurarse en su inteligencia, sino en fe” 

 i) Los dichos  de  Dios  son  verdaderos  y ciertos; pero la  certeza, es  decir, que  

se  realizará,  depende   de  muchas  cosas, en las  cuales no  debemos  emplear el 

tiempo, sino en vivir  de fe.  

 

 Conclusión  a los  estos  cinco  capítulos  examinados.  

El  tema  fundamental  es el siguiente: Solo la  Fe  es el medio  adecuado  para unirnos  

a Dios. Medio  adecuado no  quiere  decir  que sólo nos movamos por la , sino que la  fe  

se  expresa  de muchos modos y maneras. El capítulo  16 nos  enseña  cómo  Dios se 

sirve  de las aprehensiones  imaginarias; pero dentro  de sus límites. El  capítulo  17  es  

bello: Dios  sirve  de  estos medios, expuestos, porque  quiere  ir al paso del  hombre y 

éste al paso  de Dios. Esta  frase  es sublime  que necesita  ser  explicada. El capítulo  18  

habla  de los posibles  daños, que le pueden  venir  al alma  cuando ésta  ama  de una 

manera  excesiva  estos medios, dificultando  el  cultivo  de la  fe. El  capítulo  19  es  

interesante. El hablar  de Dios  es siempre  verdadero en su contenido; pero  no  

sabemos a  veces interpretar  la  forma  de hablar  de Dios. Nos  encontramos con Dios  

cuando nuestro  hablar  se fundamenta  en la  fe. 

 El capítulo    20  usa dos palabras muy  interesantes:  veracidad ( vedad)  y  

certeza. Los dichos  de Dios son  veraces,  verdaderos ; pero su  cumplimiento,  su  

certeza, depende  de muchas  circunstancias. De  aquí que no  debemos  estar  muy 

pendientes de  estos dichos, sino de la  Fe.  
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