
CRISTO, PALABRA  DEFINITA 

DEL PADRE 

 
RECORDAR:  

 

Siempre  es  conveniente   pararse  a  recordar o  tomar conciencia  de lo que  estamos 

haciendo  para  así  poder  seguir  caminando.  

 Lo  hemos indicado   varias  veces: no  se  trata  de un  estudio teológico de la  

doctrina  del  Santo. Esto vendrá  después.  

 Queremos  saber   qué nos dice  el Santo en cada  número  de sus Obras. Muchos  

lectores, admiradores  del Santo, lo  dejan, sintiéndolo, pues no  llegan a  captar lo que 

el Santo les  dice. 

 Soy consciente  de que resulta  difícil  leer  al Doctor místico. Dificultad  que  

abarca  varias  parcelas:  el uso  que hace  de la  Biblia.  Su  formación  teológica  

escolástica. La dimensión lírica  de su  decir. Su  terminología  expresiva. Quizá  olvida  

al lector, que querrá  leerle. Podíamos  presentar  más  dificultades; pero son suficientes.  

 

 Yo no  sabría  dejar  de leer al  Doctor  místico. Cuando uno lo ha  descubierto, 

experimenta   que cualquier  esfuerzo   quedará  bien pagado.  

 Lo que pretendemos es un estudio analítico de todas  sus Obras Mayores.  

 La  presentación de  cada envío a la  página  Web, que nos ha  acogido  es la  

siguiente: podríamos  haber  reducido el número de  folios; pero no.  Cada uno  está  

como  escrito dos  veces, lo cual aumenta  el volumen del mismo  texto. Ventaja  de  

esta  forma  de proceder  que no  es necesaria  tener  en la mano las Obras del Santo.  

 La  segunda  vez  que escribimos  el  texto, aparece como analizado, siguiendo  

el método  de indicar con una  letra  del  abecedario  cada  núcleo o síntesis  doctrinal. 

He procurado que cada núcleo  doctrinal  no  sea muy largo, para  poder llamar  la  

atención del lector lo más  posible. 

 El  recurrir  al análisis del  texto  bíblico  para mí, primer lector, ha supuesto  

para  mí   una  gran paradoja: el cansancio y el gozo. No he  escatimado esfuerzo en  

este  sentido: el lector  se lo merece.  

 He  recurrido a una  clasificación o  denominación  muy personal  y  quizá  

atrevida: con el  fin  de comprender  mejor lo que dice el Santo, he procurado intuir: si 

en ese  texto habla  el teólogo o el místico. Juan de la  Cruz  es un  teólogo, un místico “ 

enamorado”  y cuando se pronuncia  sobre algo que le  agrada, se le siente  como 

emocionado. Leer a un hombre  emocionado no es  fácil; pero al final sigues  pensando 

que  es la  forma más  adecuada  a la hora  de hablar  de Dios, que  es Amor.  

 Respetado lector,  te invito a  seguir  leyendo al doctor  Juan de la  Cruz.  

 

 En  este envío analizamos   dos  capítulos  importantes:  loas  cc.  21-22 del 

segundo libro  de la Subida  del Monte  Carmelo.  

 No  creo que  deba  repetir  lo que he dicho en la  presentación  de  cada 

capítulo. Insisto  de  verdad en la necesidad  de leer las notas  a pie  de página. Algunas 

son largas; pero merecen la pena.  

 No  es necesario que el lector  la primera  vez las  lea  todas. Pongo lo más  que 

se puede poner; pero no para que  cada lector  tenga  que leerlas. Esto vendrá  después.  
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CAPÍTULO 211 

 

En que declara cómo, aunque Dios responde a lo que se le pide algunas veces, no gusta 

que usen de tal término. Y prueba cómo, aunque condesciende y responde, muchas 

veces se enoja.2 

 

 21, 1. Asegúranse, como habemos dicho (2S 18, 7-9);  algunos espirituales en tener por 

buena la curiosidad que algunas veces usan en procurar saber algunas cosas por vía 

sobrenatural, pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia de ello, que 

es aquél buen término y que Dios gusta de él; como quiera que sea verdad que, aunque 

les responde, ni es buen término ni Dios gusta de él, antes disgusta; y no sólo eso, mas 

muchas veces se enoja y ofende mucho. 

 La razón de esto es, porque a ninguna criatura le es lícito salir fuera de los 

términos que Dios la tiene naturalmente ordenados para su gobierno. Al hombre le puso 

términos naturales y racionales para su gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito, 

y querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es salir de los términos 

naturales; luego es cosa no lícita; luego Dios no gusta de ellos, pues de todo lo ilícito se 

ofende. Bien sabía esto el rey Acab, pues que, aunque de parte de Dios le dijo Isaías que 

pidiese una señal, no quiso hacerlo, diciendo (Is. 7, 12): Non petam, et non tentabo 

Dominum, esto es: No pediré tal cosa y no tentaré a Dios. Porque tentar a Dios es querer 

tratarle por vías extraordinarias, cuales son las sobrenaturales 

a) Afirmación importante, que nos  prepara para comprender lo que quiere 

decirnos: Asegúranse, como habemos dicho ( 2S 18, 7-9);  algunos espirituales en tener 

por buena la curiosidad que algunas veces usan en procurar saber algunas cosas por 

vía sobrenatural 

b) Continúa ahondando: pensando que, pues Dios algunas veces responde a 

instancia de ello, que es aquél buen término y que Dios gusta de él; 

c) Decimos,  pues:  aunque les responde, ni es buen término ni Dios gusta de él, 

antes disgusta; 

d) Cuarta  aclaración: y no sólo eso, mas muchas veces se enoja y ofende mucho. 

e) Comienza  un largo razonamiento: a ninguna criatura le es lícito salir fuera 

de los términos que Dios la tiene naturalmente ordenados para su gobierno.  

 

Afirmación  válida;  quizá  se podría  aclarar más; pero esto es  suficiente, pues  

es lo que al Santo interesa.  

f) Aplica este razonamiento al hombre: Al hombre le puso términos naturales y 

racionales para su gobierno. Repetimos  lo  de antes;  se podría  dialogar más. La  

relación  entre  fe y razón. 

 

g) Conclusión: luego querer salir de ellos no es lícito. 

                                                 
1 En los capítulos  21-22  anticipan  y desarrollan  muchos elementos sobre  las mediaciones   “naturales”  

que utiliza  la vida teologal.  
2 Tener presente el epígrafe para darnos cuenta  de lo que quiere decirnos.  
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h) Por lo tanto: querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es salir 

de los términos naturales;  

i) Luego: es cosa no lícita; 

j) Por  esto mismo: luego Dios no gusta de ellos, pues de todo lo ilícito se 

ofende. 

k) Trae un  texto bíblico  para probar esto, Is. 7, 12:” Et  dixit   Achaz: non   

petam,  et non   tentabo Dominum”   “ Y dijo  Achaz: No la pediré3 , y no   tentaré  al  

Señor” ( Vulgata)  

l) Texto  del  Santo: Non petam, et non tentabo Dominum.  

m)  La  traducción: “No pediré tal cosa y no tentaré a Dios”4 

n)  El santo hace una exégesis  bella  e interesante del texto de Acaz, limitándose 

a la letra. La exégesis  no se fija en la  letra, sino en la intención.  

ñ)  Para san Juan de la Cruz: Acaz es modelo de fe y lo es, si nos fijamos en lo 

que dice; pero no es modelo de fe, pues desconfía de Dios.  

o)  Dice el santo: Bien sabía esto el rey Acab, pues que, aunque de parte de Dios 

le dijo Isaías que pidiese una señal, no quiso hacerlo 

o) Frase bella, que está ya indicando lo que el Santo quiere decirnos: Porque 

tentar a Dios es querer tratarle por vías extraordinarias, cuales son las sobrenaturales5 

p) El Santo  se mueve  con  cierta  libertad  a la  hora  de interpretar  el  texto  de 

Isaías, 7,  12. Se fija  en la literalidad  del  texto, que puede parecer sublime; pero la 

intención  no es lo que se presa  en el  texto. Como  todos sabemos lo que  pretende  

Adab, por  esto mismo  no ahondamos más . 

 

 

21, 2. Diréis: Pues, si así es, que Dios no gusta, ¿por qué algunas veces responde 

Dios? Digo que (algunas veces responde el demonio; pero las que responde Dios digo 

que es): por la flaqueza del alma que quiere ir por aquel camino, porque no se 

desconsuele y vuelva atrás, o por que no piense está Dios mal con ella y se sienta 

demasiado, o por otros fines que Dios sabe, fundados en la flaqueza de aquel alma, por 

donde ve que conviene, responde y condesciende por aquella vía. Como también lo hace 

con muchas almas flacas y tiernas en darles gustos y suavidad en el trato con Dios muy 

sensible, según está dicho arriba ( 2S 18, 8)  mas no porque él quiera ni guste que con él 

se trate con ese término ni por esa vía. Mas a cada uno da, como habemos dicho ( 2S 

17)  según su modo; porque Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge como 

lleva el vaso, y a veces las deja coger por esos caños extraordinarios; mas no se sigue 

por eso que es lícito (querer) coger el agua por ellos, si no es al mismo Dios, que la 

puede dar cuándo, cómo y a quien él quiere, y por lo que él quiere, sin pretensión de la 

parte. Y así, como decimos, algunas veces condesciende con el apetito y ruego de 

algunas almas, que porque son buenas y sencillas, no quiere dejar de acudir por no 

entristecerlas, mas no porque guste del tal término. 

 

a) El santo se hace  eco de las dudas  de los lectores y expresa con claridad  

dichas dudas: “Diréis Pues, si así es, que Dios no gusta, ¿por qué algunas veces 

responde Dios?” Duda   que  tiene  su  sentido  y  su justificación. 

                                                 
3 Este impío  rey  cubre  su hipocresía   y orgullo  con  un  velo de piedad,  y finge  respetar a  Dios, 

cuando  le  desobedece.  
4 Parece que Acaz respondió  con hipocresía, y por  eso  se indignó  Isaías  contra él.  
5 Sorprende   gratamente  la importancia que el Santo da a la razón. Todavía no habla de la fe.  
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b) Empieza  a  responder  y  a  aclarar  y lo hace por lo más fácil: “Digo que 

(algunas veces responde el demonio”.  Respuesta  clara  y  lógica. Hay que  tener  esto 

en cuenta. 

c) Cierto  que  Dios  puede   responder;   aquí  se  fundamenta  las  dudas.  Va   a  

responder  el  Santo a  estas  dudas “pero las que responde Dios digo es” 

 

d) Una causa: por la flaqueza del alma que quiere ir por aquel camino.  Ahonda 

en esta  explicación y  dice  el  por qué  responde  el Señor: “  porque ( para  que)  no se 

desconsuele y vuelva atrás”  Al paso  del hombre   y al paso  de Dios.  

f) Otra  razón o causa :  por que ( para que)  no piense está Dios mal con ella y 

se sienta demasiado6 

g) Enumera más causas:” O por otros fines que  Dios sabe, fundados en la 

flaqueza de aquel alma, por donde ve que conviene” 

h) Dadas estas circunstancias: responde y condesciende por aquella vía. Como 

también lo hace con muchas almas flacas y tiernas en darles gustos y suavidad en el 

trato con Dios muy sensible, según está dicho arriba;7 

i) Este no es el camino ordinario  y  el modo que Dios desea:” mas no porque él 

quiera ni guste que con él se trate con ese término ni por esa vía”  

 j) Habla el director  espiritual, no el teólogo: Mas a cada uno da, como habemos 

dicho8, según su modo 

k) Sigue  explicando este comportamiento: porque Dios es como la fuente, de la 

cual cada uno coge como lleva el vaso, y a veces las deja coger por esos caños 

extraordinarios; 

l) De aquí no se debe concluir: mas no se sigue por eso que es lícito (querer) 

coger el agua por ellos,  si no  es  al mismo   Dios 9 , que la puede dar cuándo, cómo y 

a quien él quiere, y por lo que él quiere, sin pretensión de la pare 

m) El Santo quiere  compaginar  los dos modos. Como teólogo  dice que es la fe 

el medio adecuado; como director de almas, sabe presentar la finura y delicadeza de 

Dios. Y así, como decimos, algunas veces condesciende con el apetito y ruego de 

algunas almas, que porque son buenas y sencillas, no quiere dejar de acudir por no 

entristecerlas, mas no porque guste del tal término.10 

 

                                                 
6 Y se sienta  demasiado . Quizá  uno  queda como sorprendido, pues  da la impresión que  a  ese  

demasiado  le  falta algo.  Demasiado  cuando  hace  referencia  a la persona , pide  el  verbo  sentir ;  

cuando se  refiere  a  que los otros  lo capten, pide el  verbo  notar.  Quizá    el  Santo  se  refiere  a  estos  

dos  sentidos.  
7 Cap. 18, 8 y a  lo largo   de los   cap. precedentes.  
8 Vease   en  cap 17 con  las    indicaciones   de la nota  4. “ Dios    mueve  todas las  cosas  al modo  de  

ellas”.  Axioma    teológico   corriente   en la  escolástica que ofrece   diversas   formulaciones.  La  citada   

por el Santo   corresponde    a  la propuesta   por Santo  Tomás: De  Veritate q.12,  a.   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).  Dios  se  acomoda  a  cada alma  

.conduciéndola   gradualmente     según   los dones   de naturaleza   y  gracia.  
9 No  queda  claro  esto. Sabemos  lo que quiere  decir; pero  aquí no  se percibe la  ilación;  quizá  se 

pueda  decir  que no es lícito  coger  el  agua  por  estos medios, sino  coger al mismo Dios, aceptar o  

seguir  al mismo Dios 
10 Aquí el caso de Santa  Teresita: mujer de una profunda  fe, pues es discípula  de san Juan de la Cruz; al 

mismo tiempo “santa caprichosa “que  se  atreve a pedirle a Dios ciertas señales, que indiquen que El está 

contento con ella.  
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21, 3. Lo cual se entenderá mejor por esta comparación. Tiene un padre de 

familia en su mesa muchos y diferentes manjares y unos mejores que otros. Está un niño 

pidiéndole de un plato, no del mejor, sino del primero que encuentra; y pide de aquél 

porque él sabe comer de aquél mejor que de otro. Y, como el padre ve que aunque le dé 

del mejor manjar no lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en 

aquél, porque no se quede sin su comida y desconsolado, dale de aquél con tristeza. 

Como vemos que hizo Dios con los hijos de Israel cuando le pidieron rey: se lo dio de 

mala gana, porque no les estaba bien. Y así, dijo a Samuel (1 Sm. 8, 7): Audi vocem 

populi in omnibus quae loquuntur tibi: non enim te abiecerunt, sed me; que quiere 

decir: Oye la voz de este tu pueblo y concédeles el rey que te piden, porque no te han 

desechado a ti, sino a mí, porque no reine yo sobre ellos. A la misma manera 

condesciende Dios con algunas almas, concediéndoles lo que no les está mejor, porque 

ellas no quieren o no saben ir sino por allí. Y así, también algunas alcanzan ternuras y 

suavidad de espíritu o sentido, y dáselo Dios porque no son para comer el manjar más 

fuerte y sólido de los trabajos de la cruz de su Hijo, a que él querría echasen mano más 

que a otra alguna cosa. 

 

a)  Pone un ejemplo que nos ayuda  a entender  esto: Tiene un padre de familia 

en su mesa muchos y diferentes manjares y unos mejores que otros 

b)  Continúa  explicando el ejemplo: Está un niño pidiéndole de un plato, no del 

mejor, sino del primero que encuentra; y pide de aquél porque él sabe comer de aquél 

mejor que de otro 

c) La  reacción del padre: Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor 

manjar no lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto (ganas)  sino en 

aquél 

d) Por amor al hijo: porque no se quede sin su comida y desconsolado, dale de 

aquél con tristeza. 

e) El santo es de una finura  exquisita; tiene  unos sentimientos, que rayan la 

delicadeza de una madre. 

f) Trae una cita bíblica; pero antes la introduce: Como vemos que hizo Dios con 

los hijos de Israel cuando le pidieron rey: se lo dio de mala gana, porque no les estaba 

bien 

g) El  texto bíblico, 1Sm 8, 7: “ Dixit  autem Dominus  ad  Samuelem: Audi  

vocem populi in omnibus quae loquuntur tibi: non enim te abiecerunt, sed me” Vulgata. 

h) Traducción:  “Y  el  Señor  a  Samuel : oye  la  voz  del pueblo en todo  lo que  

te  dicen: porque  no te han  desechado11  a ti, sino a mí  que no  reine sobre  ellos”   

i) Texto  del  Santo  correcto: “ Audi  vocem populi in omnibus quae loquuntur 

tibi: non enim te abiecerunt, sed me”  

j) Traducción: “Oye   la  voz   de  este  pueblo   y concédele   el rey que  te 

piden, porque     no  te han    desechado  a  ti,  sino a mí, porque   no  reine   yo sobre  

ellos” 

k)  Saca una  enseñanza  de  este  texto: “A la misma manera condesciende Dios 

con algunas almas, concediéndoles lo que no les está mejor, porque ellas no quieren o 

no saben ir sino por allí” 

l) Afirmación  conclusiva: “Y así, también algunas alcanzan ternuras y suavidad 

de espíritu o sentido,” 

                                                 
11 Es una  prueba   muy clara   de la cólera  de Dios, cuando concede   a los  hombres   lo que le piden 

contra  el orden  regular  de su providencia 
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m)  Dios quisiera  darles otro manjar:” y dáselo Dios porque no son para comer 

el manjar más fuerte y sólido de los trabajos de la cruz de su Hijo, a que él querría 

echasen mano más que a otra alguna cosa.”12 

 

21, 4. Aunque querer saber cosas por vía sobrenatural, por muy peor lo tengo 

que querer otros gustos espirituales en el sentido. Porque yo no veo por dónde el alma 

que las pretende deje de pecar por lo menos venialmente, aunque más buenos fines 

tenga y más puesta esté en perfección, y quien se lo mandase y consintiese también. 

Porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón natural y ley y doctrina 

evangélica, por donde muy bastantemente se pueden regir, y no hay dificultad ni 

necesidad que no se pueda desatar y remediar por estos medios muy a gusto de Dios y 

provecho de las almas. 

 Y tanto nos habemos de aprovechar de la razón y doctrina evangélica, que, 

aunque ahora queriendo nosotros, ahora no queriendo, se nos dijesen algunas cosas 

sobrenaturales, sólo habemos de recibir aquello que cae en mucha razón y ley 

evangélica. Y entonces recibirlo, no porque es revelación, sino porque es razón, dejando 

aparte todo sentido de revelación; y aun entonces conviene mirar y examinar aquella 

razón mucho más que si no hubiese revelación sobre ella, por cuanto el demonio dice 

muchas cosas verdaderas y por venir, y conformes a razón, para engañar. 

a) Afirmación  rotunda, que nos conduce  a lo que el Santo quiere  demostrar: 

Aunque querer saber cosas por vía sobrenatural, por muy peor lo tengo que querer 

otros gustos espirituales en el sentido. 

b) El santo acentúa el aspecto  moral en este proceder, cuando quizá  habría que 

acentuar el aspecto teologal:” Porque yo no veo por dónde el alma que las pretende deje 

de pecar por lo menos venialmente,”. Las  cosas  sensitivas  se conocen  mediante  los  

sentidos.  Las  cosas  espirituales  se conocen mediante  el  espíritu. Querer  conocer  las  

cosas  espirituales  mediante  los  sentidos,  es  decir  apegarte  a este  modo  de conocer  

es  cosa no  buena; pero  todavía  es peor   querer conocer  las  cosas naturales:  ya  sean  

las que  caen  bajo el sentido como las que  caen  bajo  el  espíritu; el  querer conocerlas  

por medio  sobrenatural.  

c) No justifica  el fin, sino que está analizando los medios: aunque más buenos 

fines tenga y más puesta esté en perfección 

d) También  responsabiliza al maestro o director espiritual: y quien se lo 

mandase y consintiese también. 

e)    Explica  lo  que  está  enseñando: “ Porque no hay necesidad de nada de 

eso” 

f) Presenta el modo  justo  de  conocer: “ pues hay razón natural y ley y doctrina 

evangélica, por donde muy bastantemente se pueden regir 

h) Afirmación  de una  gran profundidad:” y no hay dificultad ni necesidad que 

no se pueda desatar y remediar por estos medios” 

i) Y además con una  gran eficacia: “muy a gusto de Dios y provecho de las 

almas.” 

j) El santo  aboga  por el uso de la razón y de la doctrina  evangélica: “Y tanto 

nos habemos de aprovechar de la razón y doctrina evangélica” 

                                                 
12 Aquí  brilla el director  espiritual, que está dispuesto a hacer todo lo que  las almas necesitan.  
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k) Continúa: “ que, aunque ahora queriendo nosotros, ahora no queriendo, se 

nos dijesen algunas cosas sobrenaturales,” 

l) Dado este caso: sólo habemos de recibir aquello que cae en mucha razón y ley 

evangélica. 

m)  Continúa: “Y  entonces   recibirlo” 

n) Explica  por  qué  recibirlo : “  no porque es revelación, sino porque es razón, 

dejando aparte todo sentido de revelación” 

ñ) Sigue  ahondando en la  explicación:  “y aun entonces conviene mirar y 

examinar aquella razón mucho más que si no hubiese revelación sobre ella” 

o) Explica  el  por qué  esto:  “por cuanto el demonio dice muchas cosas 

verdaderas y por venir, y conformes a razón, para engañar.13” 

 

 

21, 5. De donde no nos queda en todas nuestras necesidades, trabajos y 

dificultades, otro medio mejor y más seguro que la oración y esperanza que él proveerá 

por los medios que él quisiere. Y este consejo se nos da en la sagrada Escritura (2 Par. 

20, 12), donde leemos que, estando el rey Josafat afligidísimo cercado de enemigos, 

poniéndose en oración, dijo el santo rey a Dios: Cum ignoramus quod facere debeamus, 

hoc solum habemus  residui, ut oculos nostros dirigamus ad te. Y es como si dijera: 

Cuando faltan los medios y no llega la razón a proveer en las necesidades, sólo nos 

queda levantar los ojos a ti, para que tú proveas como mejor te agradare. 

  

 

a)  Presenta  una  bella actitud  de carácter más moral que teologal: “ De donde 

no nos queda en todas nuestras necesidades, trabajos y dificultades, 

b) ¿ Qué medio nos queda? : Otro medio mejor y más seguro[ que]14 la oración 

y esperanza que él proveerá por los medios que él quisiere. 

c) Hace la presentación del texto bíblico, que va  a citar: donde leemos que, 

estando el rey Josafat afligidísimo, cercado de enemigos, poniéndose en oración, dijo el 

santo rey a Dios 

d) El  texto  es del  2Par 20, 12. La cita latina  tiene alguna  deficiencia; pero en 

el fondo es correcta; texto de la Vulgata: Sed  cum  ignoremus  quid  agere  debeamus,  

hoc  solum  habemus  residui, ut  oculos   nostros  dirigamus  ad  te 

e) El  texto del santo: Cum ignoramus quod facere debeamus, hoc solum 

habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te 

f) Traducción de la Vulgata: Mas no sabiendo  lo que debemos  hacer, no nos  

queda  otro recurso que volver  a Ti  nuestros ojos  

g) La  traducción del santo no es literal; pero en el fondo  expresa el verdadero 

sentido: Cuando faltan los medios y no llega la razón a proveer en las necesidades, sólo 

nos queda levantar los ojos a ti, para que tú proveas como mejor te agradare. 

h) A modo  de síntesis: El  Santo  ha demostrado  cómo  a  Dios  no  le gusta  

que  vayamos  buscando  el conocimiento  de  Su  Voluntad por medios  sobrenaturales, 

sino por  medios  que Dios ha  puesto  a nuestro  alcance: la  razón  y la  doctrina  de la  

Iglesia.  

i) Cuando  estos medios  no nos  proporcionan  lo  que   nosotros  buscamos; la  

mejor  manera  de  continuar  es la  oración  y el  esperar  en Dios. Este número    cinco  

                                                 
13 Realmente en estas  afirmaciones  brilla el teólogo y además el director  espiritual, que no puede 

permitir  que el alma sea engañada. El santo se presenta  como un  gran observador 
14 Este  que sobra, pues  dificulta  el sentido . 
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del  capítulo  21  es  muy  importante  para poder  comprender  las enseñanzas  del  

segundo libro de la  Subida  del Monte  Carmelo.  

21, 6. Y que también Dios, aunque responda a las tales pretensiones algunas 

veces, se enoje, aunque también queda dado a entender, todavía será bueno probarlo con 

algunas autoridades de la sagrada Escritura. 

En el primer libro de los Reyes (28, 6-15) se dice que, pidiendo el rey Saúl que 

le hablase el profeta Samuel que era ya muerto, le apareció el dicho profeta; y con todo 

eso, se enojó Dios, porque luego le reprehendió Samuel por haberse puesto en tal cosa, 

diciendo: ¿Quare inquietasti me, ut suscitares?; esto es: ¿Por qué me has inquietado en 

hacerme resucitar? 

 También sabemos que, no porque respondió Dios a los hijos de Israel dándoles 

las carnes que pedían, se dejase de enojar mucho contra ellos, porque luego les envió 

fuego del cielo en castigo, según se lee en el Pentateuco (Núm. 11, 32-33) y lo cuenta 

David (Sal. 77, 30-31) diciendo: Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei 

descendit super eos; que quiere decir: Aún teniendo ellos los bocados en sus bocas, 

descendió la ira de Dios sobre ellos. 

 Y también leemos en los Números ( 22,  32) que se enojó Dios mucho contra 

Balam profeta porque fue a los madianitas llamado por Balac, rey de ellos, aunque dijo 

Dios que fuese porque tenía él gana de ir y lo había pedido a Dios; porque, estando ya 

en el camino, le apareció el ángel con la espada y le quería matar, y le dijo: Perversa est 

via tua, mihique contraria: Tu camino es perverso y a mí contrario. Y por eso le quería 

matar. 

   

a) Comienza  a   explicar la segunda parte  del epígrafe del  capítulo  21  “Y que 

también Dios, aunque responda a las tales pretensiones algunas veces, se enoje,” 

b) Esto ya está explicado, no obstante “  todavía será bueno probarlo con 

algunas autoridades de la sagrada Escritura.” El  santo   recurre  a un  texto  bíblico, 1 

Reyes  28,  6-15. El  primer libro de los  Reyes  corresponde al primer libro de Samuel. 

Vamos  a  contextuar  la  cita  del Santo; lo hacemos  presentando los  vv.  3-15 con sus  

respectivas   notas  a pie  de página.  

c)  “Y murió   Samuel y lloróle 15   todo Israel y enterrarónle en  Ramatha su 

ciudad. Saúl, había echado de la  tierra los  magos  y adivinos.” 

d)  Y  se   congregaron   los    philisteos,  y vinieron   y acamparon   en  

Sunám16: y  Saúl   juntó   también  a todo  Israel,  y vino  a  Gelboé.  Y  vió  Saúl   el 

campamento    de los  Philisteos, y    temió,   y su   corazón  se  asustó  con  exceso. “ 

Hasta  aquí  no  notamos nada  ‘anormal’. Da la impresión que Saúl  quiere  preguntar  

lo que  debe hacer;  quiso  no aparece  en el  texto lo siguiente: Este  deseo  de consultar  

Saúl  lo que  debe hacer, más  de una  vez lo  realizó; pero después hizo lo que le 

convenía . 

                                                 
15 Parece    que Saúl    había  desterrado      todos los  adivinos,  en cumplimiento  de lo que    el  Señor    

le  tenía   mandado.  ( Levit.19, 31;  Deut. 18,  11,)  lo    que  se  cree   haber   ejecutado     en los 

principios   de su  reinado   por consejo   de Samuel.  
16 Que  estaba   situada   en la  tribu   de  Issachar.  Los montes   de  Gelboé   caen   al lado   meridional   

del  valle de  Sunán.  
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e) Y consultó, pues, al  Señor, mas   no le respondió,17 ni por  sueños, ni por los 

sacerdotes, ni  por los  profetas.18. Creo  que no debemos olvidar  esta  nota  329, pues 

con ella  nos  damos cuenta  de lo que sucedía.  

f) Dijo  Saúl  a sus siervos:  buscadme  una mujer  que tenga  espíritu  de 

Pitón19 ,  e iré  a  verla; y  a   preguntar  por medio de ella. En  Endor 20 hay una mujer  

que tiene Pytón” 

g) “Saúl  con  esto   se  disfrazó:  y tomó   otros  vestidos,  y fuese  , y dos 

hombres  con él ,   y llegaron   de noche a  casa   de la mujer  , y díjola:  Adivíname   

por   el     Pythón,  y hazme  aparecer   a  quien   yo   te dijere.  Quiere  preguntarle    a 

Samuel, que ya ha muerto lo que  tiene  que hacer. Nos puede parecer  extraño; pero en 

aquel tiempo era una  de las  formas  para  saber  lo  voluntad  de lo alto.  

h) “Y la  mujer   le dijo:  Sabes     bien   todo  lo que  ha  hecho     Saúl,   y cómo  

ha  desarraigado   de la  tierra   los magos   y  adivinos:  ¿ por qué  pues    armas     

lazos    a mi alma, para que me quiten    la  vida? 

Y juróla   Saúl   por el Señor, diciendo  :  vive  el  Señor, que no   te  vendrá   

por  esto   ningún mal”.  Normal  la  reacción de la mujer  que tenía  Pythón.  

i) “Y  díjole  la mujer:  ¿ Quién   debo hacer   que  te  se  aparezca21? El    cual   

respondió: Haz   que se me    aparezca   Samuel” También  vemos  esto normal;  leer la 

nota  a pie  de página  332.  

j) “Y luego   que la mujer   vio  a Samuel, dio    un  gran  grito22 ,  y  dijo   a 

Saúl:  ¿ Por  qué    me has   engañado    ¿Pues  tú   eres   Saúl?23. Quizá no   vemos una 

ilación  correcta  en lo que se nos dice   en  este  versículo  12.  

k)  Y  el  rey le dijo  : no  temas,  ¿qué has  visto? Y  dijo la mujer    a  Saúl:   He 

visto    dioses   que sube de la  tierra24 

                                                 
17 Saúl   no   escuchó   a Dios   cuando  le habló   por  Samuel, por  su   hijo     Jonathás , y  aun   por el 

mismo  David,  cuya inocencia   se vio    por último obligado a  reconocer   y confesar. Ahora   le  busca  , 

le pregunta  muchas  veces  ,  quiere  saber    su voluntad;  y Dios    no le  responde, antes  guarda  con él  

un profundo  silencio ,  y  esto   le  acaba   de precipitar   en la  desesperación. 
18 Solía   el  Señor    hacer   conocer   su voluntad ,  o en   sueños   como a    Jacob,  a Salomón  ,  a  San  

Joseph y a otros        muchos  : o por el ministerio    de sus  Sacerdotes , como lo hemos   visto   que lo 

hizo   con Saúl y con David: o por profetas  , como a Saúl   por  Samuel, y después  a  David por  Nathán . 
19 Pitón: Nombre griego  de la mítica  serpiente  de Delfos, a la que  supuestamente  mató el dios Apolo. 

Después , “pitón”  se aplicó a las personas  del oráculo, a las que se  consideraba inspiradas  por el dios, 

debido  a palabras  pronunciadas  sin control  racional .Espíritu  de  Pythón  ,  de  adivinación   o  de 

magia. El  demonio    daba   sus oráculos  bajo el nombre   de Apolo   Pythio 
20 Ciudad   al pie   de los montes   de  Gelboe, en el valle  de  Jezrahél   
21 El verbo suscito (en latín) significa  resucitar, levantar o hacer  aparecer. Se ve  cuán  antiguo  es el uso  

de la Nigromancia ( adivinar el futuro, invocando a los difuntos); y los mismos gentiles  creían  que los 

Magos  tenían  el poder  de llamar  las almas  de los muertos  para saber  las cosas  ocultas. Los   

Israelitas, aunque  les  estaba  prohibido  con pena  de muerte el usar  de la magia, o consultar   a los 

Magos ; esto  no obstante  se dejaban  llevar  fácilmente  del ejemplo  de los pueblos idólatras  sus  

vecinos. 
22 Esta  sorpresa  extraordinaria, que muestra esta mujer  en el suceso que aquí se refiere, nos   da a 

entender  que no creyó  que  esta aparición  de Samuel  fuese  un efecto  de su arte  mágica, sino  que 

venía  de una causa  más que humana, cuya  virtud  le era desconocida. Los   intérpretes  convienen  

comúnmente, en que  el verdadero  Samuel el que allí se apareció , y que  aquella  aparición  de Samuel se 

hizo por un  orden  particular de la justicia  de Dios. Y este  sentimiento  es muy conforme a lo que  dice 
23 Lo  que la mujer   dijo a    Saúl  y lo  que  este  rey   la preguntó, muestra   que  ella    veía  a  Samuel, 

pero que  Saúl   no la  veía: y que   en el momento   que  apareció     el Profeta     la hizo conocer   que 

aquel   que la consultaba     era el mismo    Saúl.  
24 Un hombre    lleno  de majestad,   y que    causa    terror. En   el  Hebreo  se usa    en plural    el nombre  

Elohim,   Dioses, por   honor , por  respeto  , y para   significar     una persona     llena  de  majestad; y así  

Saúl   en el  verso   siguiente   no habla mas   que de uno sólo: ¿  Qualis    est forma    ejus?.  
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l) “ Y díjola:  ¿  Cuál    es su  figura?  Ella     respondió: Ha subido   un hombre  

viejo, y está   cubierto   con un manto. Y entendió   Saúl   que  era  Samuel , y se inclinó 

con su  rostro  hasta la  tierra, y le hizo    una profunda      reverencia” 

m) Mas  Samuel  dijo a  Saúl: ¿ Por qué    me has   inquietado25, haciéndome    

aparecer? Y  respondió  Saúl:   Me  veo   muy apurado: porque los  philestheos  pelean  

contra mí, y  Dios   se ha  retirado de mí ( frase muy dura) y no  me ha  querido oír, ni 

por mano  de   Profetas, ni   por sueños  : por  esto   te he llamado  , para que    me  

declares  lo que  he  de hacer” 

Y  dijo  Samuel:¿ para qué me preguntas, habiéndose   retirado   de ti  el  Señor, 

y pasándose  a tu  rival” Son  palabras  fuertes. Quizá humanamente  no comprendemos  

esta  respuesta  de Samuel.  

n) Continuamos  con lo que dice el Santo:  “ En el primer libro de los Reyes (28, 

6-15)   se dice que, pidiendo el rey Saúl que le hablase el profeta Samuel que era ya 

muerto, le apareció el dicho profeta;” El  profeta  Samuel  habló   varias  veces  a Saúl,  

cuando  estaba  vivo;  pero  éste  no le  escucho.  

ñ)   “y con todo eso, se enojó Dios,  y   luego   le    reprehendió Samuel por  

haberse   puesto  en tal cosa, diciendo: “¿Quare inquietasti me, ut suscitaret?” v.15  

 

o) Texto  de la  Vulgata: “¿Quare inquietasti me, ut suscitaret?” 

p) Traducción  de la  Vulgata: “¿ Por  qué  me has   inquietado,26  haciéndome  

aparecer?” 

q) Texto  y  traducción  del  Santo: el  texto latino  es  idéntico; la  traducción  es  

ésta: ¿ Por  qué   me has    inquietado   en hacerme   resucitar?27 

 

r) A modo  de conclusión: El  texto  es un poco    forzado. El  Santo quiere  

demostrar   que no es lícito  buscar otro camino, cuando tenemos la  razón  y el sentido 

común para  saber lo que tenemos  que hacer. El  texto  del  capítulo  28,  6-15 es algo 

más complejo  y menos  nítido. Lo  que quiere  decir  el  texto  es lo siguiente: Saúl ha  

preguntado  muchas   veces al  cielo su parecer;  se lo han dicho; pero no  ha  

obedecido.¿ Para  qué  lo    pregunta ahora?  

 

s) Continúa  con las  citas  bíblicas : “También sabemos que, no porque 

respondió Dios a los hijos de Israel dándoles las carnes que pedían, se dejase de enojar 

mucho contra ellos, porque luego les envió fuego del cielo en castigo, según se lee en el 

Pentateuco (Núm. 11, 31-33) No   trae  el   texto; lo   transcribo  de la  Vulgata:  

t) “ Y un  viento   que salía   del Señor,   arrebatando28  codornices   de la otra 

parte   de la mar29, las   llevó   y dejó  caer  sobre el  campamento  alrededor   de él   

por el  espacio  de un día   de camino  , y volaban   en el aire   dos codos  de altura 

sobre la  tierra. 

                                                 
25 La  Escritura    parece    hablar    aquí acomodándose    a la opinión   vulgar, por la cual      se  creía   

que las almas    de los difuntos   podían   ser inquietadas,  obligándolas   a que   se apareciesen   a los  

vivos.   
26 La  Escritura  parece    hablar   aquí   acomodándose   a la opinión  vulgar, por la cual  se  creía   que las  

almas   de los difuntos   podían   ser inquietadas,  obligándolas   a que  se apareciesen   a los  vivos   
27 La  Vulgata  dice  aparecer; el  Santo dice:  resucitar.  
28 Ya  el Señor   les había   enviado   otra lluvia de codornices  el año  primero    de su salida , cuando   

estaban   en la octava  mansión   en el desierto  de Sin:  Exodo XVI, 13, la  que    solo     fue para que   

comieran  un  día; pero   la que  aquí se  refiere  , fue por   espacio  de un mes  entero, y  hasta   que  se   

fastidiaron   de ellas. 
29 Del  mar   Rojo  o  Arabigo.  En el  Salmo   77, 26, se llama    de Mediodía 
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 “ Levantándose  pues el pueblo   todo  aquel  día, y noche,  y el otro  día, 

recogió el  que menos  diez coros 30de codornices,   y las   pusieron a  secar  alrededor 

de los campamentos. Todavía  tenían   las  carnes   entre los dientes  y no se había aún 

acabado31  semejante  vianda, cuando de repente,  irritado  el furor  del Señor  contra 

el pueblo, lo castigó  con una plaga   sobremanera  grande. 

 

u) El santo cita  el Salmo  77, 30-31.” Non  sunt   fraudati a   desiderio  suo.   

Aduc   escae eorum    erant   in ore  ipsorum: Et   ira  Dei  ascendit   super  eos . Et  

occidit  pingues  eorum,   et  electos   Israel   impedivit »  

 «  No    quedaron    defraudados  de su  deseo. Aun   estaban   sus manjares 32en 

su  boca:  Y la ira   de Dios   subió   sobre  ellos . Y mató  a los opulentos   de  ellos, y a 

los       de  Israel  dio por el pie” 33 

  v) Texto  del   Santo: El  santo  toma  parte  del  versículo  30 y parte  del  

versículo  31:” Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei descendit super 

eos”. Aún teniendo ellos los bocados en sus bocas, descendió la ira de Dios sobre 

ellos.” 

w)” Y también leemos en los Números (22, 32) que se enojó Dios mucho contra 

Balam profeta  porque fue a los madianitas llamado por Balac, rey de ellos, aunque 

dijo Dios que fuese porque tenía él gana de ir y lo había pedido a Dios; 

x  No  olvidemos  la intención  que  tiene  el Santo al  traer las  citas  bíblicas, 

que  estamos  analizando: pretende  demostrar  que aunque Dios  responde  a ciertas  

peticiones, no   quiere  esto; y no sólo  no lo quiere, sino  que después  de conceder  a su 

pueblo lo que le pide  por  estos medios, se enfada  y lo castiga. “se enejó  Dios  mucho  

contra  Balám  profeta”. A primera  vista no vemos por  qué  se enfada  Dios contra  

Balám. 

y) Explica  la  razón del  enfado: “porque fue a los madianitas llamado por 

Balac, rey de ellos”. Nuestra  curiosidad  queda  satisfecha; pero todavía no se ha  

terminado, sino  que lo que sigue  le  da la  razón a  Balám: “aunque dijo Dios que fuese 

porque tenía él gana de ir y lo había pedido a Dios”  Casi le  damos la  razón a Balam  

y no  a Dios; pero subyace una motivación, que quizá no aparece en la superficie, que es 

la siguiente: lo que Balám  quiere hacer y aunque  tenga permiso de Dios, no está  bien; 

de  aquí el enfado de Dios. 

z) “porque, estando ya en el camino, le apareció el ángel con la espada y le 

quería matar”. Le dice por qué  le  quería matar: “Perversa est via tua mihique 

contraria: Tu camino es perverso y a mí contrario. Y por eso le quería matar” 

z’) Transcribamos  el  versículo 32 de  este  capítulo  22: “Al  cual   el Angel   

dijo: ¿ Por qué  castigas   tercera  vez a  tu borrica? Yo he  venido para oponerme   a  

ti, por cuanto  tu camino   es perverso, y  contrario  a mí”34 

                                                 
30 La  Ferrar.  Diez   montones La cavidad   del  coro   era   de cinco  fanegas; y como   la  carne    no se  

mide, sino  que se pesa, se  debe   hacer   el cómputo   por el peso   de cinco   fanegas de trigo en  cada 

coro: según  el cual    los diez   coros   pesaban   doscientas  arrobas   de  carne, que  repetidas   por un 

mes  entre diez , dando   a  cada   familia   diez  personas,  tocaba  a  cada una   por día   treinta   y seis   

libras   de carne, y  algo más de media . Donde  se ve  la  grandísima   liberalidad  de Dios en dar. Para   

conservar   tanta  abundancia   de  carnes,  las  salaron   y secaron   al sol.  
31 Esto   fue  el  fin  del mes, como se  dijo arriba v.20, y cuando   ya   estaban   hartos   de comer  

codornices :  y así  se  verificó   lo que el Señor   había   dicho, que les  daría   codornices   por un mes   

entero , y hasta   que se les  salieran   por las narices, y  se vieron   hartos   y fastidiados   de ellas.  
32 Aun     no  se   había  apagado   ni  satisfecho   su gula, aunque     habían    comido    ya  cerca  un mes   

entero,  Números    11, 20,  23. 
33 Dio   por el pie,  como      echándoles    prisiones    en los  pies  para que no     huyeran  , ni    pudieran   

escaparse  del  castigo.  
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Para comprender  el  versículo  32.  

 

 Veamos  el  epígrafe  de  este  capítulo  22: “Balac,  rey  de   Moab  envía   a 

llamar   una  y otra  vez  a  Balaam, para  que maldiga   al pueblo  de Israel; y el ángel    

del Señor lo  reprende   por la  boca   de una  borrica   que le  habla.” 

Vamos a  transcribir  varios  versículos para  así poder comprenderlo mejor.  

 

. “ Mas viendo Balac35, hijo  de Sefor, de qué manera  había  tratado  Israel  a los 

amorreos,  y como  los moabitas  le habían  cobrado  gran miedo, que no  podían  

sostener  sus ataques, dijo  a los ancianos  de Madíán : este pueblo  va a destruir a  todos  

los habitantes  de nuestro  país... Balac  era  en este  tiempo rey  de Moab. Despachó, 

pues,  mensajeros a Balaam36, hijo de Beor, adivino que habitaba  en la ribera  del  río  

de la  tierra  de los amonitas,  para  que lo  llamasen , y dijesen: mira   que ha salido  de 

Egipto  un pueblo  que ha cubierto  la superficie  de la tierra , y está  contra mí 

acampado. Ven, pues,    a maldecir  a dicho pueblo, porque es más fuerte que yo, por    

ver   si así  hallo medio  de rechazarlo  y arrojarlo  de mi país; porque   yo sé  

que será  bendito  aquel  a quien  tú  bendijeres, y maldito  aquel  sobre quien   

descargares  tus maldiciones... Llegado  que hubieron  a Balaam, y así que expusieron  

todo lo que  Balac les había  mandado  decir, les  respondió: quedaos  aquí  esta noche , 

y yo  responderé   lo que me dijere el Señor. Hospedáronse, pues,  en casa  de Balaam,  

y vino  Dios,  y díjole ¿Qué quieren esos hombres  que tienes  en tu casa? Respondió: 

Balac, hijo de  Sefor, rey  de los  moabitas,  me ha enviado  a decir: Sábete  que un 

pueblo salido de Egipto  ha  cubierto  la superficie  de la tierra; ven    y maldícelo, por   

ver  si puedo, peleando, ahuyentarlo. Dijo  Dios  entonces  a Balaam: no  vayas  con 

ellos, ni maldigas  a ese pueblo, siendo,  como es,  bendito por Mí.37 .. Volveos  a 

vuestra tierra, porque   me ha  prohibido  el Señor  ir   con vosotros.  Vueltos    los 

príncipes, dijeron  a Balac: no ha querido  Balaam  venir  con nosotros.  

 

Balác envió   de nuevo  otros  en mayor   número   y más  distinguidos,  que  los  

que antes  había enviado. 

Los  cuales   habiendo  llegado  a Balaám, dijeron: Esto dice  Balac, hijo  de  

Sephor: No  tarde  en venir   a mí. 

Dispuesto  estoy para honrarte,  te  daré  todo lo que quisieres: ven y maldice  a  

este pueblo.  

Respondió   Balám: Aunque  Balac  me diera  su casa   llena  de plata   y de oro, 

no  podré alterar la palabra   del Señor mi Dios, para hablar  ni  más, ni menos  

                                                                                                                                               
34 Yo   conozco   la perversidad   de  tu corazón  y la malicia  de las   intenciones   que  abrigas   en él, 

haciendo  este  viaje  que  yo   te ordené   que no hicieras:   debes    tú  la  vida    que tienes   a  esta    

misma  borrica a quien   has  dado   tantos  golpes; porque   si   por  obedecerte   hubiera   pasado   

adelante, yo   seguramente   según   lo que  estaba   dispuesto,  te la  hubiera  quitado  a  ti  y ella  viviera. 

De  esta lugar   infieren  algunos, que la  borrica   se cayó   muerta  después   de haber hablado y luego   

que  Balaán vio al Angel .  
35 Balac  Rey de  Moab, viendo  acobardada a su gente, y que  sus   fuerzas  no podían  resistir  a las  de 

Israel, se coligó  con los  Madianitas sus vecinos, haciendo  con ellos  causa  común  para rechazar  y 

desalojar  de allí  a los Israelitas; pero  considerando  que ni  aún  así  podrían salir  con su intento, 

acudieron  a otro medio, que es  el que después  se refiere.  
36 Algunos   padres  tuvieron  a Balaam  por falso profeta, que favoreció  a los israelitas, obligado  por el 

mismo Dios; otros, en cambio, como san Jerónimo  y  San Agustín, sostienen  que era  un verdadero 

profeta de Dios, aunque no exento de algunos   vicios.  
37 Porque     tiene  mi   bendición , y está  a mi cuidado, y  bajo  mi  protección.  
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Ruégoos que os  quedéis  también   aquí  esta noche, y pueda  saber   que me  

responda   de nuevo  el Señor.  

Vino  pues  Dios a Balaám   de noche, díjole  : si  esos hombres han  venido a 

llamarte, levántate , y ve con ellos  : solamente   con  tal que   hagas   lo que  yo  te 

mandare.  

Levantóse  Balaam   de mañana, ha  habiendo aparejado   su  borrica, marchó 

con ellos.  

Y  enojóse   Dios.  Y el Angel  del Señor  se puso  en el camino  delante  de 

Balaán38,  que  iba   sentado   sobre su   borrica, y llevaba   consigo  dos     mozos.  

Viendo   la  borrica   al Angel   parado  en el camino,  con  una  espada   

desenvainada,  desvióse   del camino, y se iba  por el campo. A la  que   Balaán   

golpease, y quisiese  reducir  a la   senda. 

Paróse   el Angel   en  las    estrechuras   de dos    cercas, con  que  estaban    

rodeadas   las  viñas. 

Al  cual   viendo la  barrica, se  arrimó  a la pared, y estropeó   el pie   del que 

iba  montado. Mas  él   otra  vez   la  golpeaba. 

Y  con  todo   eso  el Angel   pasando   a un sitio   estrecho  , donde  no  podía   

desviarse  ni a la  derecha  ,ni  a  la  izquierda, paróse  al  encuentro.  

Y la  borrica   viendo   al Angel  parado, cayó   bajo  de los pies   del que  iba  

montado. El cual airado   apaleaba   mas   reciamente   los costados  de  ella.  

Y el   Señor   abrió la  boca   de la  borrica y habló.  ¿ Qué  te hecho  ¿¿ Por qué   

me hieres?¿  con que    ya   es  esto   tercera  vez?.  

Respondió    Balaán 39 : Porque    lo has  merecido, y  te has   burlado  de mí: 

¡ojalá   tuviera    una  espada     para herirte! 

Dijo   la  borrica: ¿Por  ventura   no  soy   tu bestia, sobre   la cual   has solido  ir 

siempre   montado   hasta  el día  de hoy? Dime   si yo   jamás   te he   hecho  una  tal 

cosa. Y el respondió  nunca. 

En  el punto   mismo   abrió   el Señor   los ojos   de Balaán,   y vio  el  Angel   

parado  en el camino  con la  espada   desenvainada, y  adoróle   postrado   por  tierra.  

Versículo 32 de  este  capítulo  22: “Al  cual   el Angel   dijo: ¿Por qué  castigas   

tercera  vez a  tu borrica? Yo he  venido para oponerme   a  ti, por cuanto  tu camino   

es perverso, y  contrario  a mí”40 

 

 

 21, 7. De esta manera y de otras muchas condesciende Dios enojado con los 

apetitos de las almas. De lo cual tenemos muchos testimonios en la sagrada Escritura, y 

sin eso muchos ejemplos. Pero no son menester en cosa tan clara. Sólo digo que es cosa 

peligrosísima, más que sabré decir, querer tratar con Dios por tales vías y que no dejará 

de errar mucho y hallarse muchas veces confuso el que fuere aficionado a tales modos. 

Y esto, el que hubiere hecho caso de ellos me entenderá por la experiencia. Porque 

                                                 
38 Y  se llenó   Dios   se  saña   porque iba   él. Lo que  prueba   más   que  este  viaje   de  Balaán   era 

contrario  a la  voluntad  del  Señor  , quien    por lo mismo envía  el Angel  protector   de los Israelitas    

para  oponérsele.  
39 A  quien     la cólera    y el dolor   tenían    como  fuera   de sí: sin  atender    al milagro   que veía,  

respondió   seriamente  a las  quejas   de la  borrica 
40 Yo   conozco   la perversidad   de  tu corazón  y la malicia  de las   intenciones   que  abrigas   en él, 

haciendo  este  viaje  que  yo   te ordené   que no hicieras:   debes    tú  la  vida    que tienes   a  esta    

misma  borrica a quien   has  dado   tantos  golpes; porque   si   por  obedecerte   hubiera   pasado   

adelante, yo   seguramente   según   lo que  estaba   dispuesto,  te la  hubiera  quitado  a  ti  y ella  viviera. 

De  esta lugar   infieren  algunos, que la  borrica   se cayó   muerta  después   de haber hablado y luego   

que  Balaán vio al Angel .  
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allende   de (además  de)  la dificultad que hay en saber no errar en las locuciones y 

visiones que son de Dios, hay ordinariamente entre ellas muchas que son del demonio; 

porque comúnmente anda en el alma en aquel traje que anda Dios con ella, poniéndole 

cosa tan verosímil a las que Dios le comunica, por injerirse él a vueltas, como el lobo 

entre el ganado con pellejo de oveja (Mt. 7, 15), que apenas se puede entender. Porque 

como dice muchas cosas verdaderas y conformes a razón y cosas que salen verdaderas, 

puédense engañar fácilmente pensando que, pues sale verdad y cierta en lo que está por 

venir, que no será sino Dios. Porque no saben que es cosa facilísima, a quien tiene clara 

la luz natural, conocer las cosas, o muchas de ellas, que fueron o que serán, en sus 

causas. Y como quiera que el demonio tenga esta lumbre tan viva, puede 

facilísimamente colegir tal efecto de tal causa, aunque no siempre sale así, pues todas 

las causas dependen de la voluntad de Dios. 

 

a) A manera  de  resumen: De esta manera y de otras muchas condesciende Dios 

enojado con los apetitos de las almas. 

b) De esto tenemos muchos  testimonios  en la Sagrada Escritura y muchos 

ejemplos.  

c) Afirma nuevamente algo que ya ha dicho otras veces, aunque quizá con 

palabras  diversas: Sólo digo que es cosa peligrosísima, más que sabré decir, querer 

tratar con Dios por tales vías y que no dejará de errar mucho y hallarse muchas veces 

confuso el que fuere aficionado a tales modos . Aquí  tenemos a  San Juan de la  Cruz, 

doctor  de la  Fe. El  segundo libro de Subida  es la  desmitificación  de  todo aquello  

que no  es  fe. 

d) No solo  recurre  a la  teología, sino a la experiencia para probar esto: Y esto, 

el que hubiere hecho caso de ellos me entenderá por la experiencia. La  Teología  de 

Juan de la  Cruz  es  creíble, porque  se hace  experiencia, se hace  hasta  cierto punto 

evidencia  y ante la  evidencia   claudican  todos los  razonamientos.  

e) Ahora  va  a explicar  que el demonio también puede intervenir, lo cual hace 

que la  dificultad sea mayor: Porque allende (además  de)   de la dificultad que hay en 

saber no errar en las locuciones y visiones que son de Dios, hay ordinariamente entre 

ellas muchas que son del demonio. 

f) El santo nos presenta la forma cómo el demonio se suele  presentar: porque 

comúnmente anda en el alma en aquel traje que anda Dios con ella, poniéndole cosa 

tan verosímil a las que Dios le comunica 

g) La finalidad  del demonio es: por injerirse él a vueltas, como el lobo entre el 

ganado con pellejo de oveja (Mt. 7, 15), que apenas se puede entender. El  texto  de Mt  

7,15: “Guardaos  de los  falsos   profetas, que vienen    a  vosotros   con  vestidos   de 

ovejas, y dentro   son lobos   robadores”  

h) El alma  puede  ser engañada, pues lo que dice el demonio parece  razonable  

y que alguna  vez  se  realiza: Porque como dice muchas cosas verdaderas y conformes 

a razón y cosas que salen verdaderas, puédense engañar fácilmente pensando que, pues 

sale verdad y cierta en lo que está por venir, que no será sino Dios 

i) El santo explica o da razón de por qué el demonio  suele   engañar  de tal 

manera: Porque no saben que es cosa facilísima, a quien tiene clara la luz natural, 

conocer las cosas, o muchas de ellas, que fueron o que serán, en sus causas. 

j) Haría  falta  explicar esto más; pero creo que no es necesario. Quizá porque  

afirma  que el  demonio puede  engañar, no  debido  a  su malicia   y envidia, sino  a  su  

sabiduría , el santo magnifica  demasiado el  saber  del demonio  
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k)  El demonio goza  de esta luz  y por esto mismo puede  usar de ella para 

engañar: Y como quiera que el demonio tenga esta lumbre tan viva, puede 

facilísimamente colegir tal efecto de tal causa 

l) No siempre el demonio puede engañar, pues hay como una zona, que depende  

solo de Dios: aunque no siempre sale así, pues todas las causas dependen de la 

voluntad de Dios. 

21, 8. Pongamos ejemplo: conoce el demonio que la disposición de la tierra y 

aires y término que lleva el sol, van de manera y en tal grado de disposición, que 

necesariamente, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de estos elementos, 

según el término que llevan, a inficionarse, y así a inficionar la gente con pestilencia, y 

en las partes que será más y en las que será menos. Ve aquí conocida la pestilencia en su 

causa. ¿Qué mucho es que, revelando el demonio esto a un alma, diciendo: "De aquí a 

un año o medio habrá pestilencia", que salga verdadero? Y es profecía del demonio. Por 

la misma manera puede conocer los temblores de la tierra, viendo que se van hinchiendo 

los senos de ella de aire, y decir: "En tal tiempo temblará la tierra"; lo cual es 

conocimiento natural; para el cual basta tener el ánimo libre de las pasiones del alma, 

según lo dice Boecio por estas palabras: Si vis claro lumine cernere verum, gaudia 

pelle, timorem spemque fugato, nec dolor adsit, esto es: Si quieres con claridad natural 

conocer las verdades, echa de ti el gozo y el temor, y la esperanza y el dolor.  

  

a) Quizá  ese  deseo  de  demostrar  que  el  demonio puede  engañar  a las  

almas,  respondiendo  con   sabiduría, le  lleva  a  afirmaciones, no propias  de Juan  de 

la  Cruz. El santo pone  un ejemplo, en el cual no habla como teólogo, ni como director  

espiritual, sino como seguidor  de una  teoría ‘discutida’: “conoce el demonio que la 

disposición de la tierra y aires y término que lleva el sol, van de manera y en tal grado 

de disposición, que necesariamente, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de 

estos elementos” 

b)  Presenta  el resultado o efecto: según el término que llevan, a inficionarse41, 

y así a inficionar la gente con pestilencia, y en las partes que será más y en las que será 

menos 

c) Se concluye: Ve aquí conocida la pestilencia en su causa. 

d) ¿Es de extrañarse?: ¿Qué mucho es que, revelando el demonio esto a una 

alma, diciendo: "De aquí a un año o medio habrá pestilencia", que salga verdadero? 

e) Afirmación lógica: Y es profecía del demonio. 

f) También puede conocer el demonio: “Por la misma manera puede conocer los 

temblores de la tierra, viendo que se van hinchiendo los senos de ella de aire, y decir” 

g) Puede profetizar; pero no se  trata  de profecía, sino de un conocimiento 

natural: “En tal tiempo temblará la tierra"; lo cual es conocimiento natural; 

h) El santo parece olvidar  la obra del demonio; aplicándose  ahora a  decirnos 

cómo se consigue  el conocimiento natural:  “ para el cual basta tener el ánimo libre de 

las pasiones del alma”.El  santo  ha  cambiado  de un conocimiento, que podíamos  

decir  cósmico,  según   las  leyes  de la  naturaleza a un conocimiento  moral, fruto  de 

un conocimiento  de las  cuatro  pasiones. 

i) Recurre a la  teoría  de Boecio:” Si vis claro lumine cernere verum, gaudia 

pelle, timorem spemque fugato, nec dolor adsit” 

                                                 
41 causar  infecciones. Corromper  con malas  doctrinas 
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j) La  traducción es perfecta: “si  quieres  con claridad  natural [moral] conocer   

las  verdades, echa  [controla] de ti el gozo y el temor, y la esperanza y el dolor.42 

 

 

21, 9. Y también se pueden conocer eventos y casos sobrenaturales en sus causas 

acerca de la Providencia divina, que justísima y certísimamente acude a lo que piden las 

causas buenas o malas de los hijos de los hombres. Porque se puede conocer 

naturalmente que tal o tal persona, o tal o tal ciudad, u otra cosa, llega a tal o tal 

necesidad, o tal o tal punto, que Dios, según su providencia y justicia, ha de acudir con 

lo que compete a la causa y conforme a ella, en castigo o en premio o como fuere la 

causa; y entonces decir: "En tal tiempo os dará Dios esto, o hará esto, acaecerá esotro 

ciertamente". Lo cual dio a entender la santa Judit (11, 12) a Holofernes,  la cual, para 

persuadirle que los hijos de Israel habían de ser destruidos sin falta, le contó muchos 

pecados de ellos primero y miserias que hacían, y luego dijo: Et, quoniam hoc faciunt, 

certum est quod in perditionem dabuntur; que quiere decir: Pues hacen estas cosas, está 

cierto que serán destruidos. Lo cual es conocer el castigo en la causa, que es tanto como 

decir: cierto está que tales pecados han de causar tales castigos de Dios, que es 

justísimo. Y, como dice la Sabiduría divina (Sab. 11, 17): Per quae quis peccat, per 

haec et torquetur: En aquello o por aquello e)  Ahora  podemos ya comprender   lo que 

el Santo nos quiere decir: “Lo cual dio a entender la santa Judit (11, 12) a Holofernes, 

la cual, para persuadirle que los hijos de Israel habían de ser destruidos sin falta, le 

contó muchos pecados de ellos primero y miserias que hacían” 

f) Judit  no  espera  el dictamen  de Holofernes,  sino  que se   adelanta  en la  

respuesta: “y luego dijo “ergo  quoniam  haec faciunt, certum   est   quod  in  

perditionem  dabuntur” Vulgata.  Traducción  según la  Vulgata: “Y  sí  puesto  que  

hacen   estas cosas, es cierto  que  serán   entregados   en perdición”  

g)  Texto del  Santo : “Et,  quoniam  hoc   faciunt,  certum   est  quod   in 

perditionem  dabuntur ». Traducción : «  Que  quiere  decir :  pues hacen   esas cosas,   

está  cierto  que  serán     destruidos”  

h) Aplicación  de  este  texto a lo que  está  exponiendo:” Lo cual es conocer el 

castigo en la causa, que es tanto como decir: cierto está que tales pecados han de 

causar tales castigos de Dios, que es justísimo” 

i) Parece  que el Santo desea  que quede  claro lo que  intenta  enseñar, para  esto  

recurre  a otro  texto bíblico,  Sap  11,  17. “ Ut   scirent   quia    per   quae   peccat quis, 

per  haec   et  torquetur”.  Traducción : «  Para    que  supiesen    que  por las  cosas   

en que uno   peca, por   las mismas    es  también   atormentado” 

j) Texto  del Santo: “ Per    quae   quis   peccat, per   haec et  torquetur. 

Traducción “ En   aquello   o por    aquello    que   cada uno   peca , es  castigado” 

k)  A manera  de  síntesis: lo que  el  santo ha  deseado  demostrar  mediante  

ciertos  hechos  bíblicos;  en  realidad  no  era necesario, pues  este principio, no  es  

bíblico, sino de  sentido común o  fruto de una  sincera  reflexión. Lo que ha querido 

demostrar  es lo siguiente: “Del  mismo  modo  se pueden conocer las cosas 

sobrenaturales en sus  causas:” 

l)  Esto lo ha  conseguido. Sigo pensando  que el Santo debería  recurrir menos  a  

ciertos  textos  bíblicos, difíciles  de entender  en su propia  exégesis.  

 

 

                                                 
42 Este  texto de Boecio le sirve  de base al Santo  ( lo mismo  que a la  tradición  escolástica) para  fijar  

las cuatro  pasiones  de alma. Vuelve   a repetir  el texto, únicamente  en español , en  3S , 16, 6; otros 

lugares con cita   implícita en esta obra: 1S 13, 5; 3S  13, 15 
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21, 10. Puede el demonio conocer esto, no sólo naturalmente, sino aun de 

experiencia que tiene de haber visto a Dios hacer cosas semejantes, y decirlo antes y 

acertar. También el santo Tobías conoció por la causa el castigo de la ciudad de Nínive; 

y así, amonestó a su hijo, diciendo (14, 12-13): Mira, hijo, en la hora que yo y tu madre 

muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no permanecerá. Video enim quod iniquitas 

eius finem dabit: Yo veo claro que su misma maldad ha de ser causa de su castigo, el 

cual será que se acabe y destruya. Todo lo cual también el demonio y Tobías podían 

saber, no sólo en la maldad de la ciudad, sino por experiencia, viendo que tenían los 

pecados del mundo por que Dios le destruyó en el diluvio, y los de los sodomitas, que 

también perecieron por fuego; aunque también Tobías lo conoció por espíritu divino. 

  

a) Afirmación fundamental  acerca del poder del demonio: “Puede el demonio 

conocer esto, no sólo naturalmente, sino aun de experiencia que tiene de haber visto a 

Dios hacer cosas semejantes, y decirlo antes y acertar” Habría  que estudiar mucho  

esto. No   debemos olvidar  que aquí habla  el teólogo  Juan  de la Cruz  y el místico  

Juan de la Cruz.  

b)  Trae un texto bíblico  para probar cómo se conoce  el efecto por la causa. Se  

trata del Libro de Tobías, 14, 12-13. No  trae en latín   12b, sino la  traducción.  

c) Transcribo en latín según la Vulgata el  versículo  12b: sed  quacumque  die 

sepelieritis  matrem   vestram  circa  me i uno sepulcro, ex   eo  dirigite  gressus  

vestros, ut  exeatis  hinc. 

d)  Traducción de la Vulgata:” El día  en que  hubiereis  enterrado  a vuestra 

madre  junto  a mí, en la  misma  sepultura, en ese  mismo día  disponed  vuestro  viaje  

para salir  de aquí. “ 

e) La  traducción del santo es buena: Mira, hijo, en la hora que yo y tu madre 

muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no permanecerá 

f) El  texto del versículo  13 es correcto en latín: Video enim quod iniquitas eius 

finem dabit 

g) La  traducción es  también correcta: Yo veo claro que su misma maldad ha de 

ser causa de su castigo, el cual será que se acabe y destruya 

h) Conclusión del santo: El demonio y Tobías  podían conocer el futuro  por la 

maldad: “Todo lo cual también el demonio y Tobías podían saber, no sólo en la maldad 

de la ciudad,” 

i) También por experiencia:” sino por experiencia, viendo que tenían los 

pecados del mundo por que Dios le destruyó en el diluvio( Gn 6,5-7) , y los de los 

sodomitas, que también perecieron por fuego;” ( Gn  19,  24-25)  

j) Tobías  lo conoció  también  por el espíritu divino.  

 

21, 11. Y puede conocer el demonio que Pedro naturalmente (no) puede vivir 

más de tantos años y decirlo antes. Y así otras muchas cosas y de muchas maneras que 

no se pueden acabar de decir, ni aun comenzar muchas, por ser intrincadísimas y 

sutilísimo él en ingerir mentiras. Del cual no se pueden librar si no es huyendo de todas 

revelaciones y visiones y locuciones sobrenaturales. 

 Por lo cual justamente se enoja Dios con quien las admite, porque ve es temeridad del 

tal meterse en tanto peligro, y presunción y curiosidad, y ramo de soberbia y raíz y 

fundamento de vanagloria, y desprecio de las cosas de Dios, y principio de muchos 
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males en que vinieron muchos. Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de 

propósito los dejó errar y engañar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías ordenadas de 

la vida, dando lugar a sus vanidades y fantasías, según lo dice Isaías (19, 14), diciendo: 

Dominus miscuit in medio eius spiritum vertiginis: que es tanto como decir: El Señor 

mezcló en medio espíritu de revuelta y confusión, que en buen romance quiere decir 

espíritu de entender al revés. Lo cual va allí diciendo Isaías llanamente a nuestro 

propósito, porque lo dice por aquellos que andaban a saber las cosas que habían de 

suceder por vía sobrenatural. Y, por eso, dice que les mezcló Dios en medio espíritu de 

entender al revés. No porque Dios les quisiese ni les diese efectivamente el espíritu de 

errar, sino porque ellos se quisieron meter en lo que naturalmente no podían alcanzar. 

Enojado de esto, los dejó desatinar, no dándoles luz en lo que Dios no quería que se 

entremetiesen. Y así, dice que les mezcló aquel espíritu Dios privativamente. Y de esta 

manera es Dios causa de aquel daño, es a saber, causa privativa, que consiste en quitar 

él su luz favor; tan quitado, que necesariamente vengan en error. 

a) Sigue  el  Santo  presentando el poder  del  demonio  en  su dimensión  

profética, presentando   casos  concretos: “Y puede conocer el demonio que Pedro 

naturalmente (no) puede vivir más de tantos años y decirlo antes” 

b) Continúa   presentando  casos  en los  cuales  el demonio  puede  presentar  su 

poder: “Y así otras muchas cosas y de muchas maneras que no se pueden acabar de 

decir,” 

c) No  solamente  el  Santo admite  que no  se puede  acabar  de  decir todo lo 

que  se podría  decir, sino que incluso  ni  se puede  comenzar  el discurso sobre  ello: 

“ni aun comenzar muchas 

d) Expone  el  por  que  esta  dificultad a la hora  de comenzar  a  tratar todo  

esto: “por ser intrincadísimas y sutilísimo él en ingerir mentiras” 

e) ¿ Cómo     librarse  del  demonio?: “Del cual no se pueden librar si no es 

huyendo de todas revelaciones y visiones y locuciones sobrenaturales”  

f) Ahonda  un  poco  sobre  este tema,  acentuando  el  aspecto de  enfado por 

parte  de Dios: “Por lo cual justamente se enoja Dios con quien las admite” 

g)   Dios  no  se enfada  por  enfadarse, sino que  da  sus  razones: “porque ve es 

temeridad del tal meterse en tanto peligro, y presunción y curiosidad, y ramo de 

soberbia y raíz y fundamento de vanagloria, y desprecio de las cosas de Dios, y 

principio de muchos males en que vinieron muchos” 

h)  No  solamente  dice  que  éstos  enojaron  a Dios, sino que  el enojo  fue muy  

grande: “Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de propósito los dejó errar y 

engañar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías ordenadas de la vida, dando lugar a 

sus vanidades y fantasías” 

i)  Recurre  a un  texto  bíblico, Isaías  19,  12:” Dominus     miscuit   in medio    

ejus  spiritum     vertiginis : et  errare  fecerunt  Aegytum  in  omni   opere suo  , sicut    

erat ebrius  et  vomens” Vulgata. Traducción: “ El  Señor  mezcló43   en medio   de él    

un   espíritu   de  vahído (  desmayo):   e hicieron    errar    a  Egypto  en  toda su obra, 

como     va    errando    en embriagado, que vomita” 

j)  Texto del  Santo;  no  cita  todo el  versículo, sino parte: Dominus miscuit in 

medio eius spiritum vertiginis. (  1N  14,1;  1N   14,3)  

k)  Traducción: ‘que es tanto como decir’:” El Señor mezcló en medio espíritu de 

revuelta y confusión,” 

l) Hace una   traducción  al  buen  romance: “espíritu de entender al revés” 

                                                 
43 Les  dio   a  beber   un  espíritu   de  vértigo,   de  atolondramiento   y trastorno   de  juicio. 
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m)  Hace como una  explicación  del  texto de Isaías:  “Lo cual va allí diciendo 

Isaías llanamente a nuestro propósito, porque lo dice por aquellos que andaban a saber 

las cosas que habían de suceder por vía sobrenatural” 

n) Como lo  que pretendían  era  una  equivocación,  de  aquí  lo que les  

sucedió: “ Y, por eso, dice que les mezcló Dios en medio espíritu de entender al revés”. 

ñ)   Suaviza  la  afirmación  anterior  de  este modo: “No porque Dios les 

quisiese ni les diese efectivamente el espíritu de errar, sino porque ellos se quisieron 

meter en lo que naturalmente no podían alcanzar” 

o) Ha  suavizado  la  frase anterior; pero  no  dejar  de   recordar  lo que ha dicho 

anteriormente: “Enojado de esto, los dejó desatinar, no dándoles luz en lo que Dios no 

quería que se entremetiesen.” 

p)  Continúa  ahondando en la  explicación, que parece  como expresión  de 

enojo: “. Y así, dice que les mezcló aquel espíritu Dios privativamente. Y de esta 

manera es Dios causa de aquel daño, es a saber, causa privativa, que consiste en quitar 

él su luz y  favor; tan quitado, que necesariamente vengan en error” 

 

 

 

21, 12. Y de esta manera da Dios licencia al demonio para que ciegue y engañe a 

muchos, mereciéndolo sus pecados y atrevimientos. Y puede y se sale con ello el 

demonio, creyéndole ellos y teniéndole por buen espíritu. Tanto, que, aunque sean ( 

estén ) muy persuadidos que no lo es, no hay remedio de desengañarse, por cuanto 

tienen ya por permisión de Dios, ingerido el espíritu de entender al revés; cual leemos (3 

Re. 22, 22) haber acaecido a los profetas del rey Acab, dejándoles Dios engañar con el 

espíritu de mentira, dando licencia al demonio para ello, diciendo: Decipies, et 

praevalebis; egredere, et fac ita; que quiere decir: Prevalecerás con tu mentira y 

engañarlos has; sal y (hazlo) así. Y pudo tanto con los profetas y con el rey para 

engañarlos, que no quisieron creer al profeta Miqueas, que les profetizó la verdad muy 

al revés de lo que los otros habían profetizado.  Y   esto   fue   porque   les  dejó  Dios  

cegar, por  estar   ellos   con  afecto   de propiedad   en lo  que   querían   que les 

sucediese   y  respondiese      Dios   según   sus apetitos   y deseos;  lo cual    era medio  

y disposición   certísima   para   dejarlos   Dios   de propósito   cegar    y engañar. 

 

 

 

a) Afirmación    dura    y fuerte:   “Y de esta manera da Dios licencia al demonio 

para que ciegue y engañe a muchos, mereciéndolo sus pecados y atrevimientos”.  

Debemos  subrayar: Dios  da  permiso,  facultad  al  demonio   para  que  ciegue  y 

engañe a muchos;  no  ya  a pocos, sino  a muchos;  no  por  qué sí, sino porque  sus 

pecados  y  atrevimientos  lo  merecen.  

b) El  demonio  desea hacer  el  mal, engañar  a los  demás  y esto aquí lo 

consigue: “Y puede y se sale con ello el demonio”  

c) Y los  engañados ni  se dan cuenta, creyendo  y pensando  que lo que les 

sucede  es  fruto de un  espíritu  bueno, no malo: “creyéndole ellos y teniéndole por 

buen espíritu”  

d) ¿ Cómo  esto  es posible  esto?; no: “Tanto,( de  tal modo) que, aunque sean ( 

estén ) muy persuadidos” .  Estar  convencidos,  creer.  

e) ¿  De qué  están   convencidos,  qué  es lo  que  creen?: “que no lo es,” 

:espíritu  bueno, sino  el  demonio. 
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f)  Se ha llegado a  tal situación  que nadie  les  puede  convencer  a que  

realmente  es el demonio: “no hay remedio de desengañarse”,  a  que  entren  en  razón. 

g) Expone  la  causa; el  por  qué  no  entran en  razón: “por cuanto tienen ya por 

permisión de Dios, ingerido (  dentro  de  sí)  el espíritu de entender al revés”. Esta  

afirmación, que  es  bella  en su contenido, puede  resultar no  clara  y dificultar  el 

entenderla  en su  aspecto  real  y verídico. Dios  ha permitido  que en  ellos  se haya  

introducido  el  espíritu  de  entender  al  revés.  

h) Para  que se vea que  esto  es así,  recurre  a un  texto  bíblico,  1  Reyes,  22, 

22.  Para llegar a  comprender  el   versículo  22,  de  este  capítulo  22, primeramente  

he  tenido que  leer  algunos  versículos  anteriores  hasta  llegar  al dicho  versículo  22. 

 

i) Primeramente   veamos  el epígrafe del  capítulo  XXII: ” El  rey Achab, 

engañado   de cuatrocientos  profetas    falsos  , y no  dando  crédito    a Miqueas44 que 

le  vaticina  su derrota  y muerte;  sale  contra  los  sirios  a  Ramoh  de  Galaad, 

acompañado  de    de Josaphaf,  rey  de Judá  ; y muere allí  atravesado  de una  saeta. 

A   Achab  sucede   su hijo  Ochozías   y  a  Josaphaf  sucede su  hijo  Jorám.” Este  

epígrafe  es  muy importante para comprender  el v. 22. 

 

j) Exponemos   los  versículos  1 al  21 con  sus  respectivas  notas a pie  de 

página :  

 

“ Mas el año  tercero  Josaphat  rey  de  Judá  descendió  al rey de Israel. 45  

 ( Y  dijo   el  rey   de Israel   a sus  siervos: ¿  No  sabéis    que   Ramoth  de  

Galaad es nuestra46,  y  no  cuidamos    de  quitarla   de la mano   del  rey  de  

Syria?)  

Y dijo    a  Josephat.  ¿  Vendrás   conmigo  a pelear   contra  Ramóth de  

Galad?  

Y  respondió   Josaphat   al  rey   de Israel:  Lo  que   yo soy, eso  eres  tú :  mi 

pueblo, y tu pueblo   son  una misma  cosa: mi  caballería   es tu caballería.  

 

 Y dijo   Josaphat   al  rey    de Israel: consulta,  te ruego  , hoy  la palabra    del  

Señor.  Josaphat  exige  a  Achab  que consulte  al Señor  antes  de emprender  la  

batalla.  

Juntó    pues   el  rey   de Israel   los profetas,  cerca    de  cuatrocientos    

hombres47 y díjoles:  ¿ Debo   ir a   pelear   contra  Ramoth   de  Galaad, o  estarme  

quieto?  Los  cuales      respondieron: Sube, y el Señor   la pondrá   en la mano  del  

rey.  Parece  humilde  la  actitud  de Achab. La  respuesta  de los cuatrocientos   

profetas, que  eran  falsos, es un  tanto insincera  o  no demasiado  responsable  

                                                 
44 Miqueas. De las  diversas    personas   del AT  que llevan   este nombre, la más conocida   es un profeta   

de la  corte   de Ajab (  1Reyes  22)  que  desaconsejó   dar   una  batalla    para   arrebatar   Ramot   de 

Galaad a los  arameos ( sirios)  
45 con  quien   vivía  en buena  inteligencia ; y aun    se  cree  que había   hecho   casar  a su hijo   Jorán   

con Athalía, hija  de    Achab y de Jezabel.El  Señor   reprendió   a  Josaphat    esta   amistad     y  enlace  

por medio  del  profeta   Jehú  
46 Esta  ciudad    era probablemente     una  de las que  Benadád   debía  restituir   a  Achab por el último  

tratado. Pero   Benadád   después   de  tres años   no  había cumplido   este   artículo.  
47 Estos  eran los profetas  del  gran  bosque , que     Jezabel    sustentaba  de su  mesa.  La inclinación   

declarada   del  rey   y de  Jezabel   hacia la idolatría   aumentaba  el número  de éstos. Que  fuesen  falsos  

e  idólatras, se infiere   de lo que   Josphat   dijo  a   Achab, preguntándole  si  había  allí  un profeta  del 

Señor  , esto es  verdadero, por  quien  se le pudiese        consultar.  
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Mas  Josaphat   dijo: ¿  No  hay  aquí  algún profeta   del Señor  para  que el 

consultemos   por él? Josaphat sabe la  respuesta  de los profetas  falsos; pero él quiere  

saber la  respuesta  de los  profetas  del Señor,  es  decir, la  respuesta  de los  

verdaderos.  

Respondió   el  rey  de Israel  a  Josaphat:   Un hombre   solo ha  quedado, por 

el cual   podemos     consultar   al  Señor: mas   yo le aborrezco, porque   nunca   me  

profetiza  cosa  buena , sino mala,  Micheas48, hijo    de  Jemla . Y  Josaphat   le dijo: 

No hables    así,  oh  rey. Josaphat  corrige  la  calificación  negativa  que Achab  hace 

del  profeta  Miqueas. No obstante  Achab  quiere  consultar   a  ese profeta, que  queda 

y es    verdadero, del  Señor.  

Llamó    pues el  rey de Israel  a un   eunuco, y díjole: Date prisa    a  traer   a 

Micheas     hijo   de Jemla. Da la impresión   que  Achab  no es  sincero, que oculta 

algo.  

Y el   rey  de Israel, y  Josaphat     rey  de   Judá    estaban     sentados   cada 

uno   en su    trono,  vestidos   de  traje  real ,  en una    era49 a la  entrada   de la puerta  

de   Samaría, y todos  los profetas     profetizaban   delante  de ellos 

 

  Asimismo   Sedecías 50    hijo   de  Chanaana se hizo    hacer    unos  cuernos   

de hierro, y dijo: Esto   dice   el  Señor:  con  estos    aventarás51  la   Syria   hasta  

exterminarla 

Todos  los profetas    profetizaban  de la misma    manera, diciendo. Sube contra    

Ramóth   de Galaad, y   ve  con  felicidad, y el Señor   la  entregará  en manos  del  rey. 

El profeta  Miqueas  no se ha pronunciado. Los  falsos  sí.  

Y  el    mensajero, que había   ido a llamar  a  Micheas, le habló   diciendo: 

Mira  que todos   los profetas    a una  boca   anuncian   buen suceso   al  rey: sean    

pues  tus palabras   conformes   a las  de aquellos,   y anuncia   buenas  nuevas.  Existe  

como un complot:  todos  deben decir sí   a  Achab. 

Micheas  le  respondió:  vive    el  Señor, que lo que  el Señor  me dijere  , eso   

hablaré. Respuesta  sublime  de Miqueas. Dirá no lo que dicen los  falsos profetas, sino 

lo que el Señor le  diga, sabiendo que el Señor nunca  dice  mentiras.  

 

Vino     pues    delante    del  rey, y díjole   el  rey  : ¿  Micheas,  debemos   ir   a 

pelear    contra   Ramoth  de  Galaad, o  estarnos    quietos?. También  es una  

respuesta  humilde  

 El le    respondió: Sube, y ve  en buena  hora, y el   Señor    la entregará  en 

manos    del  rey52 . La  respuesta  es idéntica  a la  respuesta  de los  falsos profetas; 

pero el modo  de  decirlas  es  diferente. Las palabras  suenan  de modo ; pero  esas 

palabras  no indican lo que ellas  indican.  

                                                 
48 Este   es diferente  del  de  Morasthi, que  es el sexto   en el número   de los profetas Menores,   y que  

vivió   ciento   y cincuenta   años   después   en los  reinados   de   Joatham,  Achaz,  Ezechias,    
49 Estaban    las  eras    ordinariamente    cerca   de las  ciudades, para    preservarlas    de las  correrías     

de los enemigos, que solían  saquear   las mieses   
50  Ultimo   rey  de Judá , colocado  en el  trono   por el conquistador    babilónico    Nabucodonosor   en   

el  597  AEC (  2 R 24, 17). También  el nombre  de  Sedecías  designa  a un falso  profeta  en tiempo del  

rey Acab,  rey de Israel  
51 Acostumbraban   los profetas     verdaderos     anunciar    los sucesos    venideros   con  acciones, que  

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

atrevido  , imitaba    la  acción  de un toro, que    furioso   acornea   todo lo que  se le pone   por  delante. 
52 Estas     palabras   no son    de mentira, sino irónicas, lo que manifiestaba   con su  rostro ,  gesto   y 

tono   de la  voz. Achab  lo entendió   muy bien, y por  eso    le conjuró  de parte  del  Señor, que hablase  

seriamente.  
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Mas    el  rey    le dijo: Te conjuro   una  y otra  vez  en el nombre    del  Señor, 

que no me digas  sino la  verdad. Sigue  siendo humilde  Achat.  

Y dijo él:  Vi   a  todo    Israel   disperso   por los montes, como ovejas    que no 

tienen   pastor: y dijo    el Señor:    Estos    no  tienen   caudillo53:   vuélvase cada uno    

en paz   a su casa.  Miqueas  no dice  que  vaya o no  vaya, sino las  consecuencias  

negativas  que  suelen  seguirse  de una  acción  u otra.  

(  Dijo     entonces  el  rey     de Israel  a  Josaphat: ¿ A  caso   no  te dije   que 

no me   profetiza cosa  buena , sino siempre   mala?).  Aquí  Achat  muestra lo que 

realmente quiere oír , no la  verdad, sino lo que le  agrada a  los oídos.  

Mas    él  añadió, y dijo: por  tanto    oye   la palabra   del Señor: Vi  al  Señor54.  

Sentado    sobre  su  trono, y  a  todo el ejército   del cielo55   que le     rodeaba   a la  

derecha     y a la izquierda:    

Y   dijo   el  Señor:  ¿  Quién    engañará  a  Acháb    rey  de Israel, para que   

suba, y perezca   en Ramoth de  Galaad?  Y  dijo  uno   una cosa, y otro otra. Miqueas  

dice  algo  muy importante: ¿ quién  engañará  a Achat?,  es  decir  quién le dirá  lo que   

desea  escuchar,  aunque  le lleve  a la  ruina)  

 

 v. 21 Mas  salió    un  espíritu 56  y se puso   delante    del Señor, y dijo: Yo   lo  

engañaré.  Yo le diré  que suba, sabiendo que  esto es una mentira,  sabiendo que  esto  

no le  conviene   Y    el  Señor   dijo  a  éste: ¿ En  qué manera?. ¿ Cómo se lo dirás?. 

Ahora  estamos en condición de comprender  el  v.  22.  

 

 

 

k) v.   22  Recurre  a un  texto  bíblico,  3  Re.22,  22” Et ille  ait: Egrediar,     et  

ego   spíritus    mendax  in ore omnium prophetarum   ejus. Et   dixit   Dominus:  

Decipies,  et   praevalebis:  egredere,   et  fac ita » La  Vulgata. Traducción :  «  Y el  

respondió : Saldré, y seré un    espíritu     mentiroso   en la  boca   de  todos   sus 

profetas. Y dijo    el  Señor:   Le  engañarás, y   prevalecerás:  ve,   y hazlo   así”57 

 

l) ¿ Qué  dice  el  Santo o cómo interpreta  el  Santo  este   versículo? Así lo  

interpreta;  ahora lo podemos entender: “haber acaecido a los profetas del rey Acab, 

dejándoles Dios engañar con el espíritu de mentira, dando licencia al demonio para 

                                                 
53 Por  estas palabras    le dio    claramente a entender    que Acab  perecería    en el combate, y que  

después   de    esto    se  volverían     todos con sosiego  a sus  casas  , dejando   la empresa   como una  

cosa    desesperada  
54 Rodeado     de  todo el ejército    de sus ángeles y ministros, prontos    a  ejecutar   todas las órdenes . 

Dios     muestra  al profeta  bajo   de imágenes    sensibles   y espantosas   la  sentencia   que su justicia   

había pronunciado   contra Achab,     y los medios   que empleaba    para la ejecución    de  este  decreto 
55 Toda    esta  visión    fue   imaginaria,   y en   sola   la  fantasía del profeta, acomodada    a la  capacidad    

de los hombres, y  a  lo que   se hace   cuando  se  trata   o  delibera    sobre   un negocio    de una  entidad. 

El  Señor    se  vale   del ministerio   de los  espíritus   de las tinieblas, permitiendo    que tienten   a los 

hombres,  y les   armen    lazos, de que   se libran    los  escogidos   por su  gracia, y bajo  la custodia   y 

conducta   de los ángeles    buenos :  y en  que  caen    los réprobos    por  falta   de  vigilancia y de 

oración; porque    han merecido    por sus    pecados   que el Señor   los  abandone, y deja  en manos   de 

su consejo. Dios   que es la misma    verdad, no puede    engañar  a ninguno; pero    poniendo    una justa   

proporción  entre la pena   y el delito , si alguno    por haber    despreciado    la  verdad, se   ha hecho 

digno  de ser   seducido   por la mentira, permite entonces    al  espíritu   de  error   que  ejerza   sobre   él   

un  ministerio  de  seducción. Y  esto   es puntualmente   lo que   experimentó   Acab  en pena   de no 

haber    acudido    al padre  de la mentira, que le engañó   por  boca  de sus profetas.  
56 Malo    
57 Esto     no se ha    de entender    de  tal manera, que   se  crea   que fuese  orden    o mandato, sino 

permisión    que dio  el Señor  al  padre  de la  mentira.  
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ello” El santo  contempla  el  aspecto  de que fueron engañados por el demonio; 

nosotros  podemos  decir  que los falsos profetas  le dijeron a  Achab lo que éste  quería 

oír . El  texto  latino no es  tan largo como el  texto de la  Vulgata: “Decipies, et 

praevalebis; egredere, et fac ita; “ 

Traducción  del  Santo: “ Prevalecerás  con  tu mentira   y engañarlos   has: sal  

y [ hazlo] así   

m) Antes  de  continuar  con el comentario del Santo, creo que  es  de justicia  

decir lo siguiente: No es  el demonio  quien engaña  a los  cuatrocientos  profetas  y a 

Achabt, sino  que su comportamiento  está  fundamentado en aquello que puede alagar  

al  rey Achab.  

n)  Veamos  el comentario que hace  el Santo,  teniendo presente  los  versículos  

del  1-21  del  Capítulo  22. Acentúa primeramente   el poder  del  demonio: “Y pudo 

tanto con los profetas y con el rey para engañarlos, que no quisieron creer al profeta 

Miqueas, que les profetizó la verdad muy al revés de lo que los otros habían 

profetizado” 

ñ) ¿ Por  qué sucedió  así?: “Y   esto   fue   porque   les  dejó  Dios  cegar, por  

estar   ellos   con  afecto   de propiedad   en lo  que   querían   que les sucediese   y  

respondiese      Dios    según   sus apetitos   y deseos”   

o) Todo  esto  era  como una  ocasión  propicia: “;  lo cual    era medio  y 

disposición   certísima   para   dejarlos   Dios   de propósito   cegar    y engañar” 

 

 

21, 13. Porque así lo profetizó Ezequiel (14, 7-9)  en nombre de Dios; el cual, hablando 

contra el que se pone a querer saber por vía de Dios curiosamente, según la variedad de 

su espíritu, dice: Cuando el tal hombre viniere al profeta para preguntarme a mí por él, 

yo, el Señor, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro enojado sobre aquel 

hombre; y el profeta cuando hubiere errado en lo que fue preguntado, ego, Dominus, 

decepi prophetam illum, esto es: Yo, el Señor, engañé aquel profeta. Lo cual se ha de 

entender, no concurriendo con su favor para que deje de ser engañado; porque eso 

quiere decir cuando dice: Yo, el Señor, le responderé por mí mismo, enojado; lo cual es 

apartar él su gracia y favor de aquel hombre. De donde necesariamente se sigue el ser 

engañado por causa del desamparo de Dios. Y entonces acude el demonio a responder 

según el gusto y apetito de aquel hombre, el cual, como gusta de ello, y las respuestas y 

comunicaciones son de su voluntad, mucho se deja engañar 

 

 a) Vamos  a analizar  este número  13 del  capítulo  21. En  este  número 13 

habla  de una profecía del profeta  Ezequiel: “. Porque así lo profetizó Ezequiel (14, 7-

9)  en nombre de Dios”  

 b)  Presentaremos   los  versículos  7-9 según  la  Vulgata .  Para  contextuar  

bien los  versículos  7-9. Transcribimos  los  versículos  1-6 

 1) “ Y  vinieron   a mí  varones   de los ancianos58   de Israel, y se  sentaron   

delante  de mí “ Acuden  al profeta   a preguntar,  a  saber la  voluntad  de Dios 

 2) “Y  vino  a mí palabra   del  Señor, diciendo”: 

 3) “Hijo   de  hombre,  estos     hombres   han puesto   sus  inmundicias59  en 

sus  corazones,  y  establecido  el  escándalo   de su  maldad   delante   de su  rostro: ¿ 

                                                 
58 Algunos   de los ancianos    y  magistrados  de   Judá  
59 Han   alzado  en su  corazón  un  templo  a los ídolos, aunque   en lo  exterior  den  muestras  que  

adoran  al  verdadero  Dios,  y  de  que   vienen  a  consultarle   y saber su voluntad .  Y llevan   siempre   

delante   de si   o no  pierden   de vista    lo que   para  ellos   es un  tropiezo   y ocasión  de  caer  en las 

mayores  abominaciones  con  que  me   provocan   a indignación   y saña.  
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por   ventura   si me  preguntaren 60 les  tengo  que  responder?” Los  que  se  presentan  

a  preguntar, no  son unos  santos, sino que su vida  es poco edificante; por lo  tanto la  

respuesta a  ellos  debe  ser  una  respuesta  bien pensada. 

4) Por  tanto   háblales, y diles: Esto dice   el Señor Dios:   hombre61 de la  casa    

de Israel, que haya    puesto   sus inmundicias   en su corazón,  y establecido   el 

escándalo 62 de   su  maldad  delante   de su   rostro,  viniere   al profeta   para 

preguntarme   por medio  de él:    el  Señor  le  responderé   según  la muchedumbre   

de sus   inmundicias63.  A  estos no  se les puede  responder  de  cualquier  manera , sino 

de una  forma adecuada, no  ya  en un  sentido educado, sino con  cierta  seriedad. El 

profeta  puede  ser engañado  por la hipocresía  de  estos  hombres.  

       

5) Para    que sea presa la  casa   de Israel en su  corazón64,   con el cual   se 

apartaron   de mí  por  todos  sus ídolos65. La   respuesta  debe  ser curativa, para bien 

de la  casa  de Israel, no para  el mal, aunque  la  casa de Israel  debe  saber que al  

profeta  no  se le engaña.  

6)  Por  tanto   di a la casa   de Israel:  Esto   dice   el Señor   Dios: convertíos, y 

apartaos   de nuestros   ídolos, y  apartad   vuestras   caras   de  todas   vuestras    

contaminaciones. La primera palabra  del profeta  no  es  de  condenación, sino como 

una  exhortación al  arrepentimiento.  

 

Exponemos ahora  los  versículos  7-9.  Después  añadiremos lo que dice  el 

Santo  

 

c) v.7. Porque    todo hombre    de la  casa    de Israel,  y cualquier   extranjero   

de los  prosélitos66  que   estuviere   en Israel,  si  se   enajenare   de mí,  y pusiere   sus 

ídolos   en su corazón, y   estableciere   el escándalo  de su maldad   delante  de su 

rostro, y viniere  al profeta  a   preguntarme   por medio   de él: yo  el Señor   le  

responderé  a él   por mí”67.  

 Vamos  a comentar  este  versículo  7;  distinguimos     como  cinco  apartados:  

  

Uno: “Porque    todo hombre    de la  casa    de Israel,  y cualquier   extranjero   

de los  prosélitos  que   estuviere   en Israel,”.   Creo que no necesita   de comentario  

 Dos:”  si  se   enajenare   de mí”;  es  decir  dejarme, olvidarme . 

 Tres: “y pusiere   sus ídolos   en su corazón, y   estableciere   el escándalo  de 

su maldad   delante  de su rostro”. Dejar  a Dios  e ir en pro  de los ídolos.  

 Cuatro: “y viniere  al profeta  a   preguntarme   por medio   de él” . También  la  

cita  de  1Reyes  22.,22 nos  habla  de  un  comentario al profeta,  a Dios  

                                                 
60 Como  si  dijera : siendo   estos  de  esta    calidad; ¿ no es   una   hipocresía,  y una  befa y  escarnio 

que quieren   hacer  de mí, el  venir   a pedirme      consejo   y socorro, teniendo    un  corazón   

enteramente  separado   de mí, y siendo     ellos   mismos   los  autores   del  mal   que padecen?... 
61 Todo      aquel hombre:  cualquiera   hombre 
62 Inmundicias     y escándalos   son los ídolos 
63 Según      merece  su  corazón   hipócrita y lleno  de   afición     a los ídolos.  
64 Y así   siguiendo   ella    sus apetitos, a los   que  acordará   todas    las  respuestas  que se le den , serán    

ellas mismas    otros     tantos   lazos   que la  aprisionarán ,   y de   los que  de ningún  modo   podrá  

librarse 
65 Para  seguir  el culto   de todos   sus ídolos.  
66 Estos  eran    los que   de  los  gentiles   venían  a incorporarse   con el pueblo   de Dios   y profesar   su  

verdadero culto. Y  si  cualquiera   de  estos  se   enajenare   o  separare   de mí: como   lo suele    hacer  

una mala   mujer   que  deja  a su marido  
67 No    al paladar   y gusto   del que   pregunte, ni  al   árbitro   del profeta, sino  según  mi santísima   

verdad   y justicia.  
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   Cinco: “yo  el Señor   le  responderé  a él   por mí”. Tener  presente las notas  a 

pie  de página.  

  

 d) v.8) “Y pondré   mi rostro  contra   aquel hombre  68 , y le  haré   ser  

escarmiento   y  refrán,  y lo       destruiré  de en medio   de mi pueblo:   y sabréis   que 

yo soy  el  Señor.” 

Veamos  las  posibles  consideraciones:   

 

Una: “Y  miraré   a  aquel hombre  con  rostro    airado,” Con Dios no  se juega, 

no  cabe la mentira o el engaño o la  hipocresía.  

Dos: “ Y  haré    que  venga   a ser    el escarmiento   y la  fábula  de todos” 

Tres: “ Y  le  exterminaré   de en medio  de mi pueblo” 

Cuatro: “ Y  sabréis   que Yo   soy  el  Señor”. Aquí  quien manda  es el Señor; 

El no  se deja manipular . 

 

c) v.9 “ Y  cuando   errare   el profeta, y hablare   la palabra  69:  yo   el  Señor   

engañé 70 al  profeta:   y   extenderé   mi mano  sobre   el71,   y le  borraré     en medio  

de mi pueblo  de  Israel 

 

 Analizamos  este  versículo  9:  

 

 Uno: “Y  cuando    cayere   el profeta   en  error   y hablare   falso”. Hay 

profetas  verdaderos,  como Miqueas  del  capítulo  22,  22  de 1 Reyes. Hay profetas  

falsos , por  conveniencia  o porque han sido engañados por  el  demonio. El  Santo va  a  

tener  presente  esta posibilidad . Los  cuatrocientos profetas  del tiempo de Achab: no  

fueron verdaderos por conveniencia o porque  fueron engañados por el demonio. 

Dos: “Yo, el  Señor he  dejado    que  se   engañase aquel profeta” 

Tres:  parece  que el  engaño  del profeta   es por conveniencia; de aquí esta  

reacción  violenta  del Señor:” mas   Yo  descargaré mi mano    sobre él” 

Cuatro:”  y lo   borraré   del censo  del  pueblo   mío de  Israel 

 

 f) Hemos  presentado  la  doctrina  de los   tres versículos  7-9  del   capítulo  14  

de  Ezequiel,  según la  Vulgata. 

g) Vamos  a presentar  lo que dice  el  Santo en  este número  13  del capítulo  

21. Según  hemos visto:  los hombres  contra los cuales  habla  Ezequiel son los 

idólatras; parece que Santo presenta  otra  clase  de hombres: “el cual, hablando contra 

el que se pone a querer saber por vía de Dios curiosamente, según la variedad de su 

espíritu” 

h) El  Santo  no  expone en su  totalidad  los  tres  versículos: 7-9.  Sólo  parte  

de estos  tres  versículos,  el Santo  toma  y comenta:  

Uno: “Cuando el tal hombre viniere al profeta para preguntarme a mí por él” 

Dos: ¿ Quién  es  ese  tal  hombre?: “el que se pone a querer saber por vía de 

Dios curiosamente, según la variedad de su espíritu” 

                                                 
68 Y me  armaré   de ira   contra   este  tal, haciendo  que sirva   de escarmiento a otros,  y de espectáculo   

de mis  juicios ,  de manera   que  ande  en boca   de todos, como  refrán   para  aviso   y cautela    de los 

incautos  y simples.  Pondré    mi rostro, quiere  decir, le miraré   con  rostro   ceñudo, o   con ojos   

turbios 
69 El  falso   profeta ,  que hablare    la palabra   falsa,  tal    pronunciare   según   su propio    capricho  
70 Permití     por un   oculto   juicio   de mi justicia  que aquel   profeta  se engañase para   que   pereciese   

sin  recurso  
71 Sobre   el profeta  , porque  peca   contra mi  ley, que  es la   regla   de las  acciones   de los  hombres. 
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Tres:” Yo,  el Señor, le responderé por mí mismo”. Algunos  quieren  saber  la  

Voluntad de Dios o  ciertos  acontecimientos; no  van directamente  a Dios, sino 

mediante  los  profetas. Dios  no se contenta  que se le  responda  por un profeta, sino 

que el mismo  Dios  se  reserva la   respuesta 

Cuatro: “Y  pondré mi rostro enojado sobre aquel hombre” 

Cinco: “Y  el profeta cuando hubiere errado en lo que fue preguntado” 

 Seis:    “ Ego, Dominus,  decepi prophetam illum”. Traducción  de la  Vulgata: 

“Yo, el Señor ,he  dejado   que se  engañase    aquel   profeta” Traducción  del  Santo: 

“Yo,  El  Señor, engañé  aquel    profeta” 

i) Según la Vulgata  esta equivocación  es  debida a que es falso profeta; o  que  

es engañado por el demonio  

j) El  Santo de todas  las  afirmaciones, que  se encuentran en los  tres  versículos  

7-9.,  se ha  fijado en  cuatro: 

k)  Una: “Cuando    el  tal   hombre  viniere   al profeta   para  preguntarme    a 

mí  por él,  yo, el Señor, le     responderé   por mí  mismo.”. Creo  que  está  explicado  

el  significado, por  esto no insisto. 

l) Segunda: “ Y  pondré   mi  rostro  enojado   sobre   aquel  hombre”. El profeta  

debe  ser un hombre  acogedor; pero  ante  ciertos hombres,  que quizá  saben disimular  

la  verdadera intención  que les  lleva  al profeta, éste  se presenta como  serio, como 

que no aprueba  su  forma  de  ser.  

m) Tercera:” y  el    profeta  cuando    hubiere    errado  en lo que    fue   

preguntado”. El  profeta  siempre  debe  decir la  verdad, nunca la  falsedad. Cuando 

habla  en nombre  de Dios, no  se  equivoca. ¿ Cuándo   no  acierta  a  decir la  verdad 

en lo  que se le pregunta?. Cuando es  engañado  por  el demonio; cuando su móvil  es 

la  conveniencia: decir  lo que  se quiere  oír.  

n.) Cuarta : “Ego, Dominus,  decepi  prophetam   illum. Palabras  del  versículo 

9. Traducción  del  Santo, antes  expresada: “ Yo, el Señor, engañé   aquel profeta” 

ñ)Intenta   explicar    esta  frase y lo hace   de una manera, que quizá  no  resulta   

clara: “Lo cual se ha de entender, no concurriendo con su favor para que deje de ser 

engañado;” 

o)  Otra  explicación, ya  antes indicada: “porque eso quiere decir cuando dice: 

Yo, el Señor, le responderé por mí mismo, enojado; lo cual es apartar él su gracia y 

favor de aquel hombre.” 

p) Triste  derivación: “De donde necesariamente se sigue el ser engañado por 

causa del desamparo de Dios.” 

q) Conclusión sublime,  propia  de un  teólogo, de un  homileta, de un padre  

espiritual. Concluye    de una  forma    que al    Santo   le  gusta, porque     así   da  a 

entender  lo que  pretende    expresar. El  Santo  es  cincelador  del lenguaje,  pues con 

pocas palabras  expresa un  gran contenido: “Y entonces acude el demonio a responder 

según el gusto y apetito de aquel hombre, el cual, como gusta de ello, y las respuestas y 

comunicaciones son de su voluntad, mucho se deja engañar” 

 

21, 14. Parece que nos habemos salido algo del propósito que prometimos en el 

título del capítulo, que era probar cómo, aunque Dios responde, se queja algunas veces. 

Pero, si bien se mira, todo lo dicho hace para probar nuestro intento, pues en todo se ve 

no gustar Dios de que quieran las tales visiones, pues da lugar a que de tantas maneras 

sean engañados en ellas. 
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a) El  santo pide  excusa, pues quizá  ha sido largo. El   lector  ha podido  sentir  

cansancio durante  el estudio de  lo que el  Santo quiere probar; pero  después    siente  

gozo  y claridad: “Parece que nos habemos salido algo del propósito que prometimos 

en el título del capítulo, que era probar cómo, aunque Dios responde, se queja algunas 

veces” 

b) La  finalidad  era  óptima   y se ha conseguido: “Pero, si bien se mira, todo lo 

dicho hace para probar nuestro intento” 

c) ¿  Cuál  era  la  finalidad  o el  intento  deseado?: “pues en todo se ve no 

gustar Dios de que quieran las tales visiones” 

d) ¿ Por  qué  Dios no  quiere que el alma  desee  o quiera  tales  visiones? “, 

pues da lugar a que de tantas maneras sean engañados en ellas.” 

 

 

CAPÍTULO 2272 

 

En que se desata una duda, cómo no será lícito ahora en la ley de gracia preguntar a 

Dios por vía sobrenatural, como lo era en la Ley Vieja. Pruébase con una autoridad de 

san Pablo. 

 a) Una   afirmación,  que  es  respuesta  a una  duda y que supone  dos  

economías de Salvación: “cómo no será lícito ahora en la ley de gracia preguntar a 

Dios por vía sobrenatural” 

 b) La otra  economía  de Salvación : “como lo era en la Ley Vieja”.  

 c) Este epígrafe es muy luminoso, pues  justifica  el  método descalificador   de 

toda   comunicación,  que no  sea la  fe. 

 d) Indica  que  se  va a  apoyar en San Pablo: “ Pruébase  con una  autoridad  de 

san  Pablo ” 

   

22, 1. De entre las manos nos van saliendo las dudas, y así no podemos correr, 

con la prisa que querríamos adelante. Porque, así como las levantamos, estamos 

obligados a allanarlas necesariamente, para que la verdad de la doctrina siempre quede 

llana y en su fuerza. Pero este bien hay en estas dudas siempre, que, aunque nos 

impiden el paso un poco, todavía sirven para más doctrina y claridad de nuestro intento, 

como será la duda presente. 

a) Con claridad  presenta  lo que le  está sucediendo  en su método  expositivo: 

“De entre las manos nos van saliendo las dudas, y así no podemos correr, con la prisa 

que querríamos adelante” 

b) Continúa  diciéndonos  qué  es  lo que hace en su  manera  de proceder: 

“Porque, así como las levantamos, estamos obligados a allanarlas necesariamente,”  

                                                 
72. Estos  capítulos    22 y 24  tienen    presente   la herejía   de los Alumbrados. “ Herejía  que  apareció  

en  España  el siglo XVI   que sostenía  que mediante la  oración  se llegaba  a un  estado  tan perfecto  

que  se podían  cometer  sin pecar  las  acciones más  reprobables. 

Capítulo   verdadero   eje  de la Subida; es un capítulo  muy importante. Capítulo   Cristológico. 

Jesucristo, centro  de la fe; tener  presente el capítulo 2S 7.Capítulo  también trinitario 
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c) Siempre  se  debe alcanzar la meta  deseada:  

c) Siempre  se  debe  alcanzar  la meta  deseada: “para que la verdad de la 

doctrina siempre quede llana y en su fuerza”  

d)  Acepta la  doble  realidad  de  este método: “Pero este bien hay en estas 

dudas siempre, que, aunque nos impiden el paso un poco,” 

e) La  luz  que  se  recibe  de  esta forma  de proceder  es  grande:” todavía 

sirven para más doctrina y claridad de nuestro intento, como será la duda presente”.73 

 

  

22, 2. En el capítulo precedente habemos dicho cómo no es voluntad de Dios 

que las almas quieran recibir por vía sobrenatural cosas distintas de visiones o 

locuciones, etc. Por otra parte habemos visto en el mismo capítulo y colegido de los 

testimonios que allí se han alegado de la sagrada Escritura que se usaba el dicho trato 

con Dios en la Ley Vieja y era lícito; y no sólo lícito, sino que Dios se lo mandaba. Y, 

cuando no lo hacían, los reprehendía Dios, como es de ver en Isaías (30, 2), donde 

reprehende Dios a los hijos de Israel porque, sin preguntárselo a él primero, querían 

descender en Egipto, diciendo: Et os meum non interrogastis, esto es: No preguntasteis 

primero a mi misma boca lo que convenía. Y también leemos en Josué (9, 14) que, 

siendo engañados los mismos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota allí el Espíritu 

Santo esta falta, diciendo: Susceperunt ergo de cibariis eorum, et os Domini non 

interrogaverunt, que quiere decir: Recibieron de sus manjares, y no lo preguntaron a la 

boca de Dios. Y así vemos en la divina sagrada Escritura que Moisés siempre 

preguntaba a Dios, y el rey David y todos los reyes de Israel, para sus guerras y 

necesidades, y los sacerdotes y profetas antiguos, y Dios respondía y hablaba con ellos 

y no se enojaba, y era bien hecho; y si no lo hicieran, fuera mal hecho, y así es la 

verdad. ¿Por qué, pues, ahora en la Ley Nueva y de gracia no lo será como antes lo era? 

 

 

a) Resume  algo que ya ha dicho en el capítulo anterior:” no es voluntad de Dios 

que las almas quieran recibir por vía sobrenatural cosas distintas de visiones o 

locuciones,” 

b) Ahora   nos  presenta  cómo  era  esto en la  Ley del  AT: “Por otra parte 

habemos visto en el mismo capítulo y colegido de los testimonios que allí se han 

alegado de la sagrada Escritura que se usaba el dicho trato con Dios en la Ley Vieja y 

era lícito; y no sólo lícito, sino que Dios se lo mandaba” 

                                                 
73 Es un capítulo central  en el pensamiento  sanjuanista; acaso  el más  rico  de su  cristología.  

El  cap.22, que   parece    introducido  de manera   incidental, se convierte   de hecho  en el verdadero    

eje   de toda   la Subida. Se  advierten     cuatro unidades   en el desarrollo    temático: dos forman   el  

cuerpo   central;  más    una    introducción    y un   corolario. Introducción  en   forma    de  objeciones     

a la postura    del autor (  1-2). Jesucristo  es  visión  y palabra   total    de Dios al hombre;  se prolonga   

en la Iglesia   ( 3-7). La   mediación   humana    es un  estilo  que Dios   ha utilizado   siempre   en su  

revelación   (  8-15) Corolario  sobre     el modo  de comportarse   con las personas   que reciben   

comunicaciones  por  vías   extraordinarias    (  nn.  16-19).  

Es clara   la conciencia   del  Santo  respecto   a la    multiplicación  de  digresiones    que le  van    

saliendo  al paso  e interrumpen    la línea  escueta   del  esquema   ya  afianzado   a  estas alturas.  

Aunque  “impiden   un poco  el  paso”, es consciente   de su importancia   y de  que por  acumulación   se  

van    esclareciendo   los  temas    fundamentales.  Todo   es doctrina   que  esclarece  dudas    posibles.  

Lo  que no  debe interpretarse   como pura   teoría; son   temas    con directa  aplicación  práctica   dentro   

del intento   perseguido:  la purificación    de todo  lo que  no es  Dios para llegar   sin peligro a El-Pese    

a  esa   sensación   de interrupción   expositiva, éste  es un capítulo   central   en el pensamiento  

sanjuanista ;  acaso  el más  rico  de su  cristología.  
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c)  Dios se enfadaba  cuando los israelitas   no ponían  esto en práctica: “Y, 

cuando no lo hacían, los reprehendía Dios, como es de ver en Isaías (30, 2)” 

d)  Transcribo   tres  versículos  para  darnos  cuenta: 1 “Ay   de los  hijos   que  

desiertan74, dice   el  Señor,  para  formar   designios  , y no  de  mí75;  y urdir   una  

tela,  y no  por mi  espíritu, para añadir   pecado    sobre pecado” 

2.” Que  estáis    en camino   para  descender   a  Egipto, y no  habéis   

consultado   mi oráculo76,  esperando  el socorro   en la  fuerza   de  Pharaón, y 

teniendo   confianza   en la sombra  de  Egipto” 77 

3. “Mas la  fuerza     de Pharaón   será  para vosotros   de confusión, y la  

confianza  en la  sombra    de Egipto  os será   de ignominia” 

 

e) Comentario  del Santo;  el  Santo no  se  apoya  en la  letra  del  versículo  2, 

sino en su  doctrina: “donde reprehende Dios a los hijos de Israel porque, sin 

preguntárselo a él primero, querían descender en Egipto” 

f) El  santo cita unas palabras  del  versículo  2: “Et os meum non interrogastis,” 

Traducción:  “esto es: No preguntasteis primero a mi misma boca lo que convenía.”  

g) Alega otro  texto bíblico: “Y también leemos en Josué (9, 14)” 

h)  Vamos a  contextuar  el  versículo  14. Primeramente  el epígrafe del  

capítulo  IX: Los  Gabaonitas78 sorprenden    a los  Hebreos, y hacen   alianza     con 

ellos. Conocido el     engaño, los  destina    Josué  a que sirvan   perpetuamente   al 

pueblo  y al  templo  del  Señor   

1)” Cuando   oyeron    esto79 todos  los  reyes   de la otra    parte  del Jordán,  

que moraban    en las montañas   y campiñas,  en las  costas   y en la  ribera   del mar  

grande,  y los  que  habitaban  también    cerca  del Líbano... “ 

2) “ Se  juntaron   a una   para combatir  contra Josué  y contra     Israel de 

común    acuerdo, y parecer “ 

3)”  Mas   los habitantes de    Gabón, oyendo  todo  lo que   Josué   había     

hecho  a  Jericó  y  a  Hai:” 

4) “Y  pensando   con  astucia80 tomaron    consigo   víveres,  cargando   sobre  

sus   jumentos    unos costales    viejos, y unos   pellejos  de vino  y cosidos   con  

remiendos “ 

                                                 
74 Para la inteligencia   de  esta   profecía  se ha  de tener   presente   el hecho   de los judíos  que  refiere  

Jeremías  XLII y  XLIII.  Ismael   quitó la  vida  a  Godolías, que los Caldeos   habían   puesto   por  

gobernador   de  Judea;    y teniendo   los  resentimientos   y consecuencias   de esta muerte,  se  huyeron    

a  Egipto   desobedeciendo a  Dios , que  les mandaba   estarse  quietos  y no moverse. Por  esta    razón  

los llama   desertores, esto  es  rebeldes.  
75 Y no aprobados   por mí;  y urdir  una  tela ,  y emprender  una   obra; y no por mí espíritu , siguiendo   

solo   vuestros   caprichos , oponiéndoos  a mi  declarada   voluntad, y añadiendo  a los  demás   pecados   

este nuevo  de   desobediencia y de  rebeldía.   
76 Sin  preguntarme   yo os   he  declarado   mi  voluntad,  que no  habéis  obedecido.  
77 En la protección  de los  egipcios   
78 Gabaón:  ciudad    al  NO de  Jerusalén  cuyos habitantes   engañaron  a los israelitas  invasores  para 

hacer  un   tratado  (  Jos  9,  4)   
79 La  toma    de  Jericó   y de Hai, y el rigor   con que   los  israelitas    habían    tratado   a su  Reyes   y 

moradores   se publicó   luego  en todas las naciones   comarcanas, especialmente   en las  seis, que luego 

se nombran  
80 Dos  cosas     deben   distinguirse   en el hecho  en el hecho  de los  Gabaonita   que  se  refiere  en  este  

capítulo: el  fin   que se propusieron,   y los  medios   de que  se valieron   para llegar  a él. Los medios   

son el  artificio   y la mentira,  que en ninguna   ocasión  pueden ser lícitos:  sus miras  fueron  sabias,  y  

merecen   el mayor  elogio. Movidos     de las maravillas  del  Señor, convencidos    de su  omnipotencia , 

y de que  serían inútiles  todos los medios, que quisiesen  tomar   para oponerse    a lo que  tenía  

decretado,  se separan  sus   intereses   de los comunes   de los  otros  Cananeos, y solamente    piensan   

en incorporarse   con  aquel   pueblo,  a quien Dios protege   tan   visiblemente.  Estas cosas son las 
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5) “ Y  zapatos  muy  viejos   y cosidos   con remiendos   en señal   de que  eran  

viejos, y se  vistieron  de ropas   muy  usadas:   los panes   asimismo   que   llevaban   

para  el camino,  estaban  duros,   y desechos   en  mendrugos” 

6) “ Y  se  encaminaron    a  Josué, que a la  sazón  se hallaba   en el 

campamento   de Gálgala,   y le dijeron  a él,   y juntamente   a todo  Israel: Venimos   

de una  tierra  distante, con el  deseo  de hacer   paz  con   vosotros.  Y los  hijos   de 

Israel les  respondieron , y dijeron” 

7) “ No  seáis tal  vez   moradores   de la  tierra, que  nos  es  debida por  suerte,   

y no  podamos   hacer alianza   con  vosotros” 

8) “ Mas   ellos   respondieron  a Josué  : Siervos   tuyos   somos. Y Josué  les 

dijo:  ¿  Quiénes   sois       vosotros? ¿ y  de dónde   habéis      venido? 

9)”  Ellos  respondieron:  De una  tierra   muy distante   han  venido   tus siervos 

en el nombre  del  Señor Dios  tuyo 81.  Porque   hemos   oído   la  fama  de su poder,  

todo   lo que hizo   en Egipto.” 

10) “ Y  con los  dos   reyes   de  los    Amorrheos   que  estaban   de la otra 

parte   el  Jordán,  Sehón   rey   de  Hesebón, y  Og  rey   de Basan,  que    estaba   en 

Astaróth:” 

11) “ Y nos dijeron   los ancianos   y todos  los   habitadores   de nuestra  tierra: 

Tomad   con  vosotros   provisiones   para un   viaje  muy largo,   y  salidles al 

encuentro,   y decidles:  Siervos    vuestros   somos, haced   alianza    con  vosotros”  

12) “ Ved  los panes que  tomamos  calientes  de nuestras  casas,  para   venir   

hacia  vosotros, como   se han   secado ya, y   desmenuzado por  muy   añejos”: 

13) “ Estos    pellejos    que llenamos   de vino,  eran    nuevos, y   ahora    están   

ya rotos y deshechos; las  ropas   que  vestimos,   y los     zapatos que  traemos   en  los 

pies   se han    gastado,   y casi   se  han    consumido,  por lo   prolijo   de un  viaje   tan 

largo” 

14)  “ Tomaron82 pues   de los  comestibles  de ellos,   y no     consultaron   el 

oráculo   del Señor” 

 

i) El  texto del versículo  14 es correcto en latín: “Susceperunt ergo de cibariis 

eorum, et os Domini non interrogaverunt” 

j) La  traducción es correcta: Recibieron de sus manjares, y no lo preguntaron a 

la boca de Dios. 

k) Alarga  el  testimonio  bíblico: “Y así vemos en la divina sagrada Escritura 

que Moisés siempre preguntaba a Dios, y el rey David y todos los reyes de Israel, para 

sus guerras y necesidades, y los sacerdotes y profetas antiguos” 

l)  Concluye  que esta actitud  era  buena: “ Y  Dios respondía y hablaba con 

ellos y no se enojaba, y era bien hecho;” 

m) Afirma nuevamente:” y si no lo hicieran, fuera mal hecho, y así es la 

verdad.” 

                                                                                                                                               
primeras  semillas  de su  fe, por las  cuales   el Señor  los mira   ya como   separados   de los otros 

pueblos, y permite   que Josué   y los otros Caudillos     de Israel   los  reciban    como amigos    por 

medio  de un juramento  solemne, sin  que    cayese   a ninguno   de ellos   en el pensamiento   el consultar   

el divino   Oráculo   para   saber   lo que    fuese    mas conveniente   sobre  un negocio   de tanta 

importancia. 
81 Esto  es,  traídos   de la  fama   de los prodigios   que Dios   ha obrado   a favor   de todo  este pueblo,  

para  someternos   a su ley,  e incorporarnos   con su pueblo . 
82 Los   caudillos      de Israel   tomaron  y comieron   de los  víveres   que  traían .  Era   esta   una 

ceremonia   antigua   común  a  todas las naciones,  en señal   de amistad   y de paz.  
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n) Formula una pregunta, la cual responderá  poco a poco; pero una forma  

completa: ¿Por qué, pues, ahora en la Ley Nueva y de gracia no lo será como antes lo 

era?83 

   

22, 3. A lo cual se ha de responder que la principal causa por que en la Ley de 

escritura eran lícitas las preguntas que se hacían a Dios, y convenía que los profetas y 

sacerdotes quisiesen revelaciones y visiones de Dios, era porque aún entonces no estaba 

bien fundamentada la fe ni establecida la Ley evangélica, y así era menester que 

preguntasen a Dios y que él hablase, ahora por palabras, ahora por visiones y 

revelaciones, ahora en figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas maneras de 

significaciones, porque todo lo que respondía, y hablaba, (y obraba), y revelaba, eran 

misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o enderezadas a ella; que, por cuanto las 

cosas de fe no son del hombre sino de boca del mismo Dios (las cuales por su misma 

boca habla, por eso era menester que, como habemos dicho, preguntasen a la misma 

boca de Dios); y por eso los reprehendía el mismo Dios, porque en sus cosas no 

preguntaban a su boca para que él respondiese, encaminando sus casos y cosas a la fe, 

que aún ellos no tenían sabida, por no estar aún fundada. Pero ya que está fundada la fe 

en Cristo y manifiesta la Ley evangélica en esta era de gracia, no hay para qué 

preguntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya ni responda como entonces. 

Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una (única)  Palabra suya, que no 

tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que 

hablar.  

 

a) En  el  número  2  ha  expuesto  su pensamiento  y se  ha  fundamentado  en 

varios  texto bíblicos. Ahora  hace como un  resumen mediante  una    respuesta  ya  

dada: “  la principal causa por que en la Ley de escritura eran lícitas las preguntas que 

se hacían a Dios, y convenía que los profetas y sacerdotes quisiesen revelaciones y 

visiones de Dios,” 

b) Respuesta,  que podíamos  llamar   general: “porque aún entonces no estaba 

bien fundamentada la fe ni establecida la Ley evangélica”  

c)  Sigue  ahondando en lo que ya ha explicado;   dada  esta  situación: “: era 

menester que preguntasen a Dios y que él hablase, ahora por palabras, ahora por 

visiones y revelaciones, ahora en figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas 

maneras de significaciones” 

d)  Además  de  esta  razón,  da otra: “porque todo lo que respondía, y hablaba, 

(y obraba), y revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o 

enderezadas a ella”  

e)  Extiende  la  explicación:  “ Las  cosas  de la  fe  no son  del hombre, sino  de 

la  boca  del mismo  Dios” 

f) Acentúa  ya lo dicho:(las cuales por su misma boca habla, por eso era 

menester que, como habemos dicho, preguntasen a la misma boca de Dios); 

g) Dios  les  reprendía,  cuando no hacían  esto: “y por eso los reprehendía el 

mismo Dios, porque en sus cosas no preguntaban a su boca para que él respondiese, 

encaminando sus casos y cosas a la fe, que aún ellos no tenían sabida, por no estar aún 

fundada” 

                                                 
83 Expone  aquí  con  gran  agudeza  las  relaciones   entre la “ley  vieja”  y la “ley  nueva”. La distinción  

fundamental  entre ambas, y la condición  radicalmente   diversa de la segunda  se apunta  en el n. 3 desde 

un plano  evolutivo; en el  texto de Hebreos  1, 1-2 se encuentra   la clave  de esa evolución  y de la 

situación  radicalmente   diferente 
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h)  Ahora  este  comportamiento  no  es necesario: “Pero ya que está fundada la 

fe en Cristo y manifiesta la Ley evangélica en esta era de gracia, no hay para qué 

preguntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya ni responda como entonces” 

i) De aquí una conclusión sublime, de una altísima  dignidad  cristológica: 

“Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una( única)  Palabra suya, que no 

tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que 

hablar.” 

 

  

22, 4. Y éste es el sentido de aquella autoridad con que comienza san Pablo 

(Heb. 1, 1-2)  a querer inducir a los hebreos a que se aparten de aquellos modos 

primeros y tratos con Dios de la Ley de Moisés, y pongan los ojos en Cristo solamente, 

diciendo: Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis: 

novissime autem diebus istis locutus est nobis in Filio. Y es como si dijera84: Lo que 

antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres de muchos modos y de 

muchas maneras, ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de 

una vez. En lo cual da a entender el Apóstol que Dios ha quedado como mudo y no 

tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 

hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo. 

 

a) Antes  de nada  vamos  a    presentar  el  texto en latín  y en Castellano  según  

la  Vulgata;  teniendo  en  cuanta  algunas notas a pie  de página.”. 

b)  El  santo  quiere  comentar  este  texto   y dice: “Y éste es el sentido de 

aquella autoridad con que comienza san Pablo (Heb. 1, 1-2)”  

c)  Más concretamente  qué pretende   san Pablo con  este  texto “a querer 

inducir a los hebreos a que se aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de 

la Ley de Moisés, y pongan los ojos en Cristo solamente,” 

d)  Texto latino del  Santo; la  cita  latina  es perfecta: “Multifariam multisque 

modis olim Deus loquens patribus in prophetis: novissime autem diebus istis locutus est 

nobis in Filio” 

e) La   traducción  es perfecta, no  literal: “Lo que antiguamente habló Dios en 

los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, ahora a la 

postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de una vez” 

f) Sublime comentario por parte del santo a este texto. Aquí san Juan de la Cruz 

indica la  grandeza  de su inteligencia  a la hora de interpretar, como a él le gusta, la 

Biblia: En lo cual da a entender(el Apóstol que Dios ha quedado como mudo  y  no 

tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 

hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo.85 

 

   

22, 5. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión 

o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos 

totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad.  

 Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo: "Si te tengo ya habladas 

todas las cosas en mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora 

responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos sólo en él, porque en él te lo 

tengo todo dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. Porque 

tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si pones en él los ojos, lo hallarás en todo; 

                                                 
84 No    se  trata   de una    traducción   
85 Todo    este  texto     fue citado   por  el Cardenal     Rugaba   en el  Concilio  
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porque él es toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revelación. Lo 

cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándoosle por hermano, 

compañero y maestro, precio y premio. Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu 

sobre él en el monte Tabor, diciendo (Mt. 17, 5): Hic est Filius meus dilectus, in quo 

mihi bene complacui, ipsum audite, es a saber: Este es mi amado Hijo, en que me he 

complacido, a él oíd; ya alcé yo la mano de todas esas maneras de enseñanzas y 

respuestas y se la di a él. Oídle a él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas 

que manifestar. Que, si antes hablaba, era prometiendo a Cristo; y si me preguntaban, 

eran las (preguntas) encaminadas a la petición y esperanza de Cristo, en que habían de 

hallar todo bien, como ahora lo da a entender toda la doctrina de los evangelistas y 

apóstoles. Mas ahora, el que me preguntase de aquella manera y quisiese que yo le 

hablase o algo le revelase, era en alguna manera pedirme otra vez a Cristo, y pedirme 

más fe, y ser falto en ella, que ya está dada en Cristo. Y así, haría mucho agravio a mi 

amado Hijo, porque no sólo en aquello le faltaría en la fe, mas le obligaba otra vez a 

encarnar y pasar por la vida y muerte primera. No hallarás qué pedirme ni qué desear de 

revelaciones o visiones de mi parte. Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya hecho y dado 

todo eso, y mucho más, en él 

 

a) Número  teológico  y entrañable. De lo que  se ha dicho surgen algunas  

conclusiones: “ Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna 

visión o revelación, no sólo haría una necedad”  

b) Además  de cometer  una necedad, cometería también un  agravio:”haría 

agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa 

o novedad”. Cristo  no  es sólo  una  Palabra  de Dios, sino la  única. Derivación  de un  

calado  teológico  grande.  

c) Le podría  responder Dios: Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi 

Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar 

que sea más que eso? La  actitud  del  cristino  no  es una Palabra  diversa, sino ahondar  

en esa Palabra y saber qué nos quiere  decir Dios 

d) Consejo  sublime  y bello, pues no sobra ninguna palabra, parece que el Santo 

ha medido el alcance de las mismas: Pon los ojos sólo en él, porque en él te lo tengo 

todo dicho y revelado.  Este consejo  además  de  ser  muy útil, es  de una  gran  

actualidad. Este siglo  sigue siento amigo  de revelaciones  parciales. No es el camino  

acertado, sino ahondar  en lo  revelado.  

e) La   segunda parte del consejo: “y hallarás en él aún más de lo que pides y 

deseas” 

f) Intenta  explicar  el consejo: Porque tú pides locuciones y revelaciones en 

parte 

h) Continúa  explicando el consejo: y si pones en él los ojos, lo hallarás en todo.  

i) Hace una  presentación bellísima  y sustanciosa  de lo que es Jesucristo: 

porque El  es toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revelación. 

j) Todo esto que El  es, os lo he dado ya: Lo cual os he ya hablado, respondido, 

manifestado y revelado, dándoosle por hermano, compañero y maestro, precio y 

premio86 

                                                 
86 Parece  bastante  clara  la reminiscencia  del himno  tomista Verbum  supernum, incorporado  al oficio  

litúrgico  del Corpus  Domini, como himno  de Laudes. El himno  dice en la  cuarta  estrofa:  

Se nascens dedit   socium ( compañero) 

Convescens in edulium = manjar. En este capítulo  no habla   de manjar  o  bebida;  hablará  de ello  en 

las  tres  últimas  estrofas  de la  Fonte. 

Se moriens  in pretium = precio 
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k) El  Santo  es muy amigo  de  apoyarse en la  Sagrada  Escritura  para  

fortalecer  lo  que  está  diciendo: “Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu 

sobre él en el monte Tabor” 

l) El  texto  bíblico  es Mt  17,  5: “Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene 

complacui, ipsum audite” 

m)  La  traducción también es  buena: es a saber:” Este es mi amado Hijo, en que 

me he complacido, a él oíd”. Podemos  distinguir  como dos  afirmaciones  y un  

mandato.  

n) Indica el traspaso de poderes:” ya alcé yo la mano de todas esas maneras de 

enseñanzas y respuestas y se la di a él” 

 ñ) Después  de esto: Oídle a él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más 

cosas que manifestar. 

o) Explica  su comportamiento anterior: Que, si antes hablaba, era prometiendo 

a Cristo; y si me preguntaban, eran las (preguntas) encaminadas a la petición y 

esperanza de Cristo, en que habían de hallar todo bien, como ahora lo da a entender 

toda la doctrina de los evangelistas y apóstoles 

p) Pretender  ahora  seguir  el proceso de antes, no tendría  sentido: “Mas ahora, 

el que me preguntase de aquella manera y quisiese que yo le hablase o algo le revelase; 

era en alguna manera pedirme otra vez a Cristo, y pedirme más fe, y ser falto en ella, 

que ya está dada en Cristo” 

q)  Haría agravio a Cristo, pues es como decirle  que lo que ha hecho no es 

suficiente: Y así, haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque no sólo en aquello le 

faltaría en la fe, mas le obligaba otra vez a encarnar y pasar por la vida y muerte 

primera. Ya pasó  el  Jesús  de la  historia;  es  cierto que  está presente  en nosotros  de 

muchos modos; especialmente  en la  Eucaristía . No se  trata  de recordar la  biografía  

de  Jesús, sino aceptarle en  fe en nuestras  vidas 

s) Consejo final: No hallarás qué pedirme ni qué desear de revelaciones o 

visiones de mi parte. Si  recapacitas , verás  que no  tienes  necesidad  de  desear  

revelaciones... 

t) Consejo   en su dimensión positiva: “Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya 

hecho y dado todo eso, y mucho más, en él” 

 

  

22, 6. Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consuelo, mira a mi 

Hijo, sujeto a mí y sujetado por mi amor, y afligido, y verás cuántas te responde. Si 

quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o casos, pon solos los ojos en él, y 

hallarás ocultísimos misterios y sabiduría, y maravillas de Dios, que están encerradas en 

él, según mi Apóstol (Col. 2, 3) dice: In quo sunt omnes thesauri sapentiae et scientiae 

Dei absconditi, esto es: En el cual Hijo de Dios están escondidos todos los tesoros de 

sabiduría y ciencia de Dios. Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos 

y sabrosos y provechosos que las cosas que tú querías saber. Que por eso se gloriaba el 

mismo Apóstol (1 Cor. 2, 2), diciendo: Que no había él dado a entender que sabía otra 

cosa, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y si también quisieses otras visiones y 

revelaciones divinas o corporales, mírale a él también humanado, y hallarás en eso más 

que piensas; porque también dice el Apóstol (Col. 2, 9): In ipso habitat omnis plenitudo 

divinitatis corporaliter; que quiere decir: En Cristo mora corporalmente toda plenitud 

                                                                                                                                               
Se  regnans  dat  in premium = premio.  

El santo   ha añadido por su cuenta: Hermano  y Maestro.   

Habla,  así  mismo, del manjar   eucarístico   en  1N  6, 4-5;  1N   4,   2.  
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de divinidad". 

 

a)  Este número es muy bello; no diremos teológico, sino espiritual. Dios  

responde a ciertas  preguntas que el hombre debe preguntar, no las que suele preguntar, 

sino las que debe  preguntar: “Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de 

consuelo” 

b) Satisfacer  la  curiosidad  no produce  consuelo  verdadero. El  hombre 

necesita consuelo  verdadero, cómo  conseguirlo: “mira a mi Hijo, sujeto a mí y 

sujetado por mi amor, y afligido, y verás cuántas te responde”Cristo como Palabra   es 

algo  muy  importante; pero  también como modelo.  

c)  Otra  pregunta   con su  respuesta; “Si quisieres que te declare yo algunas 

cosas ocultas o casos, pon solos los ojos en él, y hallarás ocultísimos misterios y 

sabiduría, y maravillas de Dios, que están encerradas en él”.  Aquí habla  el  teólogo  

místico. 

d)  Trae un texto para  explicar  o  probar lo dicho, Col.  2,  3:  “In  quo  sunt  

omnes   thesauri  Sapientiae,  et  scientiae,absconditi” . Traducción  “ En el cual    

están  escondidos87     todos los    tesoros     de la  sabiduría   y de ciencia” 

e) Texto del Santo: La  cita latino  es  correcta. La  traducción: “: En el cual Hijo 

de Dios están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia de Dios” 

f)  Derivación   bella: “Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más 

altos y sabrosos y provechosos que las cosas que tú querías saber.88 

g)  Recurre  a otro  texto de San Pablo,  1 Cor.2,  2: “ Porque   yo no  he  creído  

saber   algo89  entre  vosotros, sino   a  Jesucristo, y este    crucificado”   

h) Texto  del  Santo.  Solamente  lo cita en castellano, no en latín. Traducción: 

“Que no había él dado a entender que sabía otra cosa, sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado” San Pablo  acentúa  el aspecto kenótico  de  Jesús. La  Resurrección es el 

aspecto  fundamental; pero para los místicos  es el aspecto  kenótico el más  apreciado, 

pues indica  el aspecto  ejemplar  de  Cristo en pro  de los hombres.  

i)  Va el Santo como descalificando aspectos, que el hombre  desea  encontrar  o 

hallar  en Jesucristo: “Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas o 

corporales, mírale a él también humanado, y hallarás en eso más que piensas” 

j) Nuevamente  recurre  a otro  texto apostólico, Col  2, 9: “Quia   in ipso   

inhabitat   omnis   plenitudo  divinitatis   corporaliter”. Traducción:  “ Porque en él  

habita   toda     la plenitud  de la  divinidad  corporalmente”90 

k)  Texto  del  Santo: la  cita latina  es correcta. La  traducción: “  En Cristo 

mora corporalmente toda plenitud de divinidad".91 

 

                                                 
87 O  depositados    todos    los  tesoros   de la  verdadera   ciencia   y sabiduría ; así  que  es un delirio  

buscarlos      en otra parte que en     Jesucristo.  No en la ley    de Moisés, ni en el culto   de los  ángeles . 
88 Véase  el bello comentario  de este mismo  texto paulino en  CB 37, en especial  4 
89 Aunque  yo no  ignoraba   las ciencias    humanas, con  todo  esto  me porté   con vosotros  ,como si no   

supiera   otra  cosa, que a   Jesucristo,   y este  no en su  gloria  , sino en su  Cruz, en  sus oprobios, en sus  

dolores,  y en las  enfermedades   humanas, que padeció   por nosotros .  
90 Sustancial     y esencialmente, no  en  figura, como    en el santuario de los  judíos; no  por una simple  

comunicación  de  gracia , como en los ángeles; sino    esencialmente    por la unión  sustancial   de la  

naturaleza  humana  a la naturaleza     divina    en la persona   del  Verbo 
91 Así  concluye la  respuesta  divina  a la  pregunta  formulada   en el epígrafe  del capítulo  y que implica  

las  graves  consecuencias   apuntadas  a partir del  n. 5 

No es difícil   aplicarlas   a la   fenomenología  corriente de las apariciones  en que se   buscan   

novedades  o confirmaciones  de la “ley  evangélica”. Pueden     tener   un valor  pastoral   según    las   

situaciones     concretas, pero   para quien     está   afianzado   en su  fe no  necesita   apelarse  a  ellas:  En 

Cristo   tiene todo   lo que necesita, como  aquí    le  arguye   San Juan de la  Cruz 
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 22, 7. No conviene, pues, ya preguntar a Dios de aquella manera, ni es necesario 

que ya hable, pues, acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe que revelar ni 

la habrá jamás. Y quien quisiere ahora recibir cosas algunas por vía sobrenatural, como 

habemos dicho92 era notar falta en Dios de que no había dado todo lo bastante en su 

Hijo. Porque, aunque lo haga suponiendo la fe y creyéndola, todavía es curiosidad de 

menos fe. De donde no hay que esperar doctrina ni otra cosa alguna por vía 

sobrenatural. 

 Porque la hora que Cristo dijo en la cruz: Consummatum est (Jn. 19, 30), cuando 

expiró, que quiere decir: Acabado es, no sólo se acabaron esos modos, sino todas 

esotras ceremonias y ritos de la Ley Vieja. Y así, en todo nos habemos de guiar por la 

ley de Cristo hombre (y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente, y por esa vía 

remediar nuestras ignorancias y flaquezas espirituales; que para todo hallaremos 

abundante medicina por esta vía. Y lo que de este camino saliere no sólo es curiosidad, 

sino mucho atrevimiento. Y no se ha de creer cosa por vía sobrenatural, sino sólo lo que 

es enseñanza de Cristo hombre)93 como digo, y de sus ministros, hombres. Tanto, que 

dice san Pablo (Gl. 1, 8) estas palabras: Quod si ángelus de caelo  evangelizaverit, 

praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit, es a saber: Si algún ángel del 

cielo os evangelizare fuera de lo que nosotros hombres os evangelizáremos, sea maldito 

y descomulgado. 

 

a)  Aquí habla el teólogo: “No conviene, pues, ya preguntar a Dios de aquella 

manera, ni es necesario que ya hable, pues, acabando de hablar toda la fe en Cristo, no 

hay más fe que revelar ni la habrá jamás” Frase  de un  gran  calado  teológico.  

b) Con una    precisión sublime   expone  la  actitud  errónea: Y quien quisiere 

ahora recibir cosas algunas por vía sobrenatural, como habemos dicho, ( nn.1-6)  era 

notar falta en Dios de que no había dado todo lo bastante en su Hijo. Frase con   gran  

precisión  expresiva  y de contenido.  

c) No  existe ninguna  justificación   a la hora  de  querer  recibir  cosas  

sobrenaturales, esto es una  curiosidad que indica  menos  fe:  todavía es curiosidad de 

menos fe.  Haría  falta  explicar más  esto; pero  creo que se entiende  y queda  claro.  

d) Afirmación  categórica: De donde no hay que esperar doctrina ni otra cosa 

alguna por vía sobrenatural. 

e) Trae un texto para probar lo que está diciendo, Jn 19, 30;94 solamente  cita dos 

palabras: Consummatum est. 

f) La  traducción es correcta: Acabado es, 

g) Aplica  y explica  esta  frase: no sólo se acabaron esos modos, sino todas 

esotras ceremonias y ritos de la Ley Vieja. No  hay  ruptura; pero sí  superación. Urge  

una  trascendencia  del  AT en pro  del  NT. 

h) Actualmente debemos orientarnos: Y así, en todo nos habemos de guiar por la 

ley de Cristo  hombre.  San  Juan  de la  Cruz  es  un  hombre de  fe. No se contenta  con  

la  contemplación de  Cristo hombre,  sino  Cristo, hijo  de Dios. La  humanidad  de  

                                                 
92 En los  números    anteriores   de  este  cap.   
93 Se  om. en  Al-B la larga   frase entre   corchetes.  Debe   notarse   con atención   la doctrina    aquí   

expuesta por  el  Santo  y centrada   en  tres puntos principales, a  saber: el  fin de la ley   vieja   con la 

muerte   de  Cristo, en  consonancia con las      explicaciones   clásicas   de San   Agustín y S. Tomás;  la  

prolongación  de  Cristo  en  la  función  magisterial  de la    Iglesia y sus    ministros;  la  mediación   de 

los  hombres   por  voluntad  de  Dios, a  quien    no se le  ha  de  hacer   intervenir   arbitrariamente  con  

locuciones     o  revelaciones   particulares.  Debe   completarse     con lo    expuesto   más  adelante    en 

los  nn. 9-11 
94 Texto  leído  como Evangelio  en la Misa  votiva  de “las Cinco  llagas” 
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Cristo en el Santo, no  tiene  la  relevancia que tiene en la  espiritualidad  de  Santa  

Teresa; pero valora y urge  la  contemplación  de la  economía  salvífica  de  Cristo 

como  hombre en cuanto  fuente  de luz  a la hora  de  comportarse  los  cristianos.    

i) También:” y [ de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente”, 

j) El  Santo  afirmará   la  necesidad  de una  economía  teologal, no sólo moral; 

pero  quiere  una  y otra  vez demostrar  que  tenemos  cauces  suficientes  para  

remediar  nuestras  necesidades: “y por esa vía remediar nuestras ignorancias y 

flaquezas espirituales;” 

k) Afirmación  tranquilizadora y teológica: “que para todo hallaremos 

abundante medicina por esta vía.” 

l) Inyección  de optimismo  y  de  esperanza. Aquí encontraremos todo lo que 

necesitemos:  “Y lo que de este camino saliere no sólo es curiosidad, sino mucho 

atrevimiento.” 

m) Puede  chocarnos  lo  que  está  diciéndonos  el  Santo, máxime  que, como 

hemos dicho arriba  y es doctrina  suya, acentúa  la  dimensión   teologal: las  virtudes. 

En un sentido jurídico es  luminoso  lo que dice  y es necesario repetirlo, pues  

fácilmente  lo olvidamos; “Y no se ha de creer cosa por vía sobrenatural, sino sólo lo 

que es enseñanza de Cristo hombre] 95 como digo, y de sus ministros, hombres” 

n)  Recurre  a un  texto  paulino,  Gl  1,  8:  “Sed   licet   nos, aut  ángelus    de 

coelo    evangelizet   vobis   praeterquam    quod   evangelizavimus vobis,  anathema      

sit”. Traducción:” Mas  aun     cuando     nosotros, o un  ángel    del cielo  os   

evangelice  fuera   de lo  que nosotros   hemos  evangelizado, sea   anatema”96 

ñ)  Texto  del  Santo: “Quod si ángelus de caelo  evangelizaverit, praeterquam 

quod evangelizavimus vobis, anathema sit” 

o) Traducción del  Santo:  “Si algún ángel del cielo os evangelizare fuera de lo 

que nosotros hombres os evangelizáremos, sea maldito y descomulgado.97 

 

 

  

22, 8. De donde, pues es verdad que siempre se ha de estar en lo que Cristo nos 

enseñó, y todo lo demás no es nada ni se ha de creer si no conforma con ello, en vano 

anda el que quiere ahora tratar con Dios a modo de la Ley Vieja. Cuánto más que no le 

era lícito a cualquiera de aquel tiempo preguntar a Dios, ni Dios respondía a todos, sino 

sólo a los sacerdotes y profetas, que eran de cuya boca el vulgo había de saber la ley y la 

doctrina. Y así, si alguno quería saber alguna cosa de Dios, por el profeta o por el 

sacerdote lo preguntaba, y no por sí mismo. Y si David por sí mismo algunas veces 

preguntó a Dios, es porque era profeta, y aun, con todo eso, no lo hacía sin la vestidura 

                                                 
95 Debe notarse   con atención  la doctrina   aquí  expuesta  por el Santo y centrada  en tres puntos  

principales , a saber: el fin de la  ley  vieja  con la muerte de Cristo, en consonancia   con las  

explicaciones   clásicas  de San Agustín  y S. Tomás ; la prolongación  de Cristo  en la función  

magisterial  de la Iglesia y sus  ministros ; la mediación  de los hombres  por voluntad   de Dios, a quien  

no se  le ha  de hacer   intervenir  arbitrariamente  con locuciones  o revelaciones   particulares 
96 Un  ángel   bajado   del  cielo, no puede    enseñar   una  falsea   doctrina. Mas  el  apóstol   pone    esta 

hipótesis   aunque    imposible, para   dar  a entender,  que se  debe   desechar   toda   novedad   en la  fe, 

por   grande  que  sea la  autoridad de los    que  la  quieran   introducir. Se  anatema,  quiere  decir,  sea  

desechado con  maldición   
97 El texto es un tanto acomodado. San Pablo se está refiriendo a la doctrina   teológica y moral, no simple  

a una  actitud  de querer saber cosas por medio de revelaciones. Es de notar cómo el santo, cuando quiere 

afirmar algo, recurre a la Biblia  para que diga lo que él quiere que diga. Esto no quiere decir que sus  

citas bíblicas no valgan.  
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sacerdotal, como se ve haberlo hecho en el primero de los Reyes (23, 9): “donde dijo a 

Abimelec (Abiatar)  sacerdote: Applica ad me ephod, que era una vestidura de las más 

autorizadas del sacerdote, y con ella consultó con Dios. Mas otras veces, por el profeta 

Natán y por otros profetas consultaba a Dios. Y por la boca de éstos y de los sacerdotes 

se había de creer ser (de) Dios lo que se les decía, y no por su parecer propio. 

  

a) Este número es interesante, aunque  repite lo que ya  ha dicho;  vamos a  

señalar  las ideas principales:” De donde, pues es verdad que siempre se ha de estar en 

lo que Cristo nos enseñó, y todo lo demás no es nada ni se ha de creer si no conforma 

con ello” 

b) Afirmación  categórica  en esta línea:” en vano anda el que quiere ahora 

tratar con Dios a modo de la Ley Vieja” 

c) El santo afirma  algo que hoy se podría discutir: “Cuánto más que no le era 

lícito a cualquiera de aquel tiempo preguntar a Dios, ni Dios respondía a todos, sino 

sólo a los sacerdotes y profetas que eran”.  

d) Presenta  una conclusión  que se podría discutir:” de cuya boca el vulgo había 

de saber la ley y la doctrina.”  

e) Alarga la  explicación:” Y así, si alguno quería saber alguna cosa de Dios, 

por el profeta o por el sacerdote lo preguntaba, y no por sí mismo.” 

f) El  santo  presenta  el  caso  de  David:  “Y si David por sí mismo algunas 

veces preguntó a Dios, es porque era profeta,” 

g) Lo  que  sigue no  es  correcto: “ Y  aun, con todo eso, no lo hacía sin la 

vestidura sacerdotal, como se ve haberlo hecho en el primero de los Reyes (23, 9)” 98. 

El profeta  nunca  lleva  vestidura  sacerdotal. Al   recurrir  a  primero  de  

Reyes, 23,  9;  también comete un  error, pues la  Escritura no dice  lo que el  Santo  

afirma  que  dice.  

h)  “ Y advertido  David  de que  Saúl  trazaba  secretamente  su ruina, dijo   al  

sacerdote   Abiatar:  Ponte   el  efod99   para consultar   al  Señor” Texto  de la  Vulgata  

i) David  dice  al  sacerdote  Abiatar   que  se ponga  el  efod. Este mandato de  

David  al  sacerdote  Abiatar es para  decirle que  desea consultar con él  algo.  

j)  Texto  del  Santo: “Donde  dijo a Abimelec (Abiatar)  sacerdote: Applica ad 

me ephod, que era una vestidura de las más autorizadas del sacerdote, y con ella 

consultó con Dios”  

k) Como  vemos  este  un  error;  según el Santo es David quien manda  a  

Abiartar  que le aplique  el  Efod; según la  Vulgata  es  David  quien manda  al  

sacerdote     que se   aplique  el  Efod. Aquí el Santo  comete  una  equivocación, pues  

nunca  el profeta  puede usar  una  vestidura  sacerdotal.  

l) Nos  dice  cómo otras  veces consulta  David  a Dios: Mas otras veces, por el 

profeta Natán y por otros profetas consultaba a Dios”  

                                                 
98  Según la Vulgata  existen  cuatro libros  de los Reyes, no dos. El primero corresponde  al actual primer 

libro de Samuel; el Segundo al segundo de Samuel; el  tercero al actual  primer libro de los Reyes y el   

cuarto al segundo libro de los Reyes  

 

411 Vestimenta    que   llevaban   los  sacerdotes   en el antiguo    Israel. Diremos que el  efod  es una 

vestidura  preferentemente sacerdotal, no profética. No  es Abiatar  quien pone a David  el efod sino que 

es Abiatar, sacerdote  quien se lo pone  él mismo 
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m)  Conclusión       firma y  clara:  “Y por la boca de éstos y de los sacerdotes se 

había de creer ser (de) Dios lo que se les decía, y no por su parecer propio”  

 

   

22, 9. Y así, lo que Dios decía entonces, ninguna autoridad ni fuerza les hacía 

para darle entero crédito, si por la boca de los sacerdotes y profetas no se aprobaba. 

Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro 

hombre semejante a él y que por razón natural sea el hombre regido y gobernado, que 

totalmente quiere que las cosas que sobrenaturalmente nos comunica no las demos 

entero crédito ni hagan en nosotros confirmada fuerza y segura, hasta que pasen por este 

arcaduz humano de la boca del hombre. Y así siempre que algo dice o revela al alma, lo 

dice con una manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a quien 

conviene decirse; y hasta esto, no suele dar entera satisfacción, porque no la tomó el 

hombre de otro hombre semejante a él.100.  

De donde en los Jueces (7, 9-11) vemos haberle acaecido lo mismo al capitán 

Gedeón; que, con haberle Dios dicho muchas veces que vencería a los madianitas, 

todavía estaba dudoso y cobarde, habiéndole dejado Dios aquella flaqueza, hasta que 

por la boca de los hombres oyó lo que Dios le había dicho. Y fue, que, como Dios le vio 

flaco, le dijo: Levántate y desciende del real; et cum sudieris quod loquantur, tunc 

confortabuntur  manus tuae, et securior ad hostium castra descendes, esto es: Cuando 

oyeres allí lo que hablan los hombres, entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y 

bajarás con más seguridad a los ejércitos de los enemigos. Y así fue que, oyendo contar 

un sueño de un madianita a otro, en que había soñado que Gedeón los había de vencer, 

fue muy esforzado y comenzó a poner con grande alegría por obra la batalla. Donde se 

ve que no quiso Dios que ése se asegurase, pues no le dio la seguridad, sólo por vía 

sobrenatural, hasta que se confirmó naturalmente. 

a) Continúa  en esta misma línea.  Lo  que  sigue,  actualmente  es  discutible: “ 

Y así, lo que Dios decía entonces, ninguna autoridad ni fuerza les hacía para darle 

entero crédito, si por la boca de los sacerdotes y profetas no se aprobaba.” 

b) Hoy  se  discute  esto. Existe una inspiración individual, que concuerda  con 

el sentido de la Iglesia y por lo tanto es digna  de ser creída, sin necesidad  de  una 

confirmación  del sacerdote o profeta.  

c) Una  bella  afirmación, propia del santo: “Porque es Dios tan amigo que el 

gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él” 

d)  Es la razón, quien debe  guiar al  hombre: “y que por razón natural sea el 

hombre regido y gobernado,” Sorprende  gratamente  que  el  Santo, profundamente  

teologal, diga  lo que  está diciendo. Quizá una  explicación  se encuentre  en que en el  

segundo libro  de la  Subida  se  trate  de  desmitificar  todo  aquello que no  sea la  fe. 

Dios  es objeto  de la  fe; el único camino es la  fe. 

                                                 
100 La  afirmación   es  muy    general, y se hace   extensible  a su propio   magisterio. Dios en su   

economía, quiere    que el hombre  se sirva  del  instrumento   del mismo hombre. La  típica     tendencia   

de los místicos , que sienten    a la  vez     repugnancia    en manifestar  sus  experiencias    e inclinación   

incontenible   a hacerlo, se inserta   en  este programa    divino.  

La   mediación   del hombre   no  es, sin embargo , un  valor    absoluto  y sin    condiciones.  Supone    

que el    ministro   o el maestro    sepan    actuar   a la luz   de Dios.  Para  cosas     de comunicación   

libre, “  si no    fuere    hallada  la  tal   persona    experta ,más  vale, no  haciendo  caso  de las  tales  

palabras, no  dar parte   a nadie, porque    fácilmente    encontrará    con algunas  personas   que antes   le  

destruyan   el alma    que la   edifiquen  (  2S,  30,  5)  
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e) Derivación  bella, que ilumina lo que nos está diciendo: “que totalmente 

quiere que las cosas que sobrenaturalmente nos comunica,  no las demos entero crédito 

ni hagan en nosotros confirmada fuerza y segura, hasta que pasen por este arcaduz 

humano de la boca del hombre”  

f) Habla el director  espiritual: “ Y así siempre que algo dice o revela al alma, lo 

dice con una manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a quien 

conviene decirse” Quizá  en la  Santa  esta  inclinación  y manifestación  es más  

voluminosa.  

g) Mientras no suceda  esto,  que  acabamos  de  decir.”  Y  hasta esto, no suele 

dar entera satisfacción, porque no la tomó el hombre de otro hombre semejante a él. ( 

cfr.  2S 30, 5) 101 

 

h) Alega un  texto del libro de los  Jueces 7, 9-11. Vamos a  transcribir más  

versículos  para poder comprender lo que quiere decirnos el santo. 

 

1) “ Por  tanto  Jerobaal que  también   se llamaba   Gedeón,  levantándose de 

noche, vino  acompañado   de  todo   el pueblo a la  fuente   llamada     Harad102 Y  el     

campamento   de los  Madianitas   estaba  en el  valle   a la  parte   septentrional  de un  

collado alto” 

2)  “ Y dijo    el  Señor   a  Gedeón:  mucho     pueblo   hay contigo, Madián     

no  será  entregado   en sus   manos:  porque    no se gloríe   contra   mí     Israel, y 

diga:  por mis  fuerzas  me libré” 

3) Habla    al  pueblo,  y haz    pregonar  de manera   que le  oigan   todos: El 

que   es medroso   y cobarde,  vuélvase.   Y se    retiraron   del monte  de  Galaad y se  

volvieron   veinte y dos   mil  hombres  del  pueblo, y sólo    quedaron   diez mil.” 

4) “ Y  dijo   el  Señor  a  Gedeón: aun    hay  mucho   pueblo, llévalos  a las  

aguas,  y allí   los  probaré:  y el que  yo   te dijere   que  vaya  contigo,  ese  ha  de ir: y 

al que  le  vedare  a ir,  vuélvase” 

5)  Y habiendo    descendido   el pueblo  a las  aguas, dijo  el  Señor  a  Gedeón:  

Pondrás     a un lado   los que   lamieren   el  agua   con la lengua , como  suelen hacer  

los  perros103:  y los   que  doblaren   la  rodilla   para  beber,  estarán      en otra parte. 

6)  Y  fue   el número   de los que  habían   lamido   el agua, echándola   con la 

mano     en la  boca, trescientos   hombres:  todo el resto   de  gente  había   doblado    

las rodillas    para  beber 

7) Y  dijo    el Señor   a  Gedeón:  con los   trescientos    hombres  que han   

lamido    el  agua, os libraré,   y pondré   en tu mano   a  Madián: mas  toda  la otra   

gente   vuélvase  a su lugar. 

                                                 
101 La mediación del hombre  no es, sin embargo, un valor  absoluto  y sin  condiciones.  

La  afirmación  es muy general, y se hace extensible  a su  propio  magisterio.  Dios,  en su economía, 

quiere   que el hombre  se sirva  del instrumento  del mismo  hombre. La típica   tendencia  de los 

místicos, que  sienten   a la vez  repugnancia  en manifestar  sus experiencias  e inclinación  incontenible   

a hacerlo, se inserta  en este programa divino.  
102 Harad,  se interpreta      como  temor;  porque      sin duda    fue    muy  grande   el  que Dios    

infundió   en los Madianitas. 
103 Había  un proverbio    entre los   Egipcios: el perro  bebe y  escapa; porque    si  se    detenían  a 

hacerlo en la orilla   del Nilo , solían ser  presa   de los cocodrilos. Por  esto   muchos intérpretes   son  de  

sentir, que  esta comparación   de los perros  que aquí   se pone, no  tanto  mira   al modo   que tienen    de 

lamer   el agua con la lengua, cuanto  a la  velocidad  que lo hacían   en el Nilo. El  Señor    manda   que  

vayan    al combate   los que    de paso   toman   con la mano  lo muy   preciso   para  apaciguar   su sed, y  

los  escoge   como más    templados, sufridos  , y propios   para pelear    y para  vencer ;  desechando    

como  de menos    vigor   e inútiles   para la  fatiga,  a los que    doblando   las  rodillas al  acercarse  al  

agua, dan     muestras    de que  no olvidan   su comodidad  , cuando  se    trata  de combatir. 
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8) Y  habiendo    tomado   víveres  y trompetas    a proporción   del número, 

mandó   que todo el  resto  de la multitud   se  fuese  a sus    tiendas: y él con sus      

trescientos    hombres   se  dispuso   al combate. El  campamento    pues   de Madián    

estaba   abajo   en el valle.  

9)    Aquella    misma  noche    le dijo   el Señor:  levántate,    y desciende   al 

campamento:   porque    los he    entregado   en tu mano.  

10) Y  si  tienes    miedo  de ir solo104,   descienda     contigo    Phara  tu criado. 

11) Y  en oyendo    lo que hablan, entonces  se  confortarán   tus manos,   y 

descenderás   con más  seguridad  sobre   el campamento   de los enemigos.  Descendió  

pues   él   y Phara su  criado   hacia   la parte   del campamento   donde  estaban   las  

centinelas   del ejército” 

12)  Y los    Madianitas   y Amalecitas, y todos    los  pueblos   de Oriente 

estaban   extendidos    en el valle como una     multitud   de langostas: sus  camellos  

eran   asimismo   innumerables, como    la  arena    que  está   en la playa   del mar 

13)  Y habiendo    llegado  Gedeón, uno    de   aquellos   contaba  a su inmediato   

un sueño :  y le     refería  lo    que   había   visto   de  esta manera:  He visto   un sueño,  

y me parecía  como   que un   pan   de  cebada  cocido   debajo   del  rescoldo   se  

rodaba ,  e iba a  caer  sobre   el  campamento    de Madián :   y que   habiendo   

llegado  a una  tienda105, la  sacudió   y  trastornó, y echo   enteramente por  tierra.   

14)  Respondióle   aquel, a  quien  lo contaba:  Esto no significa    otra cosa, sino   

la  espada    de  Gedeón106 , hijo   de  Joás varón  Israelita  : porque   el  Señor   ha 

puesto  en su poder  a Madián, y  todo   su campamento.  

15)  Y cuando     Gedeón  oyó   el sueño,     y su interpretación ,  adoró   ( al  

Señor  ) :  y volvió  al campamento   de Israel, y dijo:  Levantaos,   que el   Señor  ha  

puesto  el campamento   de Madián  en nuestras manos”  

 

i) Ahora podemos comprender lo que dice el santo: De donde en los Jueces (7, 

9- 11).  El  santo  sabe  en síntesis  lo que dicen  estos  versículos . El lector  de ahora  

no lo  sabe,  de aquí la necesidad  de  contextuar la  cita  bíblica.  

Texto  del  Santo: “vemos haberle acaecido lo mismo al capitán Gedeón; que, 

con haberle Dios dicho muchas veces que vencería a los madianitas, todavía estaba 

dudoso y cobarde, habiéndole dejado Dios aquella flaqueza, hasta que por la boca de 

los hombres oyó lo que Dios le había dicho” 

j) Cierta  comparación entre  el  texto   de la  Vulgata  y el  texto del Santo. 

Hemos  copiado de la  Vulgata  los   versículos  del  1-15. El  Santo sólo  trae y no 

literalmente  los  versículos  del  9-11.  

k)  La  vulgata  traduce  parte  del  versículo  9 así: “Levántate, y desciende al 

campamento” 

l)  El santo traduce  así: “Levántate y desciende del real.”  

m)  Pone  después  el  versículo  11 en latín. Correcta la cita: et cum sudieris 

quod loquantur, tunc confortabuntur manus tuae, et securior ad hostium castra 

descendes” 

                                                 
104 La  divina     misericordia    abandona    así   algunas    veces   al  temor    a los hombres    más  

valientes, y   que él mismo   envía a empresas    de su gloria, para  que    conozcan    de dónde    les  viene    

la  fortaleza, y    atribuyan   la victoria    solo  a  aquel  Señor   que se la pone  en  las manos.  
105 Que sería    sin duda  la  tienda    principal   del campo   enemigo, o  como si dijéramos   el pabellón  

general .  
106 Dios   hace    salir   la luz  de las tinieblas,  y en esta   ocasión   la  da  a su fiel   siervo  por el órgano   

de dos   hombres    impíos   e idólatras.  
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n) “Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres, entonces recibirás fuerzas en 

lo que te he dicho y bajarás con más seguridad a los ejércitos de los enemigos” 

ñ) Traducción  de  este  versículo  11  según  la  Vulgata: “Y  en oyendo    lo que 

hablan, entonces  se  confortarán   tus manos,   y descenderás   con más  seguridad  

sobre   el campamento   de los enemigos.  Descendió  pues   él   y Phara su  criado   

hacia   la parte   del campamento   donde  estaban   las  centinelas   del ejército” 

o) Hace el  santo    una  síntesis  de los  vv  12-15: “Y así fue que, oyendo contar 

un sueño de un madianita a otro, en que había soñado que Gedeón los había de vencer, 

fue muy esforzado y comenzó a poner con grande alegría por obra la batalla” 

p) Conclusión a la que desde el principio quería llegar:” Donde se ve que no 

quiso Dios que ése se asegurase, pues no le dio la seguridad, sólo por vía sobrenatural, 

hasta que se confirmó naturalmente” 

 

  

 

22, 10. Y mucho más es de admirar lo que pasó acerca de esto en Moisés, que, 

con haberle Dios mandado con muchas (razones) y confirmándoselo con señales de la 

vara en serpiente y de la mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel, estuvo tan 

flaco y oscuro en esta ida, que, aunque se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de 

tener (fuerte) fe, en el caso para ir hasta que le animó Dios con su hermano Aarón, 

diciendo (Ex. 4, 14-15): Aaron frater  tuus levites scio quod eloquens sit: ecce ipse 

egredietur in occursum tuum, vidensque te, laetabitur corde. Loquere ad eum, et pone 

verba mea in ore eius, et ego ero in ore tuo, et in ore illius, etcétera; lo cual es como si 

dijera: Yo sé que tu hermano Aarón es hombre elocuente; cata que él te saldrá al 

encuentro y, viéndote, se alegrará de corazón; habla con él, y dile todas mis palabras, y 

yo seré en tu boca y en la suya, para que cada uno reciba crédito de la boca del otro. 

 

 a)  Este  capítulo  22  es  de una  gran  densidad ,  que puede  pasar  

desapercibida. Hago  como una  síntesis  de lo que  está  tratando  el Santo. Hay un 

conocimiento  sensible, cuyo  medio  de percepción   son los  sentidos;   este mundo  y  

este medio  de  conocimiento  deben  ser  trascendidos (Primer libro  de la  Subida  del  

Monte  Carmelo). Hay  otro medio  de  conocimiento, que  es  el  racional.  Este medio  

es  muy valorado por   el  Santo. Estos  dos medios  son  naturales. Hasta  aquí no  hay   

nada  que  extrañarse; pero  también  existe   un  medio  de  conocimiento, que 

podríamos  llamar  sobrenatural.  En  este medio se mueve  el segundo libro  de la  

Subida. En  tiempos  del  Santo  este medio sobrenatural  era muy  estimado,  

especialmente  el medio  sobrenatural  percibido  por los  sentidos, que  en  esta  caso  el 

contenido  era,  no  natural, sino  sobrenatural. Este modo  de conocer  el  Santo  quiere  

trascender,  de  tal manera  que  cuando este  conocimiento, no  está  como rubricado  

por   el conocimiento  racional, no hay que darle  demasiado  crédito;  de aquí  que el  

Santo está  alegando  citas  bíblicas, que indican  el  gran  conocimiento del  Santo de la  

Biblia, no como exégesis, sino como objeto de lectura  y de meditación. Será  el  

conocimiento sobrenatural  mediante   las  tres potencias  del  alma,  el conocimiento 

más  adecuado  como  contenido   y como medio:  el  conocimiento teologal: fe,  

esperanza   y caridad. 

b) Estamos  intentando  contextuar  los  versículos   14-15 del  capítulo  4  del 

libro  del  Exodo. Hemos presentado  los  versículos   10-22  del  tercer  capítulo;  ahora  

vamos  a  presentar  los  versículos   1-15  del  capítulo  cuarto     
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10) “  Pero   ven, y te enviaré  a Pharaón, para que   saques   de Egypto   a mi 

pueblo,  a los    hijos  de  Israel” 

 11) “Y  dijo  Moisés  a Dios: ¿ Quién  soy  yo para  ir  al Faraón,  y sacar   a 

los   hijos  de Israel  de Egipto?.107 

  12) El cual  le dijo: Yo  estaré108   contigo: y esto  tendrás  por señal  de que  

he enviado109 luego  que hubieres  sacado  a mi pueblo de Egipto, sacrificarás  a Dios  

sobre  este   monte.” 

   13) Dijo  Moisés  a Dios: he aquí  que yo iré110 a los hijos  de Israel, y les 

diré: el Dios  de vuestros  padres  me ha enviado a  vosotros. Si me dijeren: ¿Cuál  es 

su nombre?  ¿Qué les  responderé?  

    14)  Dijo Dios a Moisés: Yo soy111  El que soy. De este modo, dijo, dirás   a 

los hijos  de Israel: El que es, me ha enviado a  vosotros” 

                15) Y dijo  Dios  otra  vez  a Moisés: esto dirás  a los hijos  de Israel: el Señor 

Dios de   vuestros   padres,112 el Dios de Abrahán, el Dios de  Isaac, el Dios de Jacob 

me ha enviado  a vosotros : este es mi nombre   para siempre, y con  éste  se hará  

memoria   de Mí  en toda la serie  de las  generaciones” 

      16) “Ve, y junta113   a  los  ancianos  de  Israel  y les dirás : El  Señor  Dios   

de  vuestros  padres, el Dios   de  Abraham, el  Dios   de Isaac, y el  Dios  de  Jacob se 

                                                 
107 Moysés, cuando   dejó   la corte,   y pasó  a  visitar   a sus hermanos, había    entendido   ya,  que el 

Señor   le enviaba   para  sacarlos    de la dura     esclavitud   y opresión  en que  vivían.     Pero     

reflexionando   sobre la dureza     de  este   pueblo, y    como no   habían    querido    reconocerle   por su    

Cabeza   y Caudillo, viendo   por otra parte  la     grande    dificultad     que había   en desempeñar    este   

encargo,   y el   largo   tiempo   que había  ya pasado ; mirando    como nueva       esta    vocación, 

solamente   halla  razones     para alejar   de sí  semejante  ministerio.  ¿ Quién   soy   yo?. Estas palabras    

no son   de  desconfianza, sino   hijas    del  conocimiento   de su  propia   flaqueza    y miseria.  
108 Como  si   dijera:  verdad   es, que nada   eres   por ti mismo, y todo  te  falta; pero   estando   yo, como  

estaré  contigo, ¿ qué  es  lo que    tienes  que  temer?¿ Quién podrá  resistirte, o   hacerte   frente  a mis  

designios? El hombre,  que nada   puede   cuando está sólo , lo puede  todo   cuando Dios   está con él  : 

pero  Dios  no   está  sino  con  aquellos   que  reciben   de Dios  la  vocación   y la misión.  
109 Dios,  para  que   abrazase   Moisés   con alegría   el encargo  que le hacía, le  da por  señal   y prueba   

de la  verdad   de su misión  el suceso  feliz   que  tendría   la empresa   a que le   enviaba.  La promesa  

que Dios  le hace,  era  absoluta   y que no   dependía    de alguna    condición, y por consiguiente   

Moisés   no podía   dudar   del suceso. Por  eso   le  da  una  señal   de su  cumplimiento,  que no  se había   

de  verificar   sino  después   de él. 
110 Bien  está,  Señor, yo iré  a ejecutar    esta empresa    dificultosa, como   vos  lo mandáis; pero  si 

después de haber ido, me    preguntaren, cual     es el nombre   de aquél   que me envía; ¿ qué les he   de  

responder? ¿  Bastará    que yo   les diga:  Mirad    que me envía  a  vosotros  el  Dios   de  vuestros  

padres? 
111 Dios   en  esta ocasión   se  da   a conocer    a  Moisés     bajo   de dos    nombres; el uno   de su  

grandeza   y majestad,    y el  otro   de su bondad   y misericordia. Yo soy   el  que  soy  ;  esto  es: Yo soy   

el  Ser  Eterno;  el  ser por  excelencia .  Esta     respuesta   tan   majestuosa,    no solamente   la han   

respetado   los    cristianos  , sino  también los  judíos  , y hasta  los paganos   

 
112 Este   es  el  segundo    nombre  con  que   el  Señor    se  da  a  conocer; nombre   que le hace     más  

accesible  a su pueblo, y  en  el que   parece mostrar   particular   complacencia, queriendo   que  se 

conserve  en  la  serie    de  todos los siglos, como    un  monumento    eterno      de la   íntima      

familiaridad ,  que  tuvo  con    estos   santos    Patriarcas; y    de las promesas     de los que    había  hecho   

depositarios .   Después    de  esto le muestra    en pocas   palabras     toda la  serie    y circunstancias   

principales  de la obra   a que le   destinaba, para  que entrara   en ella   con  gusto,  alentado  con la  

certidumbre   del  buen suceso,  
113 Por   estos     entienden    unos   a las  Cabezas de las  doce tribus ,   y a  los   sujetos   más  respetables 

por su  edad   y virtud:  y otros     a los  que   componían  el  Consejo   o Senado, y que   tendían  

particularmente  a  dar   las providencias    necesaria     para el  gobierno   del pueblo , aunque     

subordinados   a los  Reyes   de  Egipto.  
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me  apareció,  diciendo:  Visitando   os he  visitado114  y he  visto   todo  lo que os  ha  

acontecido  en Egipto.” 

        17) “ Y he     dicho    que os  sacaré    de la   aflicción   de  Egipto    a la  

tierra   del  Chananeo, y del    Hethéo,  y del     Amorrhéo, y  del  Pherezeo, y   del    

Heveo,   y del    Jebuseo,  a  una     tierra  que mana    leche    y miel”  

        18) Y  oirán     tu voz,  y entrarás tú, y los  ancianos de Israel  al  Rey   de 

Egipto,   y le  dirás: El  Señor    Dios  de los Hebreos   nos ha  llamado: iremos   

camino  de  tres  días115 al     desierto    para  sacrificar  al  Señor    nuestro  Dios” 

       19) Mas yo sé    que no   os  dejará el  Rey  de Egipto  que vayáis, sino  por 

mano  fuerte” 

       20) Porque     yo     extenderé   mi mano, y heriré    a  Egypto   con  todas   

mis  maravillas, que he   de hacer     en medio  de  ellos:  después   de  esto  os  dejará   

ir.  

       21)  Y daré  gracia   a  este pueblo   en los ojos  de los   Egipcios:  y  cuando  

saliereis, no      saldréis     vacíos” 

        22)  Sino       que  cada    mujer  pedirá  a su  vecina  , y a su  huéspeda  

alhajas   de plata, y de oro , y ropas: y las     pondréis    sobre   vuestros  hijos  e hijas, 

y dejaréis    a Egipto. 116  (  Texto  de la  Vulgata:  Exodo,  3,  10-22)  

 

 c)  Texto  de la  Vulgata , Exodo   4,  1-15 

   

 1) “Replicó  Moisés, y dijo: no  me creerán,117 ni  oirán   mi voz, sino que dirán: 

no te ha  aparecido el Señor” 

 2) “Por lo cual le dijo ¿Qué es  lo que   tienes en tu mano?  Respondió: una   

vara.118” 

 3) “Y dijo el Señor: arrójala  en tierra. Arrojóla, y se convirtió  en serpiente,  de 

manera  que Moisés  huía119” 

 4) “Y dijo  el Señor: extiende  tu mano, y tómala  por la  cola. La  extendió, y la 

tomó, y se convirtió  en vara.”  

 5) “Para que  crean, dijo, que se te ha aparecido  el Señor  Dios  de sus padres, 

el Dios  de Abrahán, el Dios  de Isaac, y el Dios  de Jacob”  

 6)  “Y díjole  de nuevo  el Señor: mete  tu mano  en tu seno. La que habiendo   

metido en el seno, sacóla  cubierta  de lepra   como la nieve120 

                                                 
114 Quiere     decir: he  descendido    a  visitaros,   y ver  atentamente  , etc. ; en donde    Dios     habla   

acomodándose     a las   costumbres    y condición   de los hombres.  Aquí   se  ve    cumplida    la 

profecía   de  Joseph;   Después   de mi muerte   os  visitará  Dios (  Génesis  L,  23)  
115 Había    tres    jornadas   desde la    tierra   de  Gessén   hasta   el monte   Sinaí, donde   había  de 

ofrecer  un sacrificio.  Dios     hace    saber   a  Pharaón  una parte    de la  verdad,  esto  es, que   habían   

de ofrecer   sacrificio  a  Dios  en el desierto, a  tres   jornadas   de  Gessen; pero   lo oculta   la otra,  esto  

es, que saldrán   para no  volver. 
116 Dios,  como  autor  y  Señor  de  todos  los  bienes,  trasladó   a los  Hebreos   el  derecho  y dominio,  

que pertenecía a los  Egipcios , como  justa  recompensa   de la injusta   opresión,  servidumbre   y malos   

tratos  con   que los habían  afligidos   
117 Moisés,  teniendo   bien conocida la dureza  del pueblo, a quien  era enviado, tenía  alguna justa  razón  

para  excusarse. Fuera  de que no se debe  creer de ligero al que dice  que es enviado  de Dios, si antes no 

prueba  que es legítima  su misión, o con milagros, si es  extraordinaria; o con pruebas convincentes, si es 

ordinaria. 
118 Esto es el cayado  o báculo  de pastor. 
119 Porque  era muy  grande  y espantosa; y porque todos  los hombres   naturalmente  las  temen,  y huyen  

de ellas  por el horror, que   infunde  solo  su vista.  
120 Blanca   como la nieve. Los médicos  reconocen   una especie  de lepra, que vuelve   blanca   y áspera  

la piel   que toca.  
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 7) “Vuelve  a meter, dijo,  tu mano  en tu seno. Volvió la  a meter, y la sacó  otra 

vez, y era  semejante a la otra carne” 

 8) “Si no  te  creyeren, dijo, ni dieron  oídos  al lenguaje  de la señal primera, 

creerán  la palabra   de la señal segunda” 

 9) “Y  si ni aun  así  dieren  crédito a  estas señales, ni  oyeren  tu voz: toma  

agua del río 121 y derrámala  en tierra;  y cuanta  sacares  del rió, se convertirá  en 

sangre” 

 10)  “Dijo  entonces  Moisés: Perdonad,122, Señor,  yo  no  soy  elocuente desde 

ayer,123 y antes   de ayer:  y aun  después   que has hablado  a  tu siervo124,  me  hallo    

más  tartamudo   y pesado   de lengua. 

 11) “. Díjole  a esto el Señor; ¿Quién  hizo  la boca  del hombre? ¿O quién  

formó  al mudo  y al sordo, al que ve  y  al ciego? ¿No he sido yo?125 

12) “Anda, pues, que Yo  estaré  en tu boca  y te enseñaré  lo que has de 

hablar” 

 13) “Todavía  él replicó: Suplícote, Señor,  que envíes  al que  has de enviar” 126 

            14) “Enojóse127  el Señor  contra Moisés, dijo: Aarón , tu hermano, hijo de Leví 

como tú,  sé que habla bien ; pues mira, este mismo  va  a  venir a tu encuentro, y, al 

verte , se llenará  de gozo” 

15) “ Háblale ,   y  pon  mis  palabras  en su  boca 128:  y yo  estaré   en tu boca, y en la  

boca  de él  , y  os  mostraré, lo  que  debéis      hacer”  (  Ex. IV  1-15)  

 

 d) Ahora  podemos  comprender  de dónde  vienen  los   versículos  14-15.  En el  

número   9  también  tuvimos  que  busca  de dónde  venían  los  versículos  9-11  del  

capítulo  7  del libro  de los Jueces.  

                                                 
121 Del  Nilo  que  riega aquella   región 
122  ¡Ay  Señor! como   una  interjección ,  que denota  la  aflicción   de uno   que pide,  que  se haya   

misericordia  de su miseria. 

 
123 Este   es un  hebraísmo, que    unas  veces    explica     mucho  tiempo   pasado ,como si dijera, ya hace   

muchos  años muchos  años, o nunca;  y  otras  veces   poco, como si dijera  , no  hace  muchos días. Aquí  

es    más  acomodado   el primer     sentido, por el  que Moisés  , diciendo    que ahora    se hallaba    

tartamudo   que antes, da  a entender   algún  vicio   o impedimento   que tenía   en la pronunciación  , 

contraído    desde sus primeros  años.  
124 Siendo     así     que sois    el que   por  vuestro     infinito    poder   desatáis   y hacéis   elocuentes   los 

labios   de los párvulos, me siento   con el mismo   impedimento    que  tenía.  Este parece    ser   el 

sentido   de  este  versículo. Explicado    por el original    parece    tiene  más  energía, pues  a la letra 

dice:  También   desde   que hablas   tú   a tu siervo,¡ qué pesado     de  boca, y pesado   de lengua yo! 

Otros      lo interpretan    de  este   modo:  Y aún   después   que has     comenzado     a hablar   a tu siervo,  

tengo   la lengua   menos libre, y mas pesada; como    dando a entender   que la presencia   del  Señor, y 

las  palabras   con que   le  destinaba  para  aquella  grande  misión, le hacían   más inútil   para cumplirla , 

puesto  que   con esto  se le había  aumentado   el impedimento   y dificultad   de hablar  , que antes  tenía. 
125  Como si  dijera:  ¿ Qué     todavía    no  tienes     bien conocido   mi poder? ¿ No     soy    yo,   el que   

doy   las palabras, o  el que    las  quito?¿  el que   doy    los oídos , o hago   que no se oiga?¿ el  que doy  

la  vista, o  la niego?¿ Pues       no puedo     yo hacer   que   tengas palabras,   y seas   elocuente? No   

acabas   de persuadirte   que las  tendrás, y que  lo  serás  , puesto que   yo soy  el que  te   envío? Ea, 

pues, déjate    de  excusas , ve  a donde   te envío , que yo  estaré     en tu  boca.  
126  No  se  rindió   por  eso   Moisés, sino    que    tono  de súplica  le  significó,  que   él  no  era    del 

caso   para  aquella   misión,   y así  enviara   otro, que supiese   y pudiese     desempeñarla mejor.   
127 Por  este   enojo   del  Señor  sienten   algunos    intérpretes, que  faltó Moisés, aunque   levemente,  en 

mostrar   tanta resistencia   a  las  órdenes   de Dios  
128 Dile    cuanto    yo te he dicho, para que   lo  refiera al pueblo ; y  estad  seguros,  que   yo seré   

vuestro protector  , y os dirigiré   en todo   lo que  debéis   hablar    y hacer  
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 e)  El santo  conoce  las  Escrituras bien; aunque dice  algunos   versículos  

concretos, él    tiene  presente  más. Aquí el Santo es como un  homileta  emocionado, 

convencido, que  desea  convencer.  

 f)  Dejemos  que hable  el Santo: “Y mucho más es de admirar lo que pasó 

acerca de esto en Moisés “.  Fue  de admirar    lo que se nos dijo en el número 9  acerca  

del libro de los  Jueces; aquí lo que se nos dice  es más  todavía de  admirar 

 g)  Explica  qué  le pasó  a  Moisés:  “que, con haberle Dios mandado con 

muchas (razones) y confirmándoselo con señales de la vara en serpiente y de la mano 

leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel,” 

 h) No  estuvo  seguro  y convencido    en  esta  ida  “estuvo tan flaco y oscuro en 

esta ida, que, aunque se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener (fuerte) fe, 

en el caso para ir”  

 i)  Hasta que Dios  se sirvió  de la  ayuda  del  hermano de Moisés,  Aaron:  

“hasta que le animó Dios con su hermano Aarón,  diciendo” 

  

 j) Exponemos  estos  dos  versículos   14-15  según  la   Vulgata.: 

 

“Enojóse129  el Señor  contra Moisés, dijo: Aarón , tu hermano, hijo de Leví 

como tú,  sé que habla bien ; pues mira, este mismo  va  a  venir a tu encuentro, y, al 

verte , se llenará  de gozo” 

“ Háblale ,   y  pon  mis  palabras  en su  boca 130:  y yo  estaré   en tu boca, y en 

la  boca  de él  , y  os  mostraré, lo  que  debéis      hacer”  ( 14-15)   

 

k)  Texto  del  Santo: “Aaron frater tuus levites scio quod eloquens sit: ecce ipse 

egredietur in occursum tuum, vidensque te, laetabitur corde. Loquere ad eum, et pone 

verba mea in ore eius, et ego ero in ore tuo, et in ore illius” . Correcto el  texto latino  

l)  La   traducción: “Yo sé que tu hermano Aarón es hombre elocuente” Lo  que  

a ti  te  falta, lo  tiene  él, por lo tanto en  este aspecto,  debes  estar  como más  

tranquilo, pues  no  te  sientes  solo.  

m)  Continúa la  traducción:  “cata que él te saldrá al encuentro y, viéndote, se 

alegrará de corazón” Arón aceptará  lo que tú le digas . Estamos  viendo cómo el Señor  

invita  a  Moisés  a  que se apoye  en su hermano. 

n) Continúa;  Moisés  no  debe perder la ocasión, le  debe hablar. “habla con él, 

y dile todas mis palabras”   

ñ) Lo  que  sigue  es  de una  gran  belleza  y explica  el  contenido  de lo que  

está haciendo: “y yo seré en tu boca y en la suya, para que cada uno reciba crédito de 

la boca del otro” 

 

 

    22, 11. Oídas estas palabras, Moisés animóse luego con la esperanza del 

consuelo del consejo que de su hermano había de tener. Porque esto tiene el alma 

humilde, que no se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin 

gobierno y consejo humano. Y así lo quiere Dios, porque en aquellos que se juntan a 

tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos, fundada sobre 

razón natural, como dijo que lo había de hacer con Moisés y Aarón juntos, siendo en la 

boca del uno y en la boca del otro. 

                                                 
129 Por  este   enojo   del  Señor  sienten   algunos    intérpretes, que  faltó Moisés, aunque   levemente,  en 

mostrar   tanta resistencia   a  las  órdenes   de Dios  
130 Dile    cuanto    yo te he dicho, para que   lo  refiera al pueblo ; y  estad  seguros,  que   yo seré   

vuestro protector  , y os dirigiré   en todo   lo que  debéis   hablar    y hacer  
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 Que por eso también dijo en el Evangelio (Mt. 18, 20) que: Ubi fuerint duo vel tres 

congregati  in nomine meo, ibi sum ego in medio eorum; esto es: Donde estuvieren dos 

o tres juntos para mirar lo que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en 

medio de ellos, es a saber: aclarando y confirmando en sus corazones las verdades de 

Dios. Y es de notar que no dijo: Donde estuviere uno solo, yo estoy allí, sino, por lo 

menos, dos: para dar a entender que no quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí 

las cosas que tiene por de Dios, ni se confirme ni afirme en ellas sin la Iglesia o sus 

ministros, porque con éste solo no estará él aclarándole y confirmándole la verdad en el 

corazón, y así quedará en ella flaco y frío. 

 

 a)  Este  número  11  es  como una  derivación  o conclusión  de los números  9-

10. El  Santo está  contento, pues ha  dado a  entender  mediante  textos  bíblicos, cómo 

Dios  quiere  del hombre  que  se mueva  en la  búsqueda  de la  verdad  mediante  el 

conocimiento  racional. Tiene  como cierta  aversión  a  ese  deseo  desmesurado  del  

hombre  a  comunicarse  con Dios, no ya mediante  una  actitud  teologal,  que  es el 

camino  acertado,  sino mediante  comunicaciones  parciales, que  afectan  a los  

sentidos  ya  interiores ya  exteriores. 

b) Dejemos  que hable  el Santo:“Oídas estas palabras, Moisés animóse luego 

con la esperanza del consuelo del consejo que de su hermano había de tener” Moisés  

ya  no  se encuentra  solo;  se apoya  en su hermano  Arón, pues   así  se lo  aconsejó  el  

Señor. En el número  10 vimos  qué  palabras  eran  esas  de las  cuales  aquí  se habla.  

c) La afirmación siguiente  es bella, ¿habla el teólogo o el director espiritual?. 

Diremos  que los dos;  el  Santo sabe lo que  busca   y los medios para  encontrarlo;  de  

aquí afirmaciones  adecuadas y oportunas:  “ Porque esto tiene el alma humilde, que no 

se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y 

consejo humano” .Esto  es  cierto;  pero no  se  trata  de un  principio   teológico, sino   

espiritual,  es  decir ,  es  el comportamiento normal  del  hombre  que  busca  a  Dios;  

este  hombre  que  busca a Dios,  necesita y  valora  el consejo  humano. En la  Santa  

esto lo  vemos  con más  claridad:  es la  gran  necesitada  del consejo  del  confesor. En 

el  Santo se percibe menos,  pues  su doctrina  o  exposición  es la  exposición  del  

teólogo.  

d) Reafirma  lo mismo:  “Y así lo quiere Dios, porque en aquellos que se juntan 

a tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos,  fundada 

sobre razón natural”. Es sintomático  que en  estas  cosas, no  acude  al  decir  de los  

teólogos,  filósofos,  sino  al  querer  de la  Voluntad  de  Dios;   esto  lo  quiere  Dios, 

por  lo  tanto es inútil  que  se siga  hablando.  

e) Dios  se  junta  a  aquellos  que  se  reúnen  para  buscar y tratar la  verdad: 

“porque en aquellos que se juntan a tratar la  verdad  se  junta  él  allí” 

f)  ¿  Con   qué  fin  se  junta  Dios  con  estos,  de los cuales  estamos   

hablando?:“ para declararla y confirmarla en ellos,  fundada sobre razón natural”.  

g) Esto mismo  que hace  ahora, lo  hizo  con  Moisés  y  Arón:” como dijo que 

lo había de hacer con Moisés y Aarón juntos, siendo en la boca del uno y en la boca del 

otro” 

h) Recurre  a un   texto   del  evangelista  San  Mateo, 18,  20:  “Ubi fuerint duo 

vel tres congregati in nomine meo, ibi sum ego in medio eorum” 

i)  Traducción   de la  Vulgata: “: Porque  donde   están   reunidos   dos   o tres  

en mi nombre, allí  estoy   en medio  de ellos” 

j)  Traducción   del  Santo;  no   se  trata  de una  simple   traducción,  sino  de 

una  explicación:  “Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo que es más honra y 

gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, es a saber: aclarando y 



 48 

confirmando en sus corazones las verdades de Dios”. Es útil  acentuar  el para qué  se  

reúnen:  “para mirar lo que es más honra y gloria de mi nombre”.  Cuando  se  reúnen  

para  esto, allí   está  el  Señor  cómo  y el  para qué:  “yo estoy allí en medio de ellos, es 

a saber: aclarando y confirmando en sus corazones las verdades de Dios” 

k)  Trata de  explicar la cita: Y es de notar que no dijo:” Donde estuviere uno 

solo, yo estoy allí, sino, por lo menos, dos.” 

l) Conclusión del  Santo: “ para dar a entender que no quiere Dios que ninguno 

a solas se crea para sí las cosas que tiene por de Dios, ni se confirme ni afirme en ellas 

sin la Iglesia o sus ministros”  

m)  Continúa  la  conclusión: “porque con éste solo no estará él aclarándole y 

confirmándole la verdad en el corazón, y así quedará en ella flaco y frío “ 

 

   

22, 12. Porque de aquí es lo que encarece el Eclesiastés (4, 10-12), diciendo: Vae  

soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se. Si dormierint duo, fovebuntur 

mutuo: unus quomodo calefiet? et si quispiam praevaluerit contra unum, duo resistent 

ei; que quiere decir: ¡Ay del solo que cuando cayere no tiene quien le levante! Si dos 

durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro, es a saber, con el calor de Dios, que está 

en medio; uno solo, ¿cómo calentará?; es a saber: ¿cómo dejará de estar frío en las cosas 

de Dios? Y, si alguno pudiere más y prevaleciere contra uno, esto es, el demonio, que 

puede y prevalece contra los que a solas se quieren haber en las cosas de Dios, dos 

juntos le resistirán, que son el discípulo y el maestro, que se juntan a saber y a hacer la 

verdad. Y hasta esto, ordinariamente se siente él solo tibio y flaco en ella, aunque más la 

hayan oído de Dios; tanto, que con haber mucho que san Pablo predicaba el Evangelio 

que dice él había oído, no de hombre, sino de Dios, no pudo acabar consigo de dejar de 

ir a conferirlo con san Pedro y los Apóstoles, diciendo (Gl. 2, 2): Ne forte in vanum 

currerem, aut cucurrissem, que quiere decir: No por ventura corriese en vano o hubiese 

corrido; no teniéndose por seguro hasta que le dio seguridad el hombre. Cosa, pues, 

notable parece, Pablo, pues él que os reveló ese Evangelio, ¿no pudiera también 

revelaros la seguridad de la falta que podíais  hacer en la predicación de la verdad de él? 

 

a) Hay  una  idea,   que  tiene  varias  expresiones: La  razón  debe guiar  nuestro  

comportamiento moral  y de comunicación; Dios  parece  que  pide  que el hombre  esté  

de  acuerdo con el hombre para  dar  credibilidad  a lo que Dios nos puede  decir;  donde   

dos o más  están  reunidos en el nombre  del Señor allí  está  El. Todo  esto lo ha  ido  

confirmando con  textos  bíblicos;  ahora  alega  otro  texto bíblico para  apoyarse en él.  

b) Alega  el  texto  del  Eclesiastés  4. 10-12:  “Si unus  ceciderit , ab  altero   

fulcietur. Vae soli, quia cum ceciderit, non habet sublevantem se. Si dormierint duo, 

fovebuntur mutuo: unus quomodo calefiet? Et si quispiam praevaluerit contra unum, 

duo resistent ei. Funículus   triplex   difficile   rumpitur » Texto latino  de la  Vulgata  

 

c) Traducción  de la  Vulgata:  “ Si uno     cayere, le  sostendrá    el otro.¡ Ay   

del solo   que cuando cayere , no  tiene   quien   lo  levante. Y si durmieren   dos  juntos 

se  calentarán   mutuamente:  ¿  y uno   solo  cómo     se  calentará131?.  Y si   alguno   

                                                 
131 De todo  esto    se infiere  , que la  vida   solitaria   y  anacorética   no  es para  todos,     ni  conforme   

a la ley   común    y natural, sino sólo    para los perfectos. 
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prevaleciere     contra   el uno, los dos    le  resisten: una     cuerda   de  tres    dobletes   

difícilmente    se rompe” 132 

d) Texto latino  del  Santo: Del  versículo   10  el santo no  cita una  parte:  “Si 

unus  ceciderit , ab  altero   fulcietur. Del  versículo  12 no  cita  la parte última: “ “ 

e) Traducción  del  Santo; como es lógico  no hace la  traducción  del texto latino  

no  citado, que  es la primera  parte  del versículo  10  y la última  del  versículo  12.  

f)  El  versículo  10  está  bien   traducido:  “¡Ay del solo que cuando cayere no 

tiene quien le levante! 

g) El   versículo  11  está  bien  traducido; pero le  añade una  explicación  

espiritual: “Si dos durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro,”Explicación  moral, 

propia  del padre    espiritual: “es a saber, con el calor de Dios, que está en medio”  

Esto  es  un añadido  del  santo. 

h)  Uno  “ solo, ¿cómo calentará?”; es a saber: ¿cómo dejará de estar frío en 

las cosas de Dios?”  

i) El versículo 12 no es simplemente  traducido, sino comentario  alegórico. “Y si   

alguno   prevaleciere     contra   el uno, los dos  le  resisten”;  quizá  resulte un poco  

extraña  esta  afirmación, no lo es. Explicación:  si uno  puede  contra uno;  no podrá  

uno  contra dos.  Cometario del  Santo:  “, esto es, el demonio, que puede y prevalece 

contra los que a solas se quieren haber en las cosas de Dios, dos juntos le resistirán, 

que son el discípulo y el maestro, que se juntan a saber y a hacer la verdad.” Está  

hablando  el p.  Espiritual  y el  teólogo. Bonito  comentario  alegórico. Hay  una  frase  

que puede  resultar  equívoca:  “hacer la  verdad”; la  verdad  no  se haces, sino que se  

camina  en ella. La  verdad no depende  del hombre, sino que  es anterior. Hacer la  

verdad  es  “obrar” la  verdad;  es  dejar  que la  verdad  brille; en  este  sentido se puede 

decir: “hacer la  verdad”.  

j)  Continúa  el comentario   de escuchar  a  Dios  como  uno   y de  oírle     

como   varios: “Y hasta esto, ordinariamente se siente él solo tibio y flaco en ella, 

aunque más la hayan oído de Dios” Texto  que puede  resultar  herético  según  se  

entienda. Un  hombre,  que no nadie,  acentúa  la  dimensión  teologal, se  atreve  a decir  

lo que  acabamos  de  presentar.  

k)  Hay afirmaciones  del santo, que no se deben tomar en un sentido exhaustivo, 

sino orientativo o parcial 

l)  Quizá  hubiera  sido  muy oportuno que el  Santo hubiese  tomado  el 

proverbio  del  final  de  versículo 12: “Funículus   triplex   difficile   rumpitur”.   

Traducción:  “ Una       cuerda   de  tres    dobletes   difícilmente    se rompe”  

m)  “ Para probar lo que ha dicho   anteriormente,  recurre ahora a un texto de 

la Carta a los Gálatas, 2, 2.” 

n) Hace como una  presentación del texto:” tanto que con haber mucho que san 

Pablo predicaba el Evangelio que dice él había oído, no de hombre, sino de Dios, no 

pudo acabar consigo de dejar de ir a conferirlo con san Pedro y los Apóstoles” 

ñ) “Ascendit  autem  secundum  revelationem:  et  contuli   cum  illis   

Evangelium,  quod    praedico in  gentibus  , seorsum  autem   iis,  qui   dedebantur  

aliquid   esse:  ne  forte   in vacuum  currerem, aut   cucurrisem” 

o)  Traducción  de la  Vulgata:  “ Y subí   según      revelación,133  y  comuniqué   

con ellos   el  Evangelio134,    que   predico    entre los  gentiles,   y particularmente    

                                                 
132 Cuerda     de muchos    hilos.   Es un   proverbio, con el  que  se  recomienda   los   grandes    

provechos, que  trae      consigo   la unión   y concordia, y  sobre  todo   la caridad, para  vencer   las 

mayores   dificultades.  
133 No  de   mi propio   movimiento, sino  guiado   y conducido   por la luz,  que me comunicó el  Espíritu  

Santo   
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con aquellos    que    parecían     de mayor   consideración135:   por temor     de no 

correr    en vano, o  de haber  corrido”  

p)  Texto  latino  del  Santo;  solamente  trae  el  final  del  versículo  2: “Ne forte 

in vanum currerem, aut cucurrissem” 

q)  Traducción  del  Santo: “No por ventura corriese en vano o hubiese corrido” 

r) Derivación muy  de  acuerdo con lo que  pretende  enseñarnos:  “no 

teniéndose por seguro hasta que le dio seguridad el hombre”. 

s) A manera  de  conclusión admirativa, formada   por una  constatación: ¡ 

“Cosa, pues, notable parece, Pablo[que] pues él que os reveló ese Evangelio”! 

t) Y un   deseo;  no   es  fácil  saber  que  quiere  decir  el santo con  este final  

del número  12.  Quizá  cambiando  seguridad  por [certeza], podamos  admitir  como  

buena  la  expresión  y contenido  de la  última  frase: “¡ no  pudiera   también    

revelarnos  la  seguridad  [ certeza] de la     falta    que  podíais     hacer   en la  

predicación   de la  verdad  de él! 

 

  

 

22, 13. Aquí se da a entender claro cómo no hay de qué asegurarse en las cosas 

que Dios revela, sino es por el orden que vamos diciendo; porque, dado caso que la 

persona tenga certeza, como san Pablo tenía de su Evangelio, pues le había comenzado 

ya a predicar, que aunque la revelación sea de Dios, todavía el hombre puede errar 

acerca de ella (o) en lo tocante a ella. Porque Dios no siempre, aunque dice lo uno, dice 

lo otro; y muchas veces dice la cosa, y no dice el modo de hacerla, porque, 

ordinariamente, todo lo que se puede hacer por industria y consejo humano no lo hace él 

ni lo dice, aunque trate muy afablemente mucho tiempo con el alma. Lo cual conocía 

muy bien san Pablo; pues, aunque sabía le era revelado por Dios el Evangelio, le fue a 

conferir. 

 Y vemos esto claro en el Exodo (18, 21-22), donde, tratando Dios tan familiarmente 

con Moisés, nunca le había dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró, 

es a saber: que eligiese otros jueces para que le ayudasen y no estuviese esperando el 

pueblo desde la mañana hasta la noche. El cual consejo Dios aprobó, y no se lo había 

dicho, porque aquello era cosa que podía caber en razón y juicio humano. Acerca de las 

visiones y revelaciones y locuciones que Dios, no las suele revelar Dios porque siempre 

quiere que se aprovechen de éste136 en cuanto se pudiere, y todas ellas han de ser 

reguladas por éste, salvo las que son de fe, que exceden todo juicio y razón, aunque no 

son contra ella. 

 

 

 a) Este número  13  es  importante,  es como la síntesis  de lo que ha dicho  en  

los  números  anteriores ;  este número  es  como muy  orientativo para  conocer al  

Santo:  “Aquí se da a entender claro cómo no hay de qué asegurarse en las cosas que 

Dios revela, sino es por el orden que vamos diciendo” 

                                                                                                                                               
134 Expuso   pues su doctrina   delante   de la  Iglesia   de Jerusalén, para que informados    los  apóstoles   

y los otros  fieles   de la  verdad   de lo que predicaba, le  diesen   testimonio   contra  sus  calumniadores  
135 San    Pedro, Santiago     y Juan  
136 Téngase  en cuenta   que “éste”  concuerda  o se relaciona  con “razón  y juicio  humano”, según  se 

desprende del contexto. Insiste   en la  importancia  del consejo, del   discernimiento  y del saber  

humanos  que deben  preferirse a  las  intervenciones  interesadas  o no necesarias  ni queridas por Dios.  
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 b) Recuerda  el  caso  de San Pablo,  que lo  hemos  visto  en la  Carta a los  

Gálatas,  2,  2: “porque, dado caso que la persona tenga certeza, como san Pablo tenía 

de su Evangelio, pues le había comenzado ya a predicar”  

 c) Demuestra el santo que  es necesario como una  confirmación por parte del  

hombre  a la  revelación  de  Dios: “que aunque la revelación sea de Dios, todavía el 

hombre puede errar acerca de ella (o) en lo tocante a ella” 

 d) Presenta el santo cómo suele Dios  revelar o revelarse: “Porque Dios no 

siempre, aunque dice lo uno, dice lo otro; y muchas veces dice la cosa, y no dice el 

modo de hacerla” 

 e)  Santo hace una  afirmación, que quizá no sabríamos decir, si habla el teólogo 

o el director  espiritual:  “porque, ordinariamente, todo lo que se puede hacer por 

industria y consejo humano no lo hace él ni lo dice, aunque trate muy afablemente 

mucho tiempo con el alma” No olvidemos  que  estamos en el siglo  XVI, en donde  a 

los  espirituales  les  gustaba  fijarse, no ya en una  actitud  de  fe,  sino en  revelaciones  

parciales, que  bloquean  la  comunicación  total  de Dios  al alma. 

 f)  Concluye, haciéndonos  que nos  fijemos en San  Pablo,  ejemplo  y 

paradigma  de  este  compartir  con los  demás lo que Dios le ha comunicado en la  

revelación: “Lo cual conocía muy bien san Pablo; pues, aunque sabía le era revelado 

por Dios el Evangelio, le fue a conferir” 

g)  Trae un  texto bíblico  para probar lo que acaba  de decirnos, Exodo 18, 21-

22. Copiamos  algunos  versículos   de este capítulo  18: 

13) “Y  a  otro día se  sentó Moisés  para  juzgar  al pueblo,  que  asistía  a 

Moisés  desde la mañana  hasta la  tarde”  

14) “ Lo cual   habiendo   visto   su pariente,  esto  es, todo  que hacía  en el 

pueblo, dijo:  ¿ Qué  es  esto   que haces  en el pueblo?¿  por qué  te sientas137  solo, y 

todo  el pueblo  espera   desde la mañana  hasta   la  tarde? 

15) “ Al  respondió  Moisés:   Viene    el pueblo  a mí  buscando  la  sentencia138   

de Dios”   

16 “ Y si  les    acaeciere   alguna   diferencia, vienen  a mí  para que  juzgue  

entre  ellos, y les   manifieste  las órdenes   de Dios,  y sus leyes”  

17) “ Mas  él: No  es  bueno, le dijo,  lo  que haces” 

18) “ Te  consumes  con   un  trabajo vano,  no  sólo  tú,  sino  también   este  

pueblo que  está  contigo:  sobre   tus   fuerzas es el  negocio, tú solo    no podrás    

soportarlo.” 

19) “ Mas oye139 mis palabras y consejos, y  será  Dios  contigo. Sé  tú  para  el  

pueblo  para  el  pueblo   en las  cosas   que  pertenecen   a Dios, para   que le   refieras   

las  cosas     que se le dicen”  

                                                 
137 A juzgar:  esta  es palabra,  que  pertenece   propiamente    a un juez. 
138 La  voluntad , la Ley  de Dios  , que como  fiel     intérprete  suyo  les  declaro conforme  a las luces, 

que su  Majestad  se digna   comunicar  a  este  su siervo. 
139 El   consejo,  que  da   aquí   Jetró    a   Moisés,  está   en  verdad   lleno  de  sabiduría   y  de prudencia.  

Le  aconseja   que  sea  como   el mediador  entre  Dios   y el  pueblo  declarando   a  este las órdenes  de 

Dios,  y   representando  a    Dios    las necesidades   del  pueblo;  y que  para  lo que miraba   a la justicia   

y derecho   de los particulares,  escogiese   personas    capaces   de  desempeñar  un empleo  tan 

importante,  que    decidiesen   y  resolviesen   los  casos      ordinarios   y menos   considerables, dándole    

cuenta   de los más  difíciles,   y que pidiesen  particular    atención .  Parece    extraño,  que no   ocurriera   

a  Moisés   un consejo   tan  sabio   como éste,    y que   un hombre  tan lleno   de la luz   del cielo  tuviera  

necesidad   de que otro  le instruyese.  Pero  Dios  con  este   ejemplo   presenta   un   remedio   muy 

eficaz   contra      la peligrosa  tentación   de la soberbia, para    todos     aquellos,   que  o por    sus luces    

o por    su empleo   se  ven   superiores   a los otros. Les enseña  que  todo   hombre,    sea   quien   fuere , 

tiene   unas luces    muy   escasas   y limitadas:   que Dios ,    que es el   Autor   de la  sabiduría   y  de los  

buenos    consejos, los  dispensa  a quien    y por quien   quiere,  y que  muchas  veces   no solamente   los 
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20)  “ Y  manifiestes    al pueblo   las  ceremonias   y el  ritual   del culto, y el 

camino   por el cual   deben andar,   y la obra  que deben    hacer” 

21)  “  Y provee de todo  el pueblo   hombres     de  valor140,  y  temerosos   de 

Dios, en quienes    se halle    verdad,  y    que  aborrezcan   la  avaricia,  y pon   de  

ellos    Tribunos, y   Centuriones,   y Caporales 141de cincuenta,   y de diez   hombres”  

22) “ Los  cuales      juzguen    al pueblo  en todo tiempo:  y  te  den  razón  de  

todo  lo que  fuere   de mayor   momento,  y ellos   juzguen  solamente  lo de menor    

importancia:  y  te   sea mas llevadera, repartida    la  carga   sobre otros “ ( Ex.  18, 

13-22)  

 

h)  ¿ Qué  dice  el  Santo?.  Veamos  cómo introduce  el  texto del Ex.” Y vemos 

esto claro en el Exodo, donde, tratando Dios tan familiarmente con Moisés, nunca le 

había dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró,” 

i)¿ Qué consejo  le dio  Jetró  a Moisés? .” es a saber: que eligiese otros jueces 

para que le ayudasen y no estuviese esperando el pueblo desde la mañana hasta la 

noche” 

j) Dios  aprobó  el  consejo  que  Jetró  dio  a Moisés: “El cual consejo Dios 

aprobó, y no se lo había dicho”  

k)  Expone   la  causa o  razón  de  la  aprobación  de Dios, aunque  El  no le 

había  dado  tal  consejo: “porque aquello era cosa que podía caber en razón y juicio 

humano” Esta  es la idea , que  está  presentando el Santo desde hace mucho, incluso   

alegando  textos  bíblicos.  

l)  Aplicación de  esto a las  visiones  y   revelaciones: Acerca de las visiones y 

revelaciones y locuciones que Dios, no las suele revelar Dios porque siempre quiere 

que se aprovechen de éste142 en cuanto se pudiere 

m)  Afirmación muy importante: “y todas ellas han de ser reguladas por éste, 

salvo las que son de fe, que exceden todo juicio y razón, aunque no son contra ella” 

 

                                                                                                                                               
que son  superiores    en autoridad,  aunque no en sabiduría , pero  aun   los más  sabios   e ilustrados, y 

aun   los mismos profetas, como   era  Moisés, no  ven   ni entienden  lo que Dios  quiere   descubrir   a 

oros    menos   ilustrados  que  ellos ,   y que  se      hallan    en   grados   menos   elevados.  No  seas     

sabio    a  tus propios  ojos  , y  no  te   apoyes  sobre  tu    prudencia, dice   el   Sabio, Proverbios   III, 7,  

5.  
140 Jetró  en  estas      pocas palabras    da una cumplida   lección   a los que  han de    nombrar  Jueces,  de 

las  cualidades   que principalmente   han     de  buscar   en ellos.  Hombres    de  valor     y firmeza, para 

mantener   y hacer    una       exacta   justicia;      y para impedir    que  la inocencia   sea  oprimida   del 

poder, exponiéndose    a si mismo   a  todos    los peligros, cuando    el  caso  y las  circunstancias   lo 

pidieren.   Temerosos    de Dios,  acordándose   que hay  un juez   soberano  de todos los     Jueces, a  

quien  han  de    de  dar    cuenta  de todos   sus juicios. Amor  de la  verdad   y de la justicia.  El juez,   

que   tema  a  Dios , mirará   estas dos  virtudes   como el  único   tesoro    que  debe  conservar, aunque   

sea   exponiendo   todo el  resto.  Que  sea enemigo   de  la  avaricia . Cuando  se  trata    de  un particular  

basta   que  no  sea    avaro; pero      un  Juez    debe   aborrecer  en tal  grado  la  avaricia, que no     

contentándose     con  ser   incorruptibles  a  todos interés, ha  de  aborrecer   y tener   horror    a las  

dádivas, las  cuales   ciegan  los ojos   de los  jueces   mas ilustrados, y les     hacen   perder  o  torcer  el 

camino   derecho   de la justicia.  
141 A  estos    Tribunos   sucedieron    después    los  Jueces     Urbanos,  y   a Moisés      el  Synedrio.  

Todo el pueblo  estaba     dividido   en  tribu,   y cada  tribu en  grandes  familias, que  se  derramaban    

en casas  particulares.   Cada una    de  estas    grandes  familias tenía   un tribuno,   que se llamaba  

Príncipe  de mil , fuera      o no  mayor  el número   de personas    que se hallaban  en aquella  familia :  y  

este   tribuno   tenía   por  subalternos   otros  oficiales, que se llamaban   Cabezas    o  cabos   de ciento, 

de cincuenta  , y de diez personas , poco   mas o menos.    Y todos  estos   juntamente      con el     tribuno  

o Príncipe  de  mil, juzgaban   los negocios        de menor importancia,  
142 Éste se relaciona con juicio  y ramón humana 
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22, 14. De donde no piense alguno que, porque sea cierto que Dios y los Santos traten 

con él familiarmente muchas cosas, por el mismo caso le han de declarar las faltas que 

tiene acerca de cualquier cosa, pudiendo él saberlo por otra vía. Y así, no hay que 

asegurarse, porque, como leemos haber acaecido en los Actos de los Apóstoles que, con 

ser san Pedro príncipe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios, acerca 

de cierta ceremonia que usaba entre las gentes erraba, y callaba Dios; tanto, que le 

reprendió san Pablo, según él allí afirma diciendo: Cum vidissem, quod non recte  ad 

veritatem Evangeli ambularent, dixi coram omnibus: Si tu iudaeus cum sis, gentiliter 

vivis, quomodo gentes cogis iudaizare?; que quiere decir: Como yo viese, dice san 

Pablo, que no andaban rectamente los discípulos según la verdad del Evangelio, dije a 

Pedro delante de todos: Si siendo tú judío, como lo eres, vives gentílicamente, ¿cómo 

haces tal ficción que fuerzas a los gentiles a judaizar? (Gl. 2, 14). Y Dios no advertía 

esta falta a san Pedro por sí mismo, porque era cosa que caía en razón aquella 

simulación, y la podía saber por vía razonal.143 

 

    

a) El  número  14  se mueve  en la misma línea  de los  números  anteriores.  

Acentuar la necesidad  de usar  los medios  naturales  o  racionales  para poder  dialogar  

con Dios. Podemos  decir que en el  Santo hay  afirmaciones  excluyentes  y  

afirmaciones  orientativas. Las  excluyentes  eliminan  lo opuesto, lo contrario. Las  

orientativas  indican  lo que el  Santo nos  quiere  decir  o enseñar.  Nuevamente   uno  

se  pregunta  ¿quién habla  el  teólogo  o  el  director  espiritual  en estas  afirmaciones  

que  vamos  a  ver: “ 

b) “De donde no piense alguno que, porque sea cierto que Dios y los Santos 

traten con él familiarmente muchas cosas, por el mismo caso le han de declarar las 

faltas que tiene acerca de cualquier cosa, pudiendo él saberlo por otra vía” ¿  Qué  

quiere  decirnos  el Santo aquí?. Santa   Teresa  nos  dirá  que la oración  es  atalaya  de  

verdades. Cuando  uno  vive una  relación  de amor  con Dios en profundidad,  Dios  

ayuda  al alma  y  creemos  que  sí ; ¿ cómo? . Desde la   teología  se puede  afirmar  que  

esta  amistad  abarca  e ilumina  también    una  dimensión, que  parece  que el  Santo  

niega:  “por el mismo caso le han de declarar las faltas que tiene acerca de cualquier 

cosa,” 

c) Lo  que sigue  es la idea  común  que  vertebra todos  estos  números: “ 

pudiendo él saberlo por otra vía”.  Si lo que  Dios  podría  corregir  al alma;  ella  lo 

puede  saber  por otra  vía , Dios  aquí  calla. Nos  parece  extraño. La idea  común, que 

el  Santo desea  defender  es  el hacer uso  de la  razón para  incluso  entendernos  con  

Dios,  especialmente  cuando se  trata  de una  verdad, que se puede conocer por otra  

vía. El lector ,  teólogo se siente  extrañado  de lo  que el Santo le dice; pero  recapacita  

y   ve qué  es lo  que Dios  le  desea  comunicar  y en  este  caso sí que  acepta  con  

agrado  la  afirmación  del  Santo un  tanto  extraña  en el  decir; pero no en el  

contenido 

d) El  Santo no  niega  que la  amistad  con Dios  no incluya  un campo   grande  

de sinceridad,  de   decirse las  cosas    cara  a  cara;  pero  hay como  un núcleo,  que la  

amistad  no  se  atreve  a tocar “pudiendo él saberlo por otra vía” 

e) Recurre  a lo  sucedido   con San  Pedro:  “Y así, no hay que asegurarse, 

porque, como    leemos    haber   acaecido   en los  Actos    de los  Apóstoles144 que   

con ser san Pedro príncipe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios”  

                                                 
. 
144 No  se  trata  de los  Hechos  de los Apóstoles, sino  de  Gálatas  2, 14. 
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En este hecho  que nos  va  a contar de  san Pedro,  se  dan  las  circunstancias   que  

decía  al  principio: hablar  amablemente  con Dios  y al mismo  tiempo el callar  de 

Dios  ciertos  defectos  que ve en el  alma; pero que no se los dice.  

 f)  ¿ Qué le  sucedió  a  San Pedro?: “acerca de cierta ceremonia que usaba 

entre las gentes erraba, y callaba Dios” . Dos  acciones, una   de san Pedro,  erraba;  

otra,  de Dios, callaba. De  aquí  el  Santo  deduce lo que ha dicho  y que a nosotros nos  

parece  un  tanto  extraño: traten con él familiarmente muchas cosas, por el mismo caso 

le han de declarar las faltas que tiene acerca de cualquier cosa, pudiendo él saberlo 

por otra vía” 

  g) El  santo  nos  presenta  la  corrección  de san Pablo  a  san  Pedro:  “Sed 

cum    vidissem  quod   non  recte   ambularent   ad   veritatem  Evangelii, dixi   Cephae 

coram   omnibus. Si tu,  cum   Judaeus sis,  gentiliter vivis,  et non   judaïce:  ¿  

quomodo   gentes  cogis   judaizare?  Texto  de la  Vulgata.  ( Gálatas  2,  14)  

h)  «   Mas    cuando lo  vi, que    no  andaban   derechamente   conforme  a la  

verdad   del   Evangelio,  dije  a    Cephas   delante      de  todos:  Si tú, siendo     

judío145,  vives   como   los  gentiles , y no como    los judíos: ¿   cómo   obligas  a los  

gentiles   a  judaizar?  Traducción  de la  Vulgata.  

i)  Texto  y  traducción  del  Santo. El  texto latino es   correcto,  excepto alguna 

palabra; la   traducción  es la  siguiente.  

   j)  La  traducción es correcta en términos generales: Como yo viese, dice san 

Pablo, que no andaban rectamente los discípulos según la verdad del Evangelio, dije a 

Pedro delante de todos: Si siendo tú judío, como lo eres, vives gentílicamente, ¿cómo 

haces tal ficción que fuerzas a los gentiles a judaizar?  

g) Conclusión: Y Dios no advertía esta falta a san Pedro por sí mismo, porque 

era cosa que caía en razón aquella simulación, y la podía saber por vía razonal.146 

22, 15. De donde muchas faltas y pecados castigará Dios en muchos el día del 

juicio, con los cuales habrá tenido acá muy ordinario trato y dado mucha luz y virtud, 

porque, en lo demás que ellos sabían que debían hacer, se descuidaron, confiando en 

aquel trato y virtud que tenían con Dios. Y así, como dice Cristo en el Evangelio (Mt. 7, 

22), se maravillarán ellos entonces, diciendo: Domine, Domine nonne in nomine tuo 

prophetavimus, et in nomine tuo daemonia eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas 

fecimus?, esto es; Señor, Señor, ¿por ventura las profecías que tú nos hablabas no las 

profetizamos en tu nombre (y en tu nombre echamos los demonios), y en tu nombre no 

hicimos muchos milagros y virtudes? Y dice el Señor que les responderá diciendo (Mt. 

7, 23): Et tunc confitebor illis, quia numquam novi vos: discedite a me omnes qui 

operamini iniquitatem, es a saber: Apartaos de mí los obreros de maldad, porque nunca 

operamini iniquitatem, es a saber: Apartaos de mí los obreros de maldad, porque nunca 

os conocí. De éstos era el profeta Balam y otros semejantes, a los cuales aunque hablaba 

Dios con ellos y les daba gracias, eran pecadores (Núm. 2224). Pero en su tanto 

reprenderá también el Señor a los escogidos y amigos suyos, con quien acá se comunicó 

familiarmente, en las faltas y descuidos que ellos hayan tenido; de los cuales no era 

                                                 
145 Si  tú,   que  eres     hebreo de origen, no  te  crees obligado    a las    observancias       legales, y vives   

con la libertad    no  del  judío, sino  de  gentil: ¿ por  qué  rehusando   comer     con los   gentiles   en 

presencia    de los  Judíos, les   das ocasión   de pensar, que  están   obligados   a la   observancia   de las  

ceremonias    legales? 
146  El importante   texto  bíblico, aunque  se introduce  con la  atribución  a los Actos  de los Apóstoles, 

se  lee realmente  en la  epístola  a los Gálatas   2, 14, pero  se relaciona  con el relato  del  primer  

concilio apostólico de Jerusalén , por lo que se explica  fácilmente  el leve  desliz  del santo  en su 

referencia 
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menester les advirtiese Dios por sí mismo, pues ya por ley y razón natural que les había 

dado se lo advertía. 

 

a)  Afirmación  quizá fuerte: “ De donde muchas faltas y pecados castigará Dios 

en muchos el día del juicio, con los cuales habrá tenido acá muy ordinario trato y dado 

mucha luz y virtud “ 

b)  Explica la  afirmación: “Porque  en lo demás que ellos sabían que debían 

hacer, se descuidaron,” Cada uno  debe pegar  según lo  que ha hecho o  ha  dejado de 

hacer. 

c) Pero  hay como una cuña  que  explica  el por  qué  ese comportamiento  un    

tanto   dejado: “ confiando en aquel trato y virtud que tenían con Dios”  

d)  Trae un   texto  evangélico  para  probar  lo que  está  enseñando,  Mt  7,  22 “ 

Domine, Domine nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo daemonia 

eiecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus”  Texto  correcto  de la  Vulgata  y 

del  Santo. 

e) Traducción   de la  Vulgata: “ Muchos     me dirán   en aquel día147: Señor, 

Señor,¿  pues   no profetizamos    en tu nombre, y en tu nombre   lanzamos     demonios, 

y en tu nombre  hicimos    muchos     milagros?” 

f) Traducción  del  Santo:  “Señor, Señor, ¿por ventura las profecías que tú nos 

hablabas no las profetizamos en tu nombre (y en tu nombre echamos los demonios), y 

en tu nombre no hicimos muchos milagros y virtudes” 

g) Respuesta  del  Señor,  Mt  7, 23 :” Et tunc confitebor illis, quia numquam 

novi vos: discedite a me omnes qui operamini iniquitatem”. Texto  de la  Vulgata  y del  

Santo.  

h)  “Y  entonces    yo les    diré  claramente:  Nunca  os conocí148:  apartaos    de 

mí  los  que    obráis   la iniquidad”.  Traducción  de la  Vulgata 

i)  Traducción  del  santo: “Apartaos de mí los obreros de maldad, porque nunca 

os conocí” 

j) Trae un   ejemplo  de  esta  clase  de personas: “: De éstos era el profeta 

Balaan149 y otros semejantes, a los cuales aunque hablaba Dios con ellos y les daba 

gracias, eran pecadores (Núm. 22,  24). 

k) Antes  de  terminar  este número  15, se dirige  a los  “buenos” a los “ 

elegidos”:  “Pero en su tanto reprenderá también el Señor a los escogidos y amigos 

suyos, con quien acá se comunicó familiarmente,”  

l) ¿ Qué les  reprenderá?:  “en las faltas y descuidos que ellos hayan tenido” 

m) ¿Pero  qué  faltas, si el Señor nunca les dijo nada?: “de las  cuales no era 

menester les advirtiese Dios por sí mismo, pues ya por ley y razón natural que les había 

dado se lo advertía 

 

                                                 
147 En el  día   del  juicio   final, o  también   en el  día   de su muerte. Las palabras      solas  no  bastan    

para salvarnos.  Los milagros    y prodigios   que  se  hacen   en el nombre   de Jesucristo, son señales   

equívocas,  por las  que   no   se puede   asegurar   que  está   en  caridad  el que lo hace 
148 Por míos  , y por  ovejas   de mi  rebaño 
149 Profeta   de  Transjordania, contratado    por   Balaq  para que   pronunciara   amenazas  contra   los  

enemigos   de  Moab.  Aunque   la leyenda    de  Nm  22,  24 muestra    a  Balaam    obediente   a la  

palabra   del  Señor, en otros lugares    se le hace    responsable   de haber inducido   a pecar   a  Israel   en   

Baal Peor  ( Nm  31,  16), y se convierte    en el  prototipo   mismo   del profeta   mercedario   que se 

alquila   para pronunciar   maldiciones     (  2P 2,  15).  De hecho, la  burra    sobre  la  que    cabalgaba   

era  capaz   de  ver   con mayor   claridad    que el  vidente    profesional   que la   montaba  ( Nm  22,  

33).  
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 22, 16. Concluyendo, pues, en esta parte, digo y saco de lo dicho: que cualquiera cosa 

que el alma reciba, de cualquier manera que sea, por vía sobrenatural, clara y rasa, 

entera y sencillamente, ha de comunicarla luego con el maestro espiritual. Porque, 

aunque parece que no había para qué dar cuenta ni para qué gastar en eso tiempo, pues 

con desecharlo y no hacer caso de ello ni quererlo, como habemos dicho, queda el alma 

segura (mayormente cuando son cosas de visiones o revelaciones u otras 

comunicaciones sobrenaturales, que o son claras o va poco en que sean o no sean) 

todavía es muy necesario, aunque al alma le parezca que no hay para qué, decirlo todo. 

Y esto por tres causas: 

 La primera, porque, como habemos dicho, muchas cosas comunica Dios, cuyo efecto y 

fuerza y luz y seguridad, no la confirma del todo en el alma hasta que, como habemos 

dicho, se trate con quien Dios tiene puesto por juez espiritual de aquel alma, que es el 

que tiene poder de atarla o desatarla y aprobar y reprobar en ella; según lo habemos 

probado por las autoridades arriba alegadas y lo probamos cada día por experiencia, 

viendo en las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, después que las han 

tratado con quien deben, quedan con nueva satisfacción, fuerza y luz y seguridad. 

Tanto, que a algunas les parece que, hasta que lo traten, ni se les asienta, ni es suyo 

aquello, y que entonces se lo dan de nuevo. 

 a)  En  esta  primera  parte  del  número  16 habla   el teórico, el padre  espiritual, 

no el teólogo: “ Concluyendo, pues, en esta parte, digo y saco de lo dicho: que 

cualquiera cosa que el alma reciba, de cualquier manera que sea, por vía 

sobrenatural” Por   vía  sobrenatural  abarca  dos maneras  de comunicación, mediante 

los  sentidos  (  externos  e internos )  y mediante las  potencias entendimiento,  

memoria   y  voluntad.  En el siglo  XVI  algunos  espirituales  eran  muy amigos  de  

comunicarse  con el mundo  sobrenatural  mediante  estas  comunicaciones, que no son  

el  camino  recto.  

b)  Insiste  en la  necesidad  de  decírselo al  padre  espiritual   y la manera : “  

clara y rasa, entera y sencillamente, ha de comunicarla luego con el maestro 

espiritual” 

c)  Continúa en la  necesidad  y utilidad  de  esta  comunicación  al  maestro   

espiritual: “Porque,  aunque    parece  que no había para qué dar cuenta ni para qué 

gastar en eso tiempo, pues con desecharlo y no hacer caso de ello ni quererlo, como 

habemos dicho150, queda el alma segura”151 

d)  (mayormente cuando[ como] son cosas de visiones o revelaciones u otras 

comunicaciones sobrenaturales, que o son claras o va poco en que sean o no sean) 

e) En  este  caso:  “todavía es muy necesario, aunque al alma le parezca que no 

hay para qué, decirlo todo. Y esto por tres causas” 

f) La  primera   razón  o  causa: “La primera, porque, como habemos dicho (cc. 

11-21)  muchas cosas comunica Dios, cuyo efecto y fuerza y luz y seguridad, no la 

confirma del todo en el alma hasta que, como habemos dicho, (cc. 19-21)  se trate con 

quien Dios tiene puesto por juez espiritual de aquel alma152 

                                                 
150 Se refiere  a  todas  las noticias   de que se  ha ocupado  en los cap. Anteriores  a partir  del 11; a  todas  

debe  renunciar  en alma  que pretende  llegar  a la unión- Pese a la dureza habitual  del santo  respecto a 

los confesores y directores  que no cumplan  debidamente  su alta  misión , les  atribuye  un papel  

decisivo  de mediadores , como deja  aquí  bien asentado. 
151 Este paréntesis  que sigue  sabemos  lo que encierra, aunque la  expresión no  es nítida.  
152 Esta  afirmación  no  es  del  teólogo, sino  del  maestro  espiritual, que  tiene  experiencia  de cómo  se 

comporta  Dios. En la  Teología  podemos  saber como es Dios  en un  sentido intelectual;  en la  

experiencia  es  un conocimiento vital, de tú a  tú.  
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g) Al  describir  el poder  del  maestro  espiritual  sobre  el alma,  nos  recuerda  

las palabras  de  Cristo a  Pedro sobre la  Iglesia: “ que es el que tiene poder de atarla o 

desatarla y aprobar y reprobar en ella”.  No   se  trata  de una  afirmación  teológica-

evangélica, sino  espiritual.  

h) Esta  afirmación, que  acabamos  de ver;  también al  Santo le pudo  resultar  

un  tanto  extraña,  de  aquí  lo  que sigue:  “según lo habemos probado por las 

autoridades arriba alegada” Autoridad  que  viene  de la  teología,  de la Biblia  

i) El  Santo  intuye que alguien  le pueda  decir  que es la  experiencia   quien  

garantiza  esta  afirmación: “que es el que tiene poder de atarla o desatarla y aprobar y 

reprobar en ella” 

j)  A la  prueba  o  fundamento  bíblico se una  la  experiencia  diaria.  “y lo 

probamos cada día por experiencia, viendo en las almas humildes por quien pasan 

estas cosas, que, después que las han tratado con quien deben, quedan con nueva 

satisfacción, fuerza y luz y seguridad” 

k)  Conclusión,  que podemos  calificar  de  muy  fina  y propia  en el contenido  

y en la  expresión  del  místico  Juan de la  Cruz: “Tanto, que a algunas les parece que, 

hasta que lo traten, ni se les asienta, ni es suyo aquello, y que entonces se lo dan de 

nuevo” 

       

 

 22, 17. La segunda causa es porque ordinariamente ha menester el alma doctrina 

sobre las cosas que le acaecen, para encaminarla por aquella vía a la desnudez y pobreza 

espiritual que es la noche oscura. Porque si esta doctrina le va faltando, dado que el 

alma no quiera las tales cosas, sin entenderse se iría endureciendo153 en la vía espiritual 

y haciéndose a la del sentido, acerca del cual, en parte, pasan las tales cosas distintas 

 

a) Pone una  razón de conveniencia. El santo sabe sacar necesidades  y también  

dar soluciones: La segunda causa es porque ordinariamente ha menester el alma 

doctrina sobre las cosas que le acaecen, para encaminarla por aquella vía a la 

desnudez y pobreza espiritual que es la noche oscura” 

b) Defiende  como la necesidad  de una  suavidad, que viene de preguntar: 

“Porque si esta doctrina le va faltando, dado que el alma no quiera las tales cosas, sin 

entenderse se iría endureciendo en la vía espiritual y haciéndose a la del sentido, 

acerca del cual, en parte, pasan las tales cosas distintas” 

 

22, 18. La tercera causa es porque para la humildad y sujeción y mortificación 

del alma conviene dar parte de todo, aunque de todo ello no haga caso ni lo tenga en 

nada. Porque hay algunas almas que sienten mucho en decir las tales cosas, por 

parecerles que no son nada, y no saben cómo las tomará la persona con quien las han de 

tratar; lo cual es poca humildad, y, por el mismo caso, es menester sujetarse a decirlo. 

(Y hay otras) que sienten mucha vergüenza en decirlo, porque no vean que tienen ellas 

aquellas cosas que parecen de santos, y otras cosas que en decirlo sienten, y, por eso, 

que no hay para qué lo decir, pues no hacen ellas caso de ello; y, por el mismo caso, 

conviene que se mortifiquen y lo digan, hasta que estén humildes, llanas y blandas y 

prontas en decirlo, y después siempre lo dirán con facilidad. 

 

a) Se nota  al santo cansado, sus argumentos  no son tan  brillantes, da la 

impresión que está diciendo cosas para llenar  y hacer más largo el dicho:  

                                                 
153 Enrudeciendo:  Así   Alba; mejor   lectura   que  endureciendo de Alc. En el capítulo   siguiente  n.  4,  

vuelve   a hablar   del peligro   de irse   enrudeciendo;   y allí     lo lee    exactamente.  
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b) Presenta la  tercera  causa  o razón para contar   o decir al director lo que le 

pasa: La tercera causa es porque para la humildad y sujeción y mortificación del alma 

conviene dar parte de todo, aunque de todo ello no haga caso ni lo tenga en nada. 

c) Hay almas  que sienten mucha dificultad  a la hora de dicha comunicación: 

“Porque hay algunas almas que sienten mucho en decir las tales cosas, por parecerles 

que no son nada, y no saben cómo las tomará la persona con quien las han de tratar; lo 

cual es poca humildad, y, por el mismo caso, es menester sujetarse a decirlo” 

d) Da la impresión que el santo carece de esa dulzura, que se le ve en otras 

ocasiones y como si no quisiera comprender las  dificultades  de las almas:” (Y hay 

otras) que sienten mucha vergüenza en decirlo, porque no vean que tienen ellas 

aquellas cosas que parecen de santos, y otras cosas que en decirlo sienten, y, por eso, 

que no hay para qué lo decir, pues no hacen ellas caso de ello” 

e) Conclusión:” y, por el mismo caso, conviene que se mortifiquen y lo digan, 

hasta que estén humildes, llanas y blandas y prontas en decirlo, y después siempre lo 

dirán con facilidad.” 

f) Realmente  el santo es brillante  a la hora  de hacer que uno acepte lo que está 

diciendo. Se le puede  achacar desde  nuestra cultura  o  forma  de  ser,  que  desee 

probar  lo que  está  claro.  Cuando  uno  admite las pruebas  que el Santo alega 

especialmente  desde  el campo bíblico. Al  final  uno queda  en paz,  alegre,  satisfecho.   

 

22, 19. Pero hase de advertir acerca de lo dicho que no, porque habemos puesto 

tanto en que las tales cosas se desechen y que no pongan los confesores a las almas en el 

lenguaje de ellas, convendrá que las muestren desabrimiento los padres espirituales 

acerca de ellas, ni de tal manera les hagan desvíos y desprecio en ellas, que les den 

ocasión a que se encojan y no se atrevan a manifestarlas, que será ocasión de dar en 

muchos inconvenientes si les cerrasen la puerta para decirlas. Porque, pues, (como 

habemos dicho), es medio y modo por donde Dios lleva las tales almas, no hay para qué  

estar mal con él ni por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino antes con 

mucha benignidad y sosiego; poniéndoles ánimo y dándoles salida para que lo digan y, 

si fuere menester, poniéndoles precepto, porque, a veces, en la dificultad que algunas 

almas sienten en tratarlo, todo es menester.  

 Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar los ojos de todas 

aquellas cosas, y dándoles doctrina en cómo han de desnudar el apetito y espíritu de 

ellas para ir adelante, y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de Dios una 

obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas visiones (y revelaciones) y 

comunicaciones pueden tener del cielo, pues éstas ni son mérito ni demérito; y cómo 

muchas almas, no teniendo cosas de ésas, están sin comparación mucho más adelante 

que otras que tienen muchas. 

 a) Vamos  a desmenuzar  este número  19, pues es como una síntesis  de lo dicho 

hasta aquí: 

 b) Intenta  suavizar algunas  afirmaciones: Pero hase de advertir acerca de lo 

dicho que no, porque habemos puesto tanto en que las tales cosas se desechen y que no 

pongan los confesores a las almas en el lenguaje de ellas 

 c) Sigue  en pie lo dicho; no  obstante no será  bueno: que las muestren 

desabrimiento los padres espirituales acerca de ellas, ni de tal manera les hagan 

desvíos y desprecio en ellas, que les den ocasión a que se encojan y no se atrevan a 

manifestarlas, 
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 d)  No sería conveniente  rezar todas las puertas en este sentido: que será 

ocasión de dar en muchos inconvenientes si les cerrasen la puerta para decirlas. 

 e) Es el medio que usa Dios para con algunas  almas: Porque, pues, (como 

habemos dicho) (n. 16)  es medio y modo por donde Dios lleva las tales almas, 

 f) Realmente  el Santo, cuando quiere convencernos de algo, sabe hacerlo. Este 

medio (de  revelaciones, locuciones etc.) es ahora presentado como algo bueno, del cual 

no debemos huir: no hay para qué estar mal con él ni por qué espantarse ni 

escandalizarse de él, sino antes con mucha benignidad y sosiego; 

 g) Exhorta  a los directores  espirituales  a que faciliten, incluso  obliguen  a que 

sus  dirigidos les comuniquen estos medios, si los tuvieran: poniéndoles ánimo y 

dándoles salida para que lo digan y, si fuere menester, poniéndoles precepto, porque, a 

veces, en la dificultad que algunas almas sienten en tratarlo, todo es menester. 154 

h) El final es muy bello, acentuando el camino de  fe: Encamínenlas en la fe, 

enseñándolas buenamente a desviar los ojos de todas aquellas cosas, y dándoles 

doctrina en cómo han de desnudar el apetito y espíritu de ellas para ir adelante 

i) El santo cuando habla  de locuciones  y revelaciones  etc., las considera  desde 

la dimensión de la fe y también desde la dimensión de la caridad.  

j) Estas  revelaciones  desde la óptica  de la fe  no son suficientes para unirse con 

Dios, como hemos dicho arriba. 

k) Desde la dimensión de la voluntad, lo importante  no es tener estos  regalos o 

dones, sino el amor de  verdad: y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de 

Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas visiones (y 

revelaciones) y comunicaciones pueden tener del cielo. 

l) Estos fenómenos   o dones  no son indicadores  de más o menos  santidad:    

pues éstas ni son mérito ni demérito; y cómo muchas almas, no teniendo cosas de ésas, 

están sin comparación mucho más adelante que otras que tienen muchas.155 

                                                 
154 Se   refiere   a  todas   las noticias    de que  se  ha ocupado   en  los  cap.    anteriores   a partir    del  

11;  a  todas  debe  renunciar el alma     que pretende   llegar   a la unión.  Pese    a la  dureza   habitual   

del  santo  respecto   a los confesores   y directores      que no cumplan   debidamente    su alta     misión , 

les  atribuye   un papel   decisivo   de mediadores, como    deja  aquí    bien   asentado.  

El   c. 22 , en doctrina   y pedagogía,  es completo   y muy cuidado:  Jesucristo, el  evangelio, la iglesia   y 

sus ministros, el  estilo    de  trato   que Dios sigue  en  esta   nueva   economía. Sorprende   
155 Concluye  así  la   digresión  de este capítulo, enlazando   con los principios   generales   de la 

purificación  radical  de todo apetito  en razón  de la meta final  del camino  a Dios. Este párrafo   final  

equivale a una síntesis  apretada  de la doctrina   sanjuanista   expuesta a lo largo  de este segundo libro. 

Como siempre, los principios   apuntados  se aplican   indistintamente  a todo  el proceso  de purificación, 

sin distinción  entre lo sensitivo  y lo espiritual. Lo activo  y lo pasivo. Antes   ( al comienzo  del n. 19)  

suaviza  su habitual  rigor  con discreción  típicamente pedagógica, insinuando  que la  norma  suprema  

reside en descubrir  el estilo  de Dios  en cada alma 


