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ESCUELAS MISTICAS ESPANOLAS.

I.

Un escritor ( 1 ), conocido ya por sus aficiones 6losofi-
cas, y consagr ado hate tiempo a la ensenanza , dió a la
estampa un curioso libro sobre la famosa escuela mistica
espanola , que constituye uno de los mas gloriosos tirn-
bres del sig(o XVI , con ser este siglo tan rico en gran-
dezas y en maravillas. Hace ya anos quo otro eminen-
tisimo (2), robado a las letras y a las ciencias, aunque
espero que temporalmente, por la desasosegada cor-
riente de nuestra politica, concibió y aun bosquejó con
rasgos quo, por ser suyos, dicho se esta que eran de
mano maestra , un libro con el mismo titulo y sobre el.
mismo asunto que el publicado uor el distinguido pro-
fesor del Liceo Imperial de Dijon. Me habia alhagado el
que fuese pluma eshanola la primera que tentase la se-
ductora empresa de narrar el portentoso mo v imiento
del espiritu filosófico en nuestra patria, juzgando im-
parcial y rectamente Ia obra de fray Luis de Granada,
fray Luis de Leon, de Santa Teresa de Jesus, y de to-
dos los que en pos de estos soberanos ingenios sos-

) M. Rousselot. Paris. Didier. 1867.
(2) Emilio Castelar.
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tuvieron y propagaron tan admirable conception de la
vida espiritual.

Pero no ha sido asi , y en este punto, como en otros
muchos de nuestra historia literaria , si el juicio exacto
y verdadero no es debido a plumas extranjeras , hay
.que confesar que iniciaron Ia (area , que plantearon el
problema autores , si no mas entendidos , mas entu-
siastas pie los espanoles de las glorias literarias de
.nuestro pals. M. Rousselot no ha querido escribir un
libro de erudition literaria , ha querido escribir y ha
escrito un libro de critica filosofica, comenzando la cx-
posicion con Alejo Venegas y Pedro Malon de Chaide,
siguiendo con Juan de Avila , Luis de Granada y fray
Luis de I eon, y termin^ndola con Santa Teresa de Je-
sus y San Juan de la Cruz.

En sus ultimos capitulos expone : en uno, los carac-
téres del misticismo espanol, comparandolo en otro con
las principales escuelas misticas del Cristianismo. El
autor tree que los misticos espanoles representan Ia
aportacion filosofica de Espana en la historia moderna
de la filosofia, y que asi como el movimiento religioso
Clue personifican tiene una pagina guardada en la histo-
ria del catolicismo, el movimiento filoso6co que se-
halan debe ser objeto de un capitulo en la historia de
la filosofia. 1)e estos dos aspectos, el segundo es el
que me ocupará en este ligero estudio, dejando ei pri-
mero a plumas mas habiles y mas conocedoras de la
historia del catolicismo en los tiempos modernos.

Comienza M. Ilousselot su Introduction preguntan-
dose coal es la causa y la razon del misticismo, y con-
testa que su verdadera fuente es Ia fé , y que cuando el
misticismo nace de distinta fuente es porque Ia razon
desespera y permite al sentimiento un absoluto domi-
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nio. Continua diciendo que en un, pueblo dominado por
el sentimiento religioso, la tendencia al misticismo es tan
natural, que a poco que excitPn su aparicion circuns-
tancias exteriores, se manifiesta vigorosa y energica-
mente , y anade, que en un pueblo, en una raza dotada
de singular energia y de poderosa vitalidad, de sed in-
saciable de creencias y de prodigios , tenaz, ardiente,
heroica , sombr is y concentrada , con pasiones violen-
tas, caldeadas por un. sol de Africa, debia manifestarse,
y ms cuando aquella tenaz lucha de siete siglos excitó
todos estos caractéres y avivo todos estos sentimientos,
produciendose el misticismo con una viveza y con un
entusiasmo, hasta entonces sin ejemplo, y despues sin
rival. Sostiene 11. Rousselot que apenas Espana es
cristiana , es ya mistica ; que el rnisticismo aparece en
nuestro suelo como un ftuto natural y espontaneo, y
que su historia, durante los siglos medios , y en la épo-
ca del renacimiento, favoreció siempre el desarrollo de
esta tendencia natural. Busca el autor la confirmacion
de esta verdad en la historia, y partiendo de la conver-
sion de los visigodos en los dias de Recaredo, sostiene
que en aquel irnperio el rey reinaba, pero que los Con-
cilios gobernaban : la reconquista vigorizo este espiritu
religioso, y los judios mantuvieron viva la fe y la unidad
por el odio que inspiraron.

El martirio provocado por los mozárabes dio nuevo
pabulo a la llama , y en esta llama ardia toda la Penin-
sula cuando Fernando é Isabel fundaron la - unidad na-
cional. Sostiene que la unidad se fundó gracias al sen-
tinniento religioso; advierte que al crear la Inquisicion,
Fernando é Isabel cedian al sentimiento popular, y to-
dos estos juicios intenta demostrarlos con una ojeada
histbrico-literaria , desde los siglos viii y ix hasta ci



320	 ESCUELAS MÍSTICAS ESPAÑOLAS.

siglo xv, fijándose, como es natural , en las Cántigas de-
D. Alfonso X, los milagros de Berceo, en la Danza gene-
ral de la muerte , atribuida á D. Santos de Carrion, y
concluye afirmando, que el espíritu del Renacimiento
resbaló por el carácter national sin modi fi carlo, á pe-
sar de los esfuerzos del cardenal Jimenez de Cisneros,
de las universidades de Sigüenza y de Alcalá, de Le-
brija , Pinciano, Sanchez, Montano, Leon de Castro,
Juan de Malara y demás eruditos que popularizaron en
Sevilla , Salamanca, Toledo y Alcalá las lenguas y lite-
raturas griega y latina.

Juzga despues que la sombría desconfianza de la In-
quisicion hirió estos estudios clásicos en su raiz , come
agostó en ílor los orientales, y como causó el que
la predication evangélica fuese considerada peligrosa
por los mas ardientes discípulos de la escuela mística,
y rápidamente refiere la decadencia intelectual y litera-
ria de Espaîïa , atribuyéndola á la action combinada de
la politica y de la Inquisition. Llegado á este punto,
M. Rousselot se pre g unta cómo conciliar semejante es-
tado intelectual y religioso con la gloria literaria del si-
glo de los Felipes , y tree que la contradiction es mas
aparente que real, porque-, en su sentir, así nuestros
Poetas líricos como nuestros escritores dramáticos,
Lope de Vega Como Calderon, Herrera como Góngora,
desarrollaron los gérmenes nativos del espíiitu espa-
ìiol, gérmenes que no eran otros que los religiosos y
místicos, lo que era causa de que el Amadis de Gaula
fuera la lectura predilecta de San Ignacio de Loyola, y
que los poemas caballerescos se cambiasen en los poe-
mas de Caballería a lo divino, y que la poesía iramática
no fuese otra cosa que una extension y florecimiento de
los antiguos autos y misterios de los siglos medios. La
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imaginacion y el sentimiento predominan , la reflexion
duerme, dice M. Rousselot; la poesía reina señorial y
absolutamente sobre la ciencia especulativa y la filoso-
fía. Para demostrar esta nueva tésis vuelve los ojos
M. Rousselot á la historia de la ciencia española, consiá-
na que la filosofía árabe no influyó ó influyó poco en el
desarrollo de la ciencia cristiana española; cree que la
judáica tampoco ejerció una influencia digna de estima,
y buscando filósofos y filosofía, no se detiéne Basta Ile-
gar al ilustre Raimundo Lulio, al que juzga corno uno
de esos locos que excitan con la sonrisa la admiracion
y el enternecimiento, que no sirven â la humanidad,
pero que la honran, y die los que bien puede glo-
riarse una nation en la cual D. Quijote ha sido casi ve-
rosímil. De Raimundo Lulio pasa á Pedro de Conipos-
tela , á Raimundo de Sabunde y á su Teología natural,
con cuyo nombre y libro ' concluye esta desgraciada in-
quisitiva de la filosofía española en los siglos medios.
Ya en el siglo de Cárlos V, Sepúlveda , Suarez, 11aria-
na, Huarte y Quevedo, no son en su j uicio n i as que
moralistas; Vitoria, Soto, Melchor Cano, son juriscon-
sultos ó teólogos, no metafísicos, y por último, la es-
cuela tomista, que dominó en las aulas de Alcalá y Sa-
lamanca desde aquel siglo, ahogando el espíritu en el
formalismo escolástico, concluyó hasta con la iniciativa
filosófica de nuestro pueblo.

Pero si es en vano buscar en España un Abelardo,
un Alberto el Grande , un Escoto, un Roger Bacon , un
Telesio, un Campanella; en cambio á cada paso se en-
cuentran místicos, y por último florece la gran escuela
mística dei siglo xvi, escuela que si no ha pasado por
la severa disciplina de la escolástica , como los Victori-
nos, Gerson y San Buenaventura, no por eso vaga

cA}ALEaas.-21
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fuera de toda concepcion filosófica , ni desdeña el estu-

dio de la filosofía , sino que, por el contrario, se, sirve

de la filosofía, y en muchas ocasiones descansa en ella
y se fortifica con su contacto.

Rápidamente narra M. Rousselot la breve historia de

las tentativas reformistas en Espaîia durante los reina-

dos de Cárlos V y Felipe II, afirmando que si en alguna
ocasion y en algun tiempo ha existido algue pueblo

hostil á toda novedad religiosa y á todo sabor herético,
es el pueblo español; pero cuanto mas difícil es la vida
de la inteligencia, tanto mas audaz es el sentimiento, y
si los sectarios son cosa rara é imposible en nuestro
suelo, los «iluminados» son' la verdadera expresion de

este estado del espíritu y del sentimiento religioso en

el siglo xvr.

Despues de esta introduccion , cuyas ideas capita-
les he expuesto, pero que no aceptó, M. Rousselot co-

mienza el estudio de los místicos espaîioles con el de

Alejo de Venegas.

II.

Del ilustre toledano Alejo de Venegas, el autor fran-
cés recuerda s ►i Tránsito doloroso de la vida á la muer-
te, elegido por el distinguido literato D. Eugenio Ochoa
en su Tesoro de escritores místicos españoles. El pen-
samiento capital de este libro se resume en el con-
cepto de que la vida es un largo martirio, y la muerte
es la libertad. La ampliation de esta tésis es el objeto
principal de Venegas en el libro citado. El cristiano,
guiado aquí en este valle por la fé, la esperanza y la ca-
ridad , debe renunciar á sí, negarse á sí mismo ; por

-que el hombre es en el ser divino mas que en su ser

i
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propio, en el que antes de ser criado existia ya en el
pensamiento divino. Dios es el fin del hombre, dice
Venegas , y la fé nos conduce á el por un camino real;
la fé no excluye la razon, la fé no destruye el libre al-
bedrío, y el amor de Dios no tiene mas enemigos que
el amor propio y el amor mercenario ó interesado,
comenzando á apuntar en este celebrado escritor la
altisima idea de que es mal el amar á Dios, única-
mente por la esperanza del premio b el temor del cas-
tigo.

Alejo de Venegas es mas moralista que místico, nias
didactico que ascético, y la abundancia de su palabra y
la energía con que condena los vicios de la epoca , pin-
tando los de las clases todas de la sociedad, descubre
por completo la intention doctrinal de sus escritos.

De Alejo de Venegas pasa el escritor á Pedro Malon
de Chaide, fijándose , como es natural , en la Conver-
sion 'de la Magdalena. Recuerda la energia con que et
famoso agustino defiende el empleo de la lengua caste-
llana y ataca la lectura de los libros de caballerías ; y
respecto al asunto que le inspira , el autor frances en-
tiende acertadamente que la Magdalena es el alma pe-
cadora olvidada de su Dios, el alma que llora y expía,
el alma que por fin recibe el perdon del amor divino.
Nota la viveza de colores con que describe la corrup-
•cion del siglo, uniendo su voz á la de Venegas, para
tronar contra el lujo insensato, contra los festines, con-

tra los grandes senores, contra la muchedumbre que se
deja arrastrar por todo género de desórdenes y livian-
dades , y considerándolo como místico, la conversion
de la Magdalena atestigua un profundo estudio de las
obras de San Agustin, en el delicado asunto de la pre-
destinacion y de la gracia, considerándola en sus va-
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rios caractéres de cooperante, previsora, gratuita, jus
-tificante y omnipotente.

Con mayor extension desenvuelve Malon de Chaide
la teoría del amor divino. Lo considera como la raiz y

la fuente de todas las pasiones; resúmen y criterio de
todas las virtudes ; principio y ley de la vida. Con ra-

zon se detiene a observar i1I. Rousselot la teoría peri
-patética de Malon de Chaide al establecer las relaciones

entre el alma y el cuerpo. El alma es la forma del cuer-

po, como ya habia indicado San Agustin; el cuerpo
vive por el alma, y el alma está tan inclinada á formar
su cuerpo, que no es dichosa cuando está separada de

él, y por lo tanto la felicidad de los elegidos no será
perfecta , sino despues de la resurrection de la carne y

del juicio final. Volviendo al amor, Maton de Chaide

entiende que reune las cualidades mas estimables, sien-

do noble por su antigüedad, poderoso por su natura
-leza, y útil por sus efectos. Malon de Chaide, separán-

dose de la teoría aristotélica antes apuntada , sigue una
tendencia platónica, invocando á San Agustin y á Pio-

tino, al sostener que la creation es un ejemplar divi-

no, que el amor es el artista ó artífice universal de to-

das las cosas que ordenó el cáos y da forma y belleza k
lo que no tenia belleza ni forma, y crea, por último, al
hombre , prodigándole, no solo los bienes terrenales,
sino los de la gracia y del cielo, y hasta la redencion.

En términos verdaderamente magníficos habla Ma-

Ion de Chaide de la belleza que causa la admiration y

el amor de los ángeles y de los hombres, y las inshira-

das páginas que encomia el crítico francés , recuerdan
tanto la ardiente fé del cristianismo , como las admira-

bles concepciones del platonismo y de la escuela de

Alejandría. Asi en la explication de la belleza, en la de
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Dios , representado^como el centro de un círculo, del
cual parten innumerables radios, que son las criaturas,
encontrándose en cada radio y en cada punto de cada
radio, porque Dios está en sus obras y sobre ellas,
como (lice San Agustin , para gobernarlas, debajo para
sostenerlas , en el centro para conservarlas,, delante
Para conducirlas , detrás para defenderlas, se vislum-
bran las profundas doctrinas de la escuela Agustiniana,
y las sanas y nobles tendencias de las escuelas platóni-
cas, admiradas por el ilustre Malon de Chaide.

Malon de Chaide adelanta en este camino con planta
segura bajo la doctrina de San Juan : Ornnia per ipsum
(acta cunt et sine ipso factum est nihil: quod factum
est in ipso vita eras; y llega el esclarecido escritor de

-que tratamos Basta sostener que si las criaturas son in-
dividualidades distintas en tanto que se derivan de su
principio, en su.vuelta á Dios son tuna sola cosa entre
-sí y con Dios. No hay mas que tuna vida, que está en
Dios , porque Dios es la viola; ego sum via, veritas et
.vita; luego las cosas en Dios son el mismo Uios. Esta
union, sin embargo, no designa una consustancialidad,
sino una conformidad de voluntad por arte del amor.

Despues de la exposicion de esta teoría, en que se
funden doctrinas de Platon y de Plotino con reminis-
cencias del Apocalipsis de San Juan; Malon de Chaide
aplica su teoria á la historia de la Magdalena. El amor
y la penitencia salvaron á la pecadora; sus lágrimas
borraron sus faltas; su amor la convirtió de Magdalena
en Maria ; ni las persecuciones, ni las armas, ni la
cruz, ni la muerte , ni las tinieblas , la separan ya del
objeto de su amor, uniendose con el para toda la eter-
nidad.

Si Malon de Chaide es el metafisico del amor, sin du-
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da alguna , el franciscano Juan de los Angeles es el psi-
cólogo y Q1 moralista. 117as erudito quizá que Malon
de Chaide, es menos filósofo que aquel, gustando mas
de Virgilio, Lucrecio, Ovidio y Marcial, que de Platon
y de P,otino. Tanta autoridad presta Juan de los Ange-
les á Romero, á Teocrito, á Tibulo, como á Ciceron y
á Platon , é invoca despues de Ovidio al Areopagita ó á
fan Buenaventura. Su teoría del amor es reflexiva, ra-
zonada , escol^stica ; distingue entre el amor de fami-
lia, de la patria , conyugal , carnal , y el amor al pró-
jimo. Mas aristotélico que Malon de Chaide, sostiene
que el alma es tábula rasa , y que puede educarse por
el ejercicio y por el hábito : considera la voluntad como
una libre, dulce y afectuosa inclinacion del alma hácia
Dios; llama a la inteligencia nodriza (le la voluntad, y
a fi rma que la voluntad y ei entendimiento tienen por
fin á Dios, y que para llegar á él son necesarias tres
purificaciones; á saber : renunciar á todas las nociones
que nos suministran los sentidos, á todas las represen-
taciones de la fantasía , porque Dios carece de forma,
es inimaginable , y abandonar por último , todo razo-
namiento y silogismo para conocerle, porque Dios no
puede ser ni definido ni demostrado. Así se abren los
caminos al amor, que bajo cualquier forma que se pre-
sente, su cardinal \]rtud consiste en unir, convertir y
transformar el amante en el amado. EI amor no puede
dividirse ; es la muerte de todas las pasiones, cuchillo de
todos los apetitos carnales, y conio dijo Porfirio, espe-
cular con el entendimiento en las cosas divinas , es un
ejercicio que purifica al alma , pero el amarlas la dei-
fica. El amor triunfa de Dios mismo, porque triunfa_
do su voluntad, de su cólera y de su jnsticia.

E1 alma en la corltew"lacion muere con la muerte de
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los ángeles, y cuando pierde todo recuerdo de las cosas
mundanas , y se despoja de l ► ensamientos y pasiones
corporales, mantiene una pura conversacion con Aquel
á quien se asemeja en pureza. Entonces , unida á Dios

por el éxtasis , siente lo que el conocimiento especula-

tivo nunca puede darle, y cae en las profundidades de

Dios, en cuyo seno se adormece.
De esta psicología se pasa naturalmente á la moral,

y con razon encomia M. Rousselot la extrema delica-

deza del análisis de las pasiones , que hace el francis-

cano Juan de los Angeles, y que aventaja á los tan aplau-

didos de la escuela cartesiana.
EI hombre que figura .despues en el libro que juzgo

es el de Lti go de Estella. M. Rousselot, para juzgarlo
como místico, no se fija en el libro de la Vanidad del
mundo, sino en el intitulado Meditaciones devotísimas
dei amor de Dios, libro que con razon encomiaba San

Francisco de Sales; porque si bien carece de la profun-

didad metafísica de 111alon de Chaide y del análisis psi-

cológico de Juan de los Angeles , es mucho mas espon-

táneo y revela mayor delicadeza y ternura de senti-

mie ntos.
Dios es el sér infinito, cuyo centro está en todas par-

tes y en ninguna la circunferencia. Dios es el que

es, en el que no hay sí ni no, porque su sí permanece
para siempre fiel y verdadero. Dios no es sabio, pode

-roso, bueno como lo son los hombres ó los ángeles;
porque los hombres y los ángeles son buenos por ac-

cidente, y Dios lo es por esencia y sustancialmente. No
hay en él cambio ni accidente, ni hay en lo creado se-

mejanza ni analogía con él. Pero si Dios es difícil de
comprender, es fácil de conocer. El pensamiento. come

la flecha disparada que hiende los aires hasta tocai ca
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el blanco , trasl ►asa las cosas creadas bara llegar al fin

último de la creacion : a Dios. Lo creado refleja como
un espejo la omnipotencia y la majestad del Creador,
siguiendo aquí la magnífica enumeracion de las bellezas
de todo lo creado, que compite, si no aventaja, con la
celebrada de Fenelon.

El alma es la imógen viva de Dios. Dios es uno y está
en todas partes. Es principio de la vida y del movi-
miento, y gobierna todas las cosas. In eo movemur, vi-
viinus et sumus. El alma, una en esencia , es triple en
potencia ; es vegetativa , sensitiva y racional, partici

-pando de todo lo que tiene vida, de la planta, del bruto
y del angel : habita el cuerpo y le da forma , y tiene,
por último de Dios, el pensamiento, el razonamiento,
el sentimiento , que nos permite vivir con la vida es-
piritual.

El amor es el lazo que existe entre Dios y el hom-

bre : el fin del hombre es el bien; el bien atrae, porque
es amable , y el amor arrastra al alma hácia su centro
natural, liscia Dios, uniéndose el amante y el amado,
y Cristo ha promulgado para todos la divina ley del
amor. Dios es el único objeto del amor, y todo gravita
hácia él.

Estos autores, si no han escrito un tratado completo
Tel amor á Dios , han dado todos los elementos ne-
cesarios para escribirlo.

III.

Pasa 11I. Rousselot despues del estudio de estos es-

eritores, al que denomina el autor escuela ó grupo de

Santa Teresa , advirtiendo que esta denominacion no

establece relaciones de maestro á discípulo, sino que
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-denota semejanza de tendencias y parecido de medios.
Comienza este estudio por el exámen de las obras del

apóstol de Andalucía ; del maestro Juan de Avila , del

consultor de Santa Teresa , del orador infatigable que
derramó á manos llenas en Andalucía su generosa ins-

piracion y su espontánea y elocuentísima palabra. La

doctrina del maestro se limita al abandono del mundo
y al desprecio de la tierra , concentrando la vida en el

amor de Dios. La única palabra que debe escucharse es
la de la fé. Creer es el mas alto homenaje que pode-
mos rendirá Dios, el único digno de él y la única ma-

nera digna de comprenderle. El infinito es incompren-
sible para lo finito. M. Rousselot, exponiendn esta ar-

diente apologia de la fé, dirigida por el venerable maes-

tro á ¿loua Sancha de Carrillo, y escrita por los años
de 1529 aí530, cree descubrir una refutacion de la re-

forma en España , tanto nias cuanto que al darla á la

estampa veinte y siete años despues de haberla escrito,
'cuida preferentemente de esta apología , se ocupa de la
interpretacion de las escrituras , y defiende á la Silla
apostólica en el disfrute de sus derechos.

La doctrina mística del maestro Avila no tiene los
caractéres filosóficos, ya metafísicos , ya psicológicos
'que se advierte en Malon de Chaide ó en Juan de los
Angeles. El venerable maestro resume su teoría en la

union de la fé y del amor. Magdalena se salvó porque
tuvo fé, y tuvo fé porque amó, y amó porque tuvo fé.

El amor, sin embargo, es superior á la fé, porque se

enlaza á la voluntad , y la voluntad es superior al en-

tendimiento, doctrina psicológica constante en los mís-

ticos españoles. El mundo imperfecto .y limitado no

hasta á satisfacer al alma hambrienta de lo infinito. Y

¿cónlo el alma cumplirá este fin , que consiste en ase-
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mejarse á Jesucristo y en ► !nirse á Dios? Por medio dei
amor, que es el móvil de toda criatura. Esta es la doc-
trina constante que con una exuberancia de imagenes y
con acento verdaderamente conmovido expone el após-
tol de Andalucía en todos sus libros, expresando en to-
dos una gran impaciencia por la muerte , considerada
como el momento dichoso de la union apetecida. Si al-
guria doctrina metafísica se revela en sus escritos, con-
siste en alirmar que la criatura no existe sino en Dios,
y no puede estar en sí, sino en Dios, y de ahí dice
el Maestro el deber de hater presencia de Dios den-
tro de vos , con toda reverencia , pues él esta presentí-
simo á vos ; y así podrá andar vuestra anima unida à
Dios. En él vivimos , nos movemos y tenernos ser ; el
método mas seguro para adelantar en esta vía es la
medïtacion y la oracion. La oracion es una condition
esencial de la vida religiosa, es una inclination secreta,
por la cual el alma comunica con Dios, ya por el pen-
samiento, ya por la contemplation. El hombre, sin
embargo, debe conocer á Dios sin el concurso de la
imagination y sin servirse de las palabras internas ó
externas. Es preciso creer sin entender, abandonarse a
Dios y dejarle obrar. Elogia , como era justo, M. Bous-
selot el cuidado con que Juan de Avila previene los er-
rores del futuro jansenismo, la insistencia con que re-
chaza lo que despues servh a de doctrina á Mulinos,
á madama Guyon, y á María de Agreda, y la rel ► eti-
cion con que aconseja el mayor discernimiento res-
pecto á las visiones y r evelaciones sobrenaturales.

Despues de recordar los nombres de Juan de Dios y
Diego Perez de Valladolid, discípulos de Juan de Avila,
se ocupa el autor de fray Luis de Granada, á quien no
titubea en calificar de discípulo del apóstol de Andalu-
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cía. En mi j ►► iciu, llegamos al gran maestro de la es-
cuela, al que en este grupo de elegidos y verdadera-
mente inspira los, ocupa el primer lugar, el mas pre-
eminente, el mas distinguido, si no en cuanto al carácter
y á la pasion, en lo que toca á la profundidad y á la al-
teza del discurso. El maestro fray Luis de Grana

-da (1504) consagró les primeros años de su juventud al
estudio; practicó durante su vida las virtudes evangéli-
cas , murió el 31 de diciembre de 158, sin que pueda
señalarse en su vida mas que la práctica y el ejercicio-
de las virtudes y de las verdades ensalzadas, y enalte-
cidas en sus elocuentisimos escritos. Permaneció por
espacio de veinte años en -1 famoso monasterio de Scala
Coeli , y la larga meditacion en que ocupó aquel perio-
do, decidió así del carácter de su ánimo, como de la ten--
denciá de su entendimiento. Numerosas son las óbras
de fray Luis de Granada; un mismo espíritu las anima,
y si en la Guia de Pecadores encontramos la exposi-
cion de un 'ideal de la vida que debe cumplirse, reti-
rándose del mundo y buscando en la soledad y en la
meditacion el amor de Dios ; si en la Imitation se pre-
sentan estos mismos caractéres , aunque en forma mas=
apasionada, y ardiente , en el Simbolo de la jé , en el°
Tratado de la oration y en otros de sus inmortales es-
critos se reproducen los problemas suscitados por los
escritores místicos que le habian precedido, si bien con
un sentido mas profundo y con una tendencia mas sis-
temática.

¿Cuál será el ideal para fray Luis de Granada? ¿Qué
es el hombre? l hombre es la imágen de Dios, por la'
voluntad y por la razon. Por la voluntad, porque esta{
ama esencialmente el bien ; por la razon , porque po-,
see la idea del bien , y porque está formada de la ver-
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dad. Separarse de la razon es faltar al órden , y nada
mas conforme con la esencia de la criatura rational
que vivir segun el órden; es decir, segun la razon. La
razon es, segun fray Luis, la luz natural que Dios nos
da al crearnos , de lo que se sigue que las cosas inteli-

gibles cuanto mas perfectas son, tanto mas perfeccionan
el entendimiento que las mira. Por la fuerza de la ra-
zon puede conocerse la existencia de Dios , y demos-
trarla con abundantes pruebas. ¿ Qué es Dios? Dios es
el soberano bien.

Dios es, porque es perfecto. Es la razon perfecta,
porque ser razonable es mejor que ser privado de ra-
zon ; en la bienaventuranza , sobrepuja al tiempo y al
espacio, porque lo que es superior al tiempo y al espa-
cio es mejor que lo perecedero y limitado. Es la me-
dida de todas las cosas, es esencialmente bondad y
amor, por lo que es fuente fecunda de vida y de felici-
dad. Crea y se comunica, porque es bueno. Es la causa
eterna y necesaria de todo to que existe: si él no fuese,
nada seria. Sabiduría infinita, contiene en sí, en la uni-
dad de su esencia, eternos ejemplares de las cosas; fór-
mase ideas perfectas de donde manan las especies y las
formas de todas las cosas creadas visibles é invisibles,
de suerte que no bay una que no tenga en él su mo-
delo, y el tipo conforme al cual fué creada. Dios es la
razon y el órden de las cosas. Sol invisible de los espí-
ritus , que reciben de él toda su luz , y á cuyos rayos
conciben todo lo que pueden concebir. Fuente del bien
y de la verdad , es asimismo fuente de la belleza. Dios
es la belleza que sobrepuja de tal manera á todas las
bellezas visibles , que la mas perfecta es pura deformi-
lad y fealdad junto â él. La belleza di v ina es la única

belleza real, porque es la única eterna , inmutable y
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soberana. Amar y contemplar esta belleza , he aquí la
ciencia y la felicidad a que debe aspirar un hombre en
esta vida. El fin de la criatura racional es la contem-
placion de la belleza perfecta y la posesion del soberano-
bien por la union del amor.

Solo Dios l ► uede satisfacer y colmar el deseo de cien-
cia y el deseo Biel amor del hombre.

Para cumplir este fin existen dos caminos; el estudio
y la oracion. Fray Luis de Granada opta por el segun-
do, y sin negar valor a la ciencia, juzga que la oracion
es camino mas recto y mas seguro. Lo que importa es-
conocer a Dios , y para conocerle es preciso amarle y
conocerse á sí mismo. Conocerse a sí mismo es des-
preciarse. El hombre, cuanto mas se ama a sí mis-
mo, mas se aleja de Dios. No caben en el corazon dos
amores.

M: Rousselot ( 1) juzga esta original doctrina del maes-
tro Granada oponiéndola a la de la teología escolástica.
La teología mística se formula en la siguiente frase
«Conocimiento de Dios por el amor.)) La teologia esco-
lástica es el conocimiento de Dios por la inteligencia.
Pero la oracion no es solamente amar a Dios de hi-
nojos y con los ojos levantados.

El gran prelado creia que la oracion consistia en le-
vantarse por encima de sí y de todas las cosas crea-
das, lanzarse a Dios, unirse a el, y abismarse en este
oceanode amor. Todo buen pensamiento, toda elevation
de espiritu , todo santo afecto, es una oracion. Orar es
salirse el alma para it a buscar a Dios, que sale a su

encuentro ; que la llama a si como a su nido ; que la
aloja en sí como en su templo, para que pueda poseer-

( 1 ) Pagina 194.
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le , amarle y recibir sus serialados favores. Es un abra-
:zo espiritual lleno de delicia ; es el casto beso de la es-
posa al esposo; es el descanso de Dios con la oration;
es la régla puerta por la cual entramos en el corazon
.de Dios. Es imposible escribir con frases mas vivas los
trasportes de la oracion. Sin embargo , obsérvese con
exquisito cuidado , que la vida activa conserva su ca-
rácter propio, porque fray Luis de Granada reconoce
ljue amar al prójimo, servirle y sacrificarse por él , es
tambien orar, por mas que sean mas excelentes y mas
necesarias las virtudes de la contemplation y de la
pura oracion.. Las unas, segun fray Luis de Granada,
son como el espíritu de la religion ; las otras , conio el
cuerpo , y aunque sea menos estimable que el espíritu,
-es , sin embargo , una parte importante del compuesto
.que llamamos hombre. El hombre no es solamente al-
ma, sino cuerpo y alma; por lo que el alma sola sin el
cuerpo no constituye al hombre, y el cuerpo sin el alma
.es un puñado de tierra. De igual suerte el cristianismo
no es el interior solo ni la sola exterioridad , sino lo
uno y lo otro reunidos.

Los actos del cuerpo no son indiferentes en un ser
racional y libre. Fuera de la verdad, la libertad no exis-
te, porque la libertad es el imperio que se ejerce sobre
las pasiones: San Pablo, cargado de cadenas, era libre,
y no lo era el insensato Alejandro dominando al mundo.
La gracia no destruye la libertad, pero el hombre ne-
cesita de la gracia. Viene á la tierra desnudo y misera-
ble, sin virtud y sin fuerza, reducido á tender la mano

á su se.iïor, á su padre, á su Dios; pero este altivo
mendigo lia conservado de su grandeza caida la razon y
la libertad. El hábito del pecado debilita el libre albe

-iirio, pero no lo destruye; la gracia nos salva y nos jus-
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tifica , Pero el hombre no se santifica sin el hombre, y
Dios no priva á la libertad humana del campo abierto
al esfuerzo y al mérito.

EI hombre, dibujado así por la elocuente pluma de

fray Luis de Granada, será un cristiano, un cristiano
místico . al que algunas virtudes , especialmente culti

-vadas , le llevan á una contemplacion mas retirada y

ociosa que la que exige el cristianismo.
Sin embargo, M. Rousselot, aceptando esta idea,

cuida de distinguir este cristiano místico de fray Luis

de Granada del tipo místico soñado por Gerson. En su

sentir, fray Luis de Granada es demasiado filósofo para
llegar á aquel resultado : si las tendencias místicas do-

minan , si es místico por la minera de comprender la

naturaleza divina y la humana , las relaciones entre
arnbas y el fin que asigna al hombre, si es verdad que
quiere que el cristiano abrace la vida angélica y sobre

-natural y la viva en este mundo,estima y enaltece la
caridad como la primera de las virtudes.

En su juicio, el amor es el arma mas eficaz del cato-

licismo contra sus adversarios. La perfeccion de la vida
cristiana depende (le la caridad , repite fray Luis , y la

vida será mas perfecta cuanto mas activa y sobresa-
liente sea la caridad.

El ilustre crítico francés afirma con acierto, que es

fácil seguir el desarrollo gradual de la idea mistica en
las obras de fray Luis de Granada. Se indica en el Tra-
tado de la Oracion, se expone mas precisamente en el
capítulo XV del libro I de la Guia de pecadores, y ad-
quiere ya una evhosicion completa en los últimos li-
bros del Memorial, y, l ►or último, en la Introduccion al
Símbolo de la fé (15), así como se manifiesta en el Elo-
gio de la vida ascética y en el de los Padres dei desierto.
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Con justicia se reconoce y encomia la profunda ins-
truccion de fray ,Luis de Granada. Cita , en efeéto, con
tanta oportunidad como exactitud, lo mismo á Aristó-
teles, Virgilio, Plotino, séneca, Apianó, Pindaro, Cice-

-ron, que á p an Agustin, Santo Tomas y San Bernardo,
los evangelistas y los profetas. l xalta los beneficios de
la instruccion , porque amar á Dios, dice , es bueno;
pero amarlo entendiendo sus beneficios es mucho me-
jor. 1No extrañemos este espíritu comun á los místicos
consagrados á luchar contra el protestantismo, para
cuya lucha se armaban de todas armas. Sin embargo,
el estudio no basta para formar un verdadero amador
de Dios. El predicador necesita tanto de la ciencia como
de la oration y de la soledad para difundir la luz en el
alma de sus oyentes, continúa el maestro Granada. El
misticismo de fray Luis de Granada favorece en alto
grado la observation psicológica. Fray Luis conoce los
moralistas antiguos; clasifica los deberes de igual modo
que se clasifican en el libro De Ofiezis, elogia á Séneca
y á Aristóteles , y el primero y segundo libro de la
Guia , y el primero del 1 Iemorial , son verdaderos tra-
tados de moral. Analiza , con verdadera delicadeza , y
aun con espíritu sutil , los desórdenes de la imagina-
cion , y aun del amor propio, y distingue con admira-
ble profundidad los caractéres del verdadero desinterés
que constituyen el verdadero mérito. Expone con pre-
cision que la causa de nuestras prevaricaciones consiste
por lo general en la cobardía de la voluntad, y no en la
ignorancia de los deberes ,y ensalza la libertad moral,
con gran elevation de pensamiento.

Sus obras son predicaciones morales; divide, argu-
menta , demuestra , preve las objeciones , Cita autori-
dades y ejemplos con fácil abundancia. No es solo mo-
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ralista, resueltamente debe escribirse que es filósofo, de
la manera que se podia serlo en España. No es un ene-
migo sistemático del racionalismo; por nias que prefiera
mejor via para llegar al mismo objeto. Como conocedor
de Santo Tomás, afirma la posibilidad de que la razon

demuestre la existencia de Dios, y así lo consigna en su
Catecismo. Además la razon es necesaria para com-

prender la creacion exterior, la tierra y el hombre, y
para aplicar el principio de las causas finales. I)espues

de citar varios pasajes de la Guia, de la Oracion y de
las TIeditaciones , dice M. Rousselot: ((Su pensamiento
»y su palabra se engrandecen y magnifican al hablar de
»Dios, de su ser y de sus atributos. No tiene la pro-

»fundidad de Bossuet en sus elevaciones , pero es mas

»elocuente porque es mas místico. Mas platónico que

»Bossuet, no cede en platonismo ni á Fenelon.»

Debe figurar fray Luis de Granada en el grupo ilus-

tre de los platónicos del cristianismo y entre los teólo-

gos que han servido á la Iglesia, tanto por la ciencia
como por su vida y sus virtudes. Si aun en la segunda
mitad del siglo xix es una honra para un teólogo com-

prender que la teología seria presa de un peligroso

vértigo separándose de la filosofía, poxque solo la razon

puede salvar el alma religiosa del doble escollo, (lei

moral escepticismo de Pascal ó del misticismo brutal de

Molinos; — ¿cuánto mas no debe elogiarse en un teó-

logo del siglo xvi? Y si se recuerda que ese teólogo per-

tenece al pais de la Inquisition, que es dominico, y

además mistico, preciso será concluir que el raciona-

lismo, ó sea el uso natural y legítimo de la razon en-

cierra bondad cuando recibe un testimonio tap desinte-

resado,y tan puro.

CANALEJAS.- 2
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IV.

Con el mismo título, y al lado de fray Luis de Gra-
nada, reclama un puesto su discipulo fray Luis de Leon,

porque si en los últimos años de su vida se familiarizó
con las obras de Santa Teresa, bacia mucho tiempo co-

nocia y gustaba de las de fray Luis de Granada, en las
que habia aprendido mas que en toda la teologia de
la escuela , segun escribia el mismo Leon á Arias Mon-
tano.

Apoyado en documentos muy conocidos y que no es

del caso repetir, dedica un capítulo el escritor francés
al proceso de que fué víctima el agustino, procurando
en este exámen mas que otra cosa reconocer la causa
de su persecucion , y la encuentra en los violentos ata

-ques dirigirlas por el Maestro de Salamanca á la igno-

rancia del clero.
Advierte las hermosas condiciones de carácter que

revela fray Luis de Leon durante aquel azaroso pe-
riodo, y cuida de no omitir la famosa frase de «deciamos

ayer,» con que volvió á reanudar sus lecciones. ¿ Qué
revolucion moral se labia operado en el fondo de su
pensamiento durante tan largo proceso y tan larguísi-

mos sufrimientos? M. Pousselot la encuentra decla-

rada en la exposicion del libro de Job, y estudia de-
tenidamente este comentario. Hé aquí las conclusiones
generales.

La interpretacion de Job es espiritualista, cristiana;
mas que esto, mistica. Se encuentran rasgos clarísimos

de Platon mismo ; pero el misticismo ocupa el lugar
principal. Fray Luis de Leon, sin embargo , conserva
sus derechos â la actividad : místico por la resignacion,
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por el amor y por la fé , es hombre para luchar contra
el dolor. Bajo este punto de vista , su comentario es la
refutacion del fatalismo.

Aquel hombre recto, sencillo de corazon , temeroso
de Dios y caritativo, que acepta las pruebas bendiciendo
la mano que le hiere, y que se defiende con energía
contra la calumnia, ¿es Job ó fray Luis de Leon? Aque-
Jlos falsos amigos, fariseos orgullosos de su ciencia de
escuela y de su fé oficial , ¿son los patriarcas idumeos ó
son los acusadores de fray Luis? i Qué triste y dulce
frase la de que la persecution de la inocencia perjudica
á Dios y favorece la impiedad! Todo su pensamiento se
revela en la conclusion del couuentario cuando explica
el sentido de la intervention divina al terminar el ter-
rible drama Bíblico. Dios proclama por su amigo y ser-
vidor á Job el perseguido, y gracias á él, perdona á sus
calumniadores. Dios detesta la inhumanidad y la menti-
ra por mas que se disfrace de celo religioso : siante los
hombres Job erraba y sus amigos eran los defensores
de la religion, a los ojos de Dios mentian arrastrados
por su presuntuoso amor propio, mintiendo en su len-
guaje y en su intention. Así manifiesta Dios su amor
infinito á los hombres, aun á aquellos que le han ofendi-
do, y así devuelve bien por mal. Es propio de las almas
heróicas y de los hijos verdaderos de Dios el pagar del
mismo modo á la maldad humana, no encontrando en
el recuerdo de las injurias sufridas cada dia, sino ma-
yores bondades. Santa venganza provechosa al prójimo
y agradable á Dios y satisfactoria aun para la debilidad
humana; porque no hay venganza etas completa que la
confusion del ofensor cuando recibe beneficio de ma-
nos del ofendido. Que esta interpretation se aleja mu-
cho del pensamiento del autor desconocido del libro de
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Job no es de negar ; pero este comentario es la última
palabra de la vida moral de fray Luis de Leon del hom-

bre que habia aceptado aquella divisa: sufrir ó morir;.
divisa que se parafrasea por completo en el comentario
citado.

M. Rousselot escribe una ingeniosísima frase. Este
precioso libro de fray Luis de Leon es una protesta,

dice, es el manual de la paciencia cristiana, que bien
se necesitaba en el siglo xvi.

Enaltecido así el hombre, mejor dicho comprendido
y tan exactamente el hombre, estudia en el capítuio si-
guiente el autor que analizó á fray Luis de Leon como
teólogo y como filósofo. Obedeciendo á las órdenes de
sus superiores publicó sus inmortales libros en los cua-

les no se ve descuidada ni desconocida ninguna de las
fuentes que podian servir al sentimiento religioso de
su siglo. Despues describe la Perfecta casada, en cuyo
libro consiguió fundir á Salomon y á Sócrates, forman-

do un manual para la esposa y para la maire, que aun
puede aceptarse como regla y que deberá siempre
leerse por los que amen la virtud y la vida religiosa del

deber. Cierto que no cree que las mujeres deben en-

tregarse á las ciencias y á las altas especulaciones; pero
sus consideraciones sobre el lujo y la vida disipada, su
pintura de la vida doméstica, sus descripciones de la
naturaleza y la sagacidad con que previene todos los
males y todas las turbaciones del alma, así como la fir-

meza con que exige el cumplimiento de los deberes, for-
man de este libro un consejero divino que quisiera ver
en manos de todas las mujeres.

Despues de haberse ocupado de la moral, fray Luis

se ocupó dei dogma, corrigiendo la propension , muy
comuni en su siglo, de abstraer en la contemplacion de
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`€risto su humanidad, circunscribiéndose á la fácilmente
panteista y heterodoxa de su sola divinidad. Esta ten-

dencia gnóstica, que inquietaba tambien á Santa Tere-

sa, cono inquietó despues á Bossuet, es el tema del

libro inmortal : « Los nombres de Cristo ,» que consi-

dera fray Luis como la mas provechosa de sus produc-

ciones.

Enumerando alguno de los nombres bajo los cuales
se designa al Dios hombre , expone fray Luis su mi-

sion divina, y demuestra su divinidad por el estudio de

la naturaleza humana. Este punto de vista considerado
aun como necesario en los estudios teológicos por el

padre Gratry, lo desenvuelve por extenso fray Luis de

Leon, recogiendo de paso todo lo que la ciencia religiosa
atesoraba en su tiempo de mas alto y mas excelente,
siendo exacto , » como indica el crítico que expongo,
que no existe entre el libro de fray Luis y el del pseudo-

Dionisio otra analogia que la analogía del título. Pero

no porque fray Luis de Leon no entre de lleno en el

estudio de la naturaleza divina descuida las enseñanzas
de la filosofía. Con ocasion de una teoria de los nom-

bres y las ideas, fray I, uis da noticia de sus conviccio-

unes y conocimientos filosóficos. El hombre tiene su ser
en Dios : en Dios se mueve, respira y vive. Su fin es el

de asemejársele. Dios que es el bien, la fuente de todo
ser, que contiene en su inteligencia las ideas y las ra-
zones de todo lo que crea porque es bueno, lo ha creado
semejante á El, porque no puede producir una cosa
que no se le asemeje, y cuando obra se toma á sí mis-
mo por modelo. Pero esta semejanza virtual tiene gra-
dos en los séres, y es tanto mas completa cuanto mas se
aproxima á El. Dios en sí lo contiene todo , y el medio
fde asemejársele es que cada ser se relacione con los de-
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más, y manteniéndose en sí sea igualmente sosten de
todos los demás.

En esto consiste la perfection: cada ser tiende á ser
un mundo perfecto; es en todos los otros, y todos los

otros son en El , y así su deber está en todos los otros,,
y el ser de los demás está en su propio ser: de aquí los

lazos que encadenan al mundo entero en un todo in-

menso; así la multiplicidad se reduce á la unidad, y sin

embargo cada cosa permanece distinta y separada. El

hombre colocado entre lo material y lo espiritual, es

un compuesto que encierra lo uno y lo otro, es un mi-

crocosmos , un mundo abreviado.
Por la tendencia á la unidad puede la criatura aveci-

narse á Dios, de quien emana, de Dios que es la uni-

dad suprema, una , sola esencia, una simple é indivisi-
hie perfection en un número infinito de perfecciones di-

versas.
Si tal es la perf^ccion , ¿cómo llegar á ella? i\ o es po-

sible que las cosas, siendo materiales y groseras, se
contuvieran las unas en las otras. Cada una tiene, iode-

pendientemente de su ser propio y real que está en sí,

otro ser parecido a aquel del cual procede, pero mas

vago y mas sutil Gracias á este ser. pueden existir to-

das estas en el entendimiento, y así puede decirse que
cada cosa está en todas, y todas están en cada una. Cori
relation á su ser material, todas necesitan un lugar.
particular, el espacio , y por su ser espiritual todas
están en la inteligencia. Del mismo modo dice. fray Luis

que, colocando diferentes espejos en torno mio , todos
reflejarán al mismo tiempo mi imágen, y todas las imá-

genes se vendrán á mis ojos , y de mis ojos pasarán á
mi aima; así las imágenes de las cosas tienen ser en
nuestro entendimiento cuando las entendemos y cuan--
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do las nombramos con nuestras bocas y lenguas.
Lo que ellas son en sí mismas, lo son en nuestro en-

lendimiento, si este es recto, y en nuestro lenguaje, si
este es exacto, en una palabra, las cosas son en sí la
realidad; en el entendimiento y en el lenguaje son la
representation de la realidad, es decir, de sí misma,
para que el hombre pueda ir á su fin participando de
todo lo que no es él. Deduce de aquí que el nombre es
la misma cosa que el objeto nombrado, no en su ser
real , sino en el ser que le da el lenguaje y el entendi-
miento y el fin, y el objeto de los nombres consiste en
que por su mediation ester en nosotros las cosas que
los nombres designan.

Ahora bien; si el nombre se sustituye al objeto nom-
brado y toma su lugar, de tal manera que aquel está en
nosotros, los nombres de Dios deben ser imágenes de
Dios, sustituyéndose á Dios mismo. Fray Luis de Leon
no retrocede ante esta objecion. Cierto es ,dice el maes -
tro , que siendo Dios un abismo de ser y de perfection,
una palabra finita no puede ser la imágen de un ser in-
finito; pero en primer lugar el nombre que Dios se da
á sí mismo, siendo la palabra interna por la cual El se
llama eternamente el que es, es el Verbo divino que
engendra en sí , y que vive eternamente en su seno, y
la palabra que usamos para expresarlo es un signo que
nos hace conocer este pensamiento, ese Verbo divino.
Además , al decir que Dios tiene nombres propios, ó
al decir que tal nombre es el suyo, no entendemos un
nombre perfecto, porque lo nombramos como lo com-
prendemos , y jamás con un nombre entero y que le
iguale, porque el signo exterior del pensamiento jamás
puede exceder al mismo pensamiento. Si Dios está
presente en nosotros y en el fondo de nuestro ser, está
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muy lejos de nuestros ojos y del conocimiento clarisi-
mo por el que suspira nuestra inteligencia. En esta
tierra de tinieblas su faz no se ha manifestado a nues-
tros ojos , y fuerza nos es tener en su Lugar un nombre,
una imagen en ei espiritu, una palabra en los labios por
imperfecta y grosera que sea. Cuando el hombre salga
de esta esclavitud y de estas tinieblas, entonces el
nombre de Pius sera El mismo; pero aqui abajo, en
este destierro , es necesario que Sean, numerosos sus
nombres, como son numerosas sus perfecciones.

Si de esta doctrina de fray Luis de Leon pasamos a
la doctrina de las ideas , pronto se reconocera la teoria
de las especies sensibles y de las especies inteligibles,
percibiendose aquel sabor 'a platonismo que enaltece la
filosofia de Bossuet lo mismo que la de Fenelon y la de
Malebranche. un es mas platónica la concepcion de
las ideas en Dios , en Dios que contiene en si las for-
mas, las razones y los ejemplares de todas las cosas.
M. Rousselot hace un exacto paralelo entre las doctri-
nas de fray Luis de Leon y las de los doctores alejan-
drinos , y se pregunta si la concordancia de doctrina
entre el ilustre mistico y Plotino es fortuita o es efecto
de un conocimiento detenido y meditado de aquellos
fllosofos. El critico frances , para explicar estas influen-
cias en fray Luis de Leon, acude a Maimonides y a Ibn-
Gebirol, cuyos ensayos pudieron ser conocidos por fray
Luis de Leon muy v ersado en Ia lengua hebrea, y es sa-
bido que en el siglo xiii se tradujo con repetition el Fons
J/ tae del rabino espan„1. Ibn-Gebirol es un mistico que
quiere concordar a Moises y a Plotino. Fray Luis de
Leon es un mistico que concilia a Platon con la Biblia.
s' Dios crea libremente sin recibir ningun aumento de
user ni felicidad, sino porque es bueno, y 1 ►ara comuni-
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car sus bienes á la criatura. Dios se comunica El mismo
por medio de su Hijo y uniendo en su persona la natu-
raleza humana y la naturaleza divina , realiza la unidad
personal de lo creado y de lo increado. Tal es la causa
final , la explicacion última de la creation, explicacion
mística y de un misticismo que procede quizá de Çan
Pablo y de San Juan. Para fray Luis de Leon, el hom-
bre es un microcosmo ; filosó fi camente refle;a al hom-
bre y á Dios ; teo'ógicamente , es la imágen de Cristo,
hombre y Dios. Aplica tambien la teoría de las ideas
tipos á la cuestion de la gracia ; proclama el libre albe-
drío, porque el mérito consiste, no en recibir la gracia,
sino en usar bien de ella. Muy de observar es que to-
das estas fórmulas de fray Luis de Leon suscitarian
hoy sospecbas de panteismo; pero en el siglo xvi no se
abusaba de la palabra como se abusa hoy. Nó se pier-
de como Fenelon en la contemplation del sér, sino que,
como Bossuet , enumera las perfecciones divinas para
adelantar más y más en su conocimiento. M. Rousselot
sostiene que , como todos los místicos , fray Luis de
Leon bordea los abismos del panteismo, en el cual solo
caen los mas metafísicos.

A fray Luis le salva el sentimiento enérgico del Yo,
y su enérgica ortodoxia. Concluye el autor francés que
fray Luis merece el título de filósofo, á pesar de la evi-
dente reserva con que trata estas cuestiones. «Si el pen-
>samiento, añade , hubiesè sufrido en España menos
»trabas y ligaduras , la fiksofía hubiese tenido, como
»en otros países, su raiz y su desarrollo; mas que un
»intérprete erudito y profundo de la Escritura , mas
»que un moralista delicado y sagaz , fray Luis hubiera
»sido un filósofo, y quizás un gran filósofo (1).»

(') Rousselot, páá. ?78.
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M. Rousselot dedica un excelente capitulo al estudio
de fray Luis de Leon como poeta, cuyos juicios revelan
dotes críticas literarias dignas de estima , así como de-
muestra un exacto y profundo conocimiento de la len-
gua castellana en la traduction de algunas odas del ilus-
tre jefe de la escuela de Salamanca. M. Bousselot con
sidera á nuestro poeta como uno de los mas eminentes
líricos de la edad moderna , encontrando pocos nom-
bres que puedan ponerse á su lado.

Por encargo de la emperatriz María emprendió fray
Luis de Leon escribir la vida de unta Teresa ; no es-
cribió mas que cinco ó seis páginas; pero conservamos
su apologia de las obras de la santa y la epístola de-
dicatoria, epístola y apología que son mas que una
adhesion , una declaration de fé mística , así como las
elocuentes palabras de fray Luis sirven de paso natu-
ral y de introduction preciosa al estudio de la gran doc-
tora de Avila.

Sus libros, decia fray Luis, traen á Dios á los ojos
dei alma , enseñan cuán fácil es encontrarle , y cuán
dulce y amable es para los que le encuentran ; ilumina
en las cosas oscuras y comunica al alma el fuego del
cielo. Esta mujer, portento y milagro de su siglo, hon-
ra de su sexo, gloria de España y tie la Iglesia católica,.
nació, como es sabido, el miércoles 28 de marzo de
1515 , en Avila. Su madre , doña Beatriz de Ahumada,
dirigió su alma en sus primeros años. Contaba apenas
siete anos cuando huyó de la casa paterna en compañía
de un hermano de cuatro, para ir á buscar el martirio
en tierra de moros ; devueltos á sus padres los fugiti-
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VOS , se retiraron á unas ermitas que construyeron en
el fondo del jardin de la casa. Jóven gustó del mundo y
del adorno, y sobre todo de la conversation, en la cual
brillaba su ingenio; se deleitaba leyendo con su her-
mano Rodrigo libros de caballería, y sobre todo crecia
en la tendencia exaltada y melancólica de su madre
doña Beatriz de Ahumada. Muerta esta , casada su her-
mana mayor, entró por fin en el monasterio de la En-
carnacion , en el cual profesó el 2 de noviembre de
1535. Tenia entonces veinte años. Sin embargo, aun
despues de su prorsion atravesó un periodo de tibieza
religiosa ó creyó atravesarlo, y pasó insensiblemente
de la devotion al misticismo, hasta el 1553, en cuya fe-
cha una lectura de las confesiones de San Agustin de-
terminó la manifestation de sus talentos y de su ca-
rácter.

Consagra aun unos nueve años á estudiarse á sí mis-
ma , y solo en cuanto se siente en plena posesion de su
estado, entra , por la reforma de la órden , en la histo-
ria de su tiémpo, y en la historia general de la Iglesia.
El misticismo de Santa Teresa es un misticismo perso-
nal y espontáneo, y no es producto de la influencia de
la órden. 'u intento principal es oponer á la reforma
religiosa un arma , que juzga la mejor y mas excelente
para la lucha ; el amor. Se inquieta, no por el triunfo
de la Iglesia , sino que llora por la suerte de los des-
graciados que siguen el error ; combatir á Lutero y.
á Calvino es elevar el alma, es unir la oration y la cari-
dad, porque ' anta Teresa los ama á pesar de su cegue-
dad , ora por ellos, llora y giI e por su suerte futura,
y dacia gustosa su vida por rescatarla.

Con este pensamiento intentó lareforma de la ór-
den de los Carmelitas, obedeciendo á una necesidad de
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la epoca , comprendida tambien por lgnacio de Loyola
y sus discipulos.

Consagrada a esta tarea desde el 25 de agosto de 1562
hasta el 5 de abril de 1582, fundo diez y siete conven-
tos de mujeres y quince de hombres. Es punto menoS
que imposible apreciarhoy debidamente este periodo de
la vhla de la ilustre doctora ; es preciso recordar que
estaba sola, seguida por unas cuantas de sus compane-
ras ; que las confortaba, que dirigia a otras, que vigi-
laba y velaba por todas, sosteniendolas con su ejemplo,
sus libros y sus cartas. Que aconsejando a unos, pro-
tegiendo a otros , excitó los celos de algunos, y hasta
las sospechas de no pocos, hasta el punto de verse dete-
nida y conjurada como demoniaca , sufriendo las amar-
guras consiguientes. Que viajando sin cesar por es-
pacio de diez anos de Medina del Campo a Valladolid,
de Toledo a Salamanca, de Sevilla a Segovia, de Gra-
nada a Burgos , sufrió desaires , miserias, persecu-
ciones ; pero que vencio todos los obstáculos en esta
viola militante , humilde y energica a la vez, en la cual
practicó constantemente su divisa ((sufrir ó morir.» En
medio de estos acontecimientos exteriores, su misti-
cismo se engrandecio ; la action no impidio en ella el
progreso de la contemplation. Hscribio primero su
'Vida ,n que Arnauld corparaba a las Confesiones de
San Agustin; escribió el Camino de la perfection des-
pues, libro que constituye, con las Moradas del alma,
el escrito mas importante bajo el punto de vista de la
doctrina. Vienen despues el Libro de las fundaciones,
la explication de El Cantar de los cantares, y, por ul-
timo la copiosa Coleccion de cartas , modelos literarios
en su gt nero , y que declaran , bajo todos puntos de
"vista, las adorables cualidades de la ilustre reformadora.
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Teresa de Jesus recibió una education intelectual
muy seîialada para su tiempo; muchas veces, dice, que
gran cosa son el saber y las letras para todo, y repite
que si la vida espiritual es peligrosa para las mujeres
es porque son ignorantes. Añade que son muy de te-
mer los semi sabios, y en todas partes elogia y aplaude
el estudio y la ciencia. En cuanto á los místicos confiesa
que se ha amamantado en su estudio, aunque aîiade
que por espacio de muchos años no pudo entenderlos,
y que cuando los entendió, gracias á una iluminacion
superior, reconoció que no podia seguirlos. M. Uous-
selot se complace en reconocer la buena fé y la veraci-
dad de la ilustre doctora, cuando habla de sus obras
compuestas sin maestro, ((que son todo fruto de su ge-
nio y de su corazon.» Cuando comenzó a escribir (1561),
la mayor parte de los libros devotos y místicos habian
sido prohibidos por el Index de 1546 y 1550. No sabia la-
tin y su memoria era tan flaca que era imposible que re
cordara por completo doctrinas tan perfectas. Dios solo
es su libro y con Él no tiene necesidad de otros libros.
Cierto que consulta con los teólogos famosos de su tiem-
po; pero consulta principalmente su estailo interior,
movida por humildad y excesivas desconfianzas. Los
teólogos la tranquilizan, la animan y la fortalecen ; pero
ninguno la guia. Dios solo es su maestro: su sinceridad
es admirable, su paciencia no tiene límites, su sencillez
es siempre encantadora y abre siempre su alma, como
podia abrirla á los piés del confesor, en sus momentos
de éxtasis divino. Si el misticismo habia enaltecido su
inteligencia, habia asimismo hecho mas exquisita su sen-
sibilidad; los afectos naturales de la vida nunca se bor-
ran de su corazon. ¡ Con qué dolor abandona la casa pa-
terna al tomar el velo! Aquel es uno de los mas crue-
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les dolores que la apenaron. Cuando murió su padre
pareció que le arrancaban el alma; vigilaba con cui-
dado la educacion de sus sobrinos y sobrinas, aconse-
jandolas en cartas carinosisimas: las cartas á su her-
mano son modelos de ternura fraternal, y los suyos en-
cuentran en ella consuelo y direccion en todas las vi-
cisitudes de la vida.

No es de extranar, , ni a nadie sorprende, que con
estas altas dotes de inteligencia y de sentimiento ejer-
ciera una impresion tan viva en su tiempo, que desde
luego las gentes la llamaron santa. Canoniz,iiia en 16^J,
fue un doctor de la Ig'esia; por decreto de las Córtes es
la segunda patrona (le Espana, y ciento noventa anos
despues fue generalisima de los ejércitos esparioles en
la guerra de la Indepen^Iencia. Elocuentes testimonios
de la admiration y del respeto con que en todos tiem-
pos y edades ha sido saludado el nombre de la inmortal
Carmelita. Murió en Alba de Tormes el jueves 4 de oc-
tubre de 1582 á la edad de sesenta y siete anos seis me-
ses y siete dias.

VI.

El cielo astronómico lia tenido sus novelistas: sabios,
filbsofos , poetas , sonadores : el viaje a las inmensas
regiones de lo infinito ha educado a ingenios de todas
clases y de todo género. El cielo en el sentido cristiano,
este cielo interno , en el coal el alma encuentra a Su

Creador y el de la tierra , lia tenido tambien los suyos
que son los misticos, solo que en vez de novelas han es-
crito las historias de su propio corazon; es decir, no-
bilísimos ensuenos o tristes aberraciones, segun la
indole y caracter dei narrador.
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Hé aquí el de Santa Teresa.
Existe un castillo edificado de un solo diamante, de

un cristal admirable, digno del huésped celeste que se
dignó residir en él, digno de la fiesta del amor divino
que el alma celebra en él con su esposo. Llegar a este
castillo es el fin del místico. ¿Dónde está? En nuestra
alma: y entrar es entrar en sí. Pues qué, ¿se entra en
lo que ya se está? Sí, entrar en sí es conocerse, y des-
pues conocer á Dios en el centro mismo de este mara-
villoso castillo, en lo mas profundo del alma. l Cuán
pocos consiguen entrar! La condicion para conocerse,
es despojarse de todo lo que hay de terrestre en nos-
otros.

Así se entra en el palacio magnífico del Rey eterno.
Per animum meum ascendam ad ilium. Dios está en
todas partes. Donde quiera que está Dios allí está el
cielo. San Agustin buscaba á Dios por el Universo, y lo
encontró en su propio corazon. Cuando el alma ha lle-
gado á franquear el dintel del castillo, cuya puerta es
la oracion, es preciso que recorra sucesivamente las
siete moradas que contiene. Cada morada corresponde
á una forma ó á un grado de oracion; y libre ya de las
groseras vestiduras de los sentidos, se pasa de la ora-
cion vocal á la mental hasta llegar al éxtasis, y por úl-
timo, al vuelo libre y seguro del espíritu.

La oracion exige la meditation: el alma recoge todas
sus facultades y entra mas prctfundamente en si misma,
y de este trabajo natural resultan contentos que sin te-
ner nada de sobrenaturales, brotan en nosotros por
efecto de la oracion y de la meditation. Traspasadas así
las tres primeras moradas, se llega á aquella en que no
está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho;
porque cuando el alma comienza á adquirir algo de so-
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brenatural, que le es imposible conseguir por sí mis-
ma, toca an mundo nuevo, mundo de misterios del
cual solo Dios tiene la llave. Cuando á la meditacion ha
sucedido la contemplacion , la calma y el reposo reem-
plazan al movimiento y al esfuerzo. El entendimiento
busca la verdad meditando, y una vez obtenida, la
contempla en silencio. Entonces se suspende el ejerci-
cio de las facultades, porque el alma no produce, reci-
be. Dios presenta entonces al entendimiento cosas so-
brenaturales y divinas: difunde en él rara abundancia
de luz á fin de que las vea de una ojeada sin acto discu-
sivo, sin atencion ni trabajo. Basta dejar á Dios el cui-
dado de producir en nosotros esta suspension de la Li-
bre actividad de nuestra inteligencia.

El entendimiento se deja penetrar é iluminar por la
luz de arriba, del cielo, y se sume en la admiracion;
esta contemplation que suspende el ejercicio de las fa-
cultades, causa un mayor conocimiento de las cosas di-
vinas y ennoblece los afectos. Entonces el alma se se-
para de sí misma; no sabe si obra, solo sabe que Dios
la baña en ondas de luz y de gracia, y así llega á la
quinta morada , á.la oracion de union.

En la oracion de union el alma se siente de nuevo
activa, porque la union divina se funda en la caridad,
en el amor al prójimo, y esta es la verdadera union,
porque no hay mas voluntad qne la voluntad de Dios.
En este estado trabaja para fundar el edificio espiritual
y ser merecedora del porvenir. A cada paso que se va
dando en este aislamiento del mundo , el camino es mas
difícil; pero por flu las palabras divinas ahuyentan los
temores y las melancolías.de la imagination, y se llega
a la sexta morada, al éxtasis, en la que Dios esta en el
alma como en el cielo empíreo, y en la cual Dios co-
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mienza a descubrir sus secretos , haciendola entre-
ver las felicidades que la reserva en la vida futura. En-
tonces tienen lugar las visiones intelectuales y las repre-
sentativas cuando Jesus se muestra y es visto por los
sentidos. Estas últimas son inferiores a las visiones in-
telectuales, cuya sublime naturaleza no permite sir-
van de tema de conversacion. Por- ultimo , Dios arre-
bata al alma y la lleva a la septima morada de una ma-
nera imprevista y violenta. Este es el vuelo del es-
píritu. EI verse arrebatar el alma causa algunas veces
sobresalto , pero se encuentra despues en una region
de luz infinitamente mas brillante que la terrenal, y en
la que en un momento se penetran y Conocen tantas
maravillas que serian necesarios muchos anos para
imaginar una minima parte. ¿Pero el alma se separa
del cuerpo? Del mismo modo que el sol en el cielo , sus
rayos tienen tanta fuerza, que no mudándose el de
allí, de pronto llegan acá, el espíritu puede quedan-
dose.en su puesto, salir de sí mismo.

Dios desciende á la sustancia del almas, en su centro
interior , y allí la instruye sin palabras, sin auxilio
de ningun sentido. Los misterios vedados á los ojos del
mundo, fulguran fi los ojos del alma con el explendor
de la inefable verdad. El alma es una sola cosa con
Dios: mi amado a rni, y yo a mi amado. Así como es
imposible separar dos llamas ardiendo, porque for-
man inmediatamente una sola, así es imposible sepa-
rar al amante y al amado. El alrlia sabe entonces que
procede de Dios, que Dios esta en ella como un ar-
royo que la fecunda, como una flecha que la pene-
tra, como la vida de su vida, y esta union es per-
manente é indisoluble, es el comienzo de la bien-
aventuranza prometida a los elegidos. En medio de

ceN.&L$aes.-23
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estos goces tan puros, el alma no puede permanecer
extraîia á la vida terrestre; porque la voz de la impía
realidad la advierte que aun dura su destierro. Orióí-
nase de aquí una doble vida : una parte del ser humano
parece habitar las alturas del cielo ; la otra se arrastra
por el lodo : el alma contemplativa se golpea fatalmente
en el brutal contacto de este mundo , exclamando: ¡Oh
muerte , quien to temerá a tí que das la vida! ¡ Oh vida
enemiga de mi dicha, por qué no me sera permitido
terminarte! Te sufro porque mi Dios le sufre : to cuido
porque El to me dió; pero no me hagas traicion, no
seas ingrata.

La vida espiritual es una lucha , cuya arma es el
amor, y cuyo precio es Dios. Todos los místicos han
contado los grados de esta vida, valiéndose de la alego-
ría: lus unos imaginan una escala mística , los otros un
jardin , otros una estrella mística , y los mús los tres
caminos: el de la purification, el de la ilumivacion y el
de la union. San Buenaventura escribe El viaje del es-
píritu hácia Dios; San Juan Clímaco, La escala del Pa-
raiso; Santa Catalina de Bolonia, Las siete aimas espi-
rituales; la castellana Santa Teresa de Jesus, El Castillo
-del alma, pagando así tributo con este castillo, que es
preciso tomar, al espíritu bélico y místico de nuestra
patria. En esa forma expone Santa Teresa de Jesus un
sistema de misticismo cristiano, cuyo punto de partida
es la observacion interior, la observacion psicológica.
La tendencia cristiana se une admirablemente aquí con
la maxima socrática , porque el hombre que se ignora
á sí mismo no puede conocer á la divinidad, ni tribu-
tarle los homenajes debidos. Bossuet debia repetir la
doctrina muchos años despues. Para Santa Teresa, lo
mismo que para Sócrates y para todo filósofo, el cono..
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;cimiento de sí mismo no es un fin , sino un medio.
M. Rousselot se maravilla con razon de las poderosas
intuiciones que se descubren en los escritos de la doc-
tora de Avila. Al hablar del alma, por ejemplo, com-
prende , como Platon y Santo Tomás , que la division
escolástica del alma no obsta á su indivisibilidad , y re-
nueva la distincion platónica entre alma y espíritu. Al
hablar de las facultades expone acertadamente el papel
y la importancia (le cada una de ellas en la vida ani

-mica , y es muy de estimar cuanto dice respecto á la
iinaginacion, esa hermana de la memoria y de la melan-
colía, y consigue llegar á la sana doctrina, exponiendo
que el entendimiento debe corregirla y guiarla, y como
Lan repetido pensadores contemporáneos, dijo ya Santa
Teresa, que las quimeras de la imaginacion eran mas
importunas que daîiosas.

A pesar de sus trasportes místicos ; nunca sacrifica
.ni el libre albedrío, ni la personalidad humana , y aun
,en la morada, donde se cumple el místico himeneo, el
alma conserva conciencia de los maravillosos fenóme-
nos que alli se realizan. De notar es tambien que Santa
Teresa no encierra el alma en la estéril inmovilidad de
cuna oracion inerte , de un egoismo culpable : quiere
«que trabaje en su perfeccionamiento, que merezca, que
el amor á Dios se derrame en torrentes de caridad para
sus semejantes. Los progresos que se consiguen en el
amor á Dios se conocen en los que se alcanzan en el
amor al prójimo, y la union divina es la recompensa de
la caridad. Con razotrexclama M. Rousselot: «El misti

--cismo espaîiol tiene la virtud que falta á todo el si-
&o xvi, á Lutero como al duque de Alba , á Felipe II
como á Calvino : la piedad. Y se destaca por esta vir-
tud vigorosamente del fondo sangriento y sombrío del
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siglo mas implacable de la edad moderna.» El criticŒ
francés no titubea en confesar la gran distancia que se-
para á Teresa de Jesus de la presuntuosa madama Gu-
yon. La humildad de Santa Teresa es tan admirable
corno su inspiracion. En la época en que Telesio, espe-
rando á Bacon y Descartes , ensaya nuevos métodos
bara la filosofía, Santa Teresa daba el su yo á la sola
filosofia entonces posible en Espaí , al misticismo ca-
tólico. Con razon y muy discretamente el gran Leibnitz
tenia en estima predilecta sus inmortales escritos. No-
tables son las palabras que dedica el crítico de que me
ocupo a la cuestion de lo sobrenatural respecto á Santa
Teresa de Jesus. Tuvo éxtasis, visiones, revelaciones.
Ella lo lia dicho, y basta que lo diga para ser cierto.
¿Se intentará una explication de estos éxtasis acudiendo
á circunstancias de raza, familia, temperamento, sexo,
education, latitúd , etc. , etc. ? No lo creemos, digo con
M. Rousselot. ¿Se acudirá, como Muratori , á la imagi-
nacion? Cierto es que la imaginacion y la fé unidas pue-
den producir singulares fenómenos; pero Santa Te-
resa los distinguia , y la imaginacion no basta para ex-
plicar ni el éxtasis ni el genio. ¿Por qué, pregunto una
y cien veces, no admitir para el sentimiento religioso
lo que se admite para el sentimiento estético, lo subli-
rne? La creation estética ¿no es una vision, repito á
mi vez? La fé y el amor divino ¿no es un elemento de
nuestra naturaleza ? No hay razon en considerar como
natural y humana la inspiracion de Virgilio ó del Dan-
te , y querer explicar como estados patológicos las ins-
piraciones de Santa Teresa. Además la ciencia fisioló-
gica moderna no desconoce el éxtasis intelectual , y
apoyado en M. Boisniont y M. Pàrcbappe sostiene el
Critico francés que existe una intuition de la fé como
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existe la intuition del genio. Con frase severa , pero
justa, condena las explicaciones así magnéticas conio ca-
talépticas é histéricas, intentadas últimamente sobre la
ilustre doctor a de Avila, y concluye diciendo: «Los pin-
tores españoles se complacen en representar á Santa
Teresa escribiendo, en tanto que una paloma, símbolo
del Espíi ¡tu Santo, le habla al 01(10.» Esta alegoría ¿ no
tiene una significacion mas verdadera y profunda que
la inspiration de una musa dictando un poema ?

VII.

M. Rousselot dedica los siguientes capítulos (le su li-
bro al estudio de la que llama escuela de Santa Teresa.
Figura en primera línea en este grupo San Juan de la
Cruz, su segundo en la reforma de la Orden, su here-
dero, su hijo en la doctrína. Nacido en 154'2, de fa-
milia humilde, Juan de la Cruz pasa á Toledo: poco
despues toma el hábito en el monasterio de Santa Ana,
en Medina, completando su education en el colegio de
la Orden en Salamanca. Versado en la teología sobre

lodo en la Escritura , no desconocia la filosofía tomista;
pero no es posible confundirle con los platónicos Ma-

Ion de Chaide, Granada y Leon. Poeta, la poesia brota

de sus labios conio una forma natural de su entusias-
mo. Es el mas impersonal y el mas subjetivo de los

! .poetas, y es escritor sin ser literato. Juan de la Cruz
ono es profesor, ni predicador, ni escritor teológico; su

vocation es puramente religiosa.
Contaba veinte y cinco a ios cuando encontró de paso

-en Medina a Santa Teresa de Jesus. Aquel monje ascé-

lico, pálido, de aspecto débil, que mas era un espiritu

^que un cuerpo; de alma ardiente y elevada inteligen-
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cia; en pos siempre de una regla más y más estrecha y
de una vida más y más mortificada , era el coadjutor
natural de Santa Teresa de Jesus. Si Santa Teresa fuéé
encarcelada en Sevilla por la Inquisicion, San Juan su-
frió nueve meses en los calabozos de Toledo, habién-
dole salvado la intercesion de Santa Teresa , que se di-
rigió al mismo Felipe II. Murió San Juan á los cua-
renta y nueve aîios de edad, en 14 de diciembre de 1591.

En cuanto á la doctrina, San Juan de la Cruz parte
del principio de que la perfeccion de la vida espiritual
es la posesion de Dios por el amor, que es la union per-
fecta que acompañada del conocimiento es posible en
esta vida, en la cual el hombre puede ser un ángel, y
aun más que un ángel. Para llegar á este fin es preciso
arrojar lejos de sí las pasiones, los apetitos, los deseos,
purificándose incesantemente por medio de austera pe-
nitencia , y es preciso educar de un modo especial las
facultades humanas, para que contribuyan eficazmente,
a la consecution de tan alto propósito. San Juan de la
Cruz, extremando las doctrinas de Santa Teresa, sos-
tiene que es necesario desnudar al entendimiento de
todo lo que contiene , llegando á la abstraction total y
â la contemplation pasiva. Desnudo el entendimiento,
vacía la memoria , anulada la imaginacion y los senti

-dos , desligada , por último, la voluntad de júbilos, es-
peranzas, dolores, hasta el punto de que los reemplace
la caridad, y las virtudes teologales se sustituyan á las
facultades del alma, se atraviesa la vía purgativa para
entrar en la vía iluminativa, en la cual, sin embargo,
esperan á un alma cristiana grandes turbaciones y ter-
ribes combates.

Dios le da la luz ; pero esta luz , que ilumina al alma+
y la purifica , es noche oscura , porque la sabiduría di
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vina es tan resplandeciente, que la deslumbra como el
sol deslumbra al buho. En esa noche luchan las dos na

-turalezas, la humana y la divina , y el alma, delante de
Dios, queda anhelosa y fatigada, sumida en las tinieblas
y en un estado semejante á la muerte. Reconoce en-
tonces su miseria y pequeñez; su espíritu se conmueve
y se anonada reconociendo sus males, y como Jonás se

encuentra en una tumba oscura y viva, que debe atra

-vesar para llegar á la resurreccion que le espera. Ham-

brienta y sedienta , sits facultades son cavernas inmen-

sas y vacías que no se llenan menos que con lo infinito.
El infinito, este es el único alimento que calmará su
hambre y su sed: San Juan de la Cruz conoce que des-

hacerse de la naturaleza humana es empresa superior

al hombre; pero Dios le auxilia y desciende al fondo de

la sustancia del alma, al centro mas profundo, y el alma

llega entonces á su centro, que es Dios. Entonces, como
en la séptima morada de Santa Teresa de Jesus, el alma

vive la vida de Dios , sus facultades se vuelven como
divinas , por mas que su sustancia no se trueque en la
sustancia divina. Al llegar á este extremo, la palabra le
falta á San Juan de la Cruz , acumula comparaciones y
metáforas , sirviéndose principalmente de la oriental

alegoría del Canlar.de los cantares. Dios duerme en el

seno de la esposa, unido á ella en dulce abrazo, y el
alma siente la respiracion de Dios, hasta que llega el

momento dichoso en que el último velu, la vida, se

rompe al escuchar dulcisima palabra que murmura en

sus oidos: «Vuélvete, paloma.»
M. Rousselot no extraiia que estas atrevidas doctrinas

suscitaran grandes controversias cristiano-teológicas en

su tiempo y hasta veinte y siete alios despues de la

muerte del santo no se autorizaran sus libros.
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Si el ataque fué vigoroso, la defensa fué ardiente; sus
apologistas cuidan principalmente de presentarlo como
discípulo de Santa Teresa de Jesus; pero si esto es
exacto, hay que observar que San Juan procede de
Santa Teresa en doctrina, como Porphyro de Plotino
y Malebranche de Descartes. Su desden por la inteligen-
cia y por la realidad terrestre no reconoce freno ni lí-
mite; Santa Teresa conduce al cristiano , paso á paso y
gradualmente, por el mundo espiritual hasta llegar al
vuelo del alma. San Juan de la Cruz lo sume de pronto
é inopinadamente en las profundidades del éxtasis mas
exaltado.

Representa San Juan de la Cruz el punto extremo
del misticismo en España : es el mas lógico de los mís
ticos, porque es el mas apasionado, el mas audaz, por-
que es el mas desligado del mundo , porque es el que
más lo desprecia; el menos filósofo, porque es el que
mas se olvida del hombre, y sin embargo, su desprecio
por la realidad humana le lleva Lasta exclamar que Dios
no puede ser ninguna realidad, corriendo el riesgo de
no ver en Dios mas que una idea , formulando casi una
de las mas audaces doctrinas de la metafísica moderna.

Las últimas palabras de San Juan de la Cruz de-
muestran su absoluta conviccion y muere tranquilo
porque ha cumplido bien y noblemente su obra. La re-
forma Luterana apenas le preocupaba , como no pre-
ocupa á los demás místicos españoles, sabiendo que el
amor cristiano bastaba para vencerla y humillarla.
M. Rousselot concluye diciendo : «Ignoro si puede ci-
» tarse otro ejemplo en la historia de la filosofia , sin ex-
»ceptuar á Plotino , de un esfuerzo tan prodigioso para
»huir del mundo y llegar á Dios directamente, sin caer
p en la inmoralidad, en el idiotismo y en la locura; es-
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rfuerzo tanto mas portentoso cuanto que no cuenta con
»otro apoyo que la intuition de la fé, sin ningun auxi-
»lio de la filosofia ( ► )».

Consagra el ultimo capítulo histórico M. Rousselot a
Geronimo Cracian de la madre de Dios, otro de los dis-
cipulos predilectos de Santa Teresa de Jesus, y que es
eri cuanto á la doctrina un eco fiel , pero debilitado de
Santa Teresa, pudiéndosele considerar mas como su
expositor que como su discípulo.

Juan de Jesus Maria (1564-1615), general de la Or-
den de los Carmelitas y autor de una Vida de Santa
Teresa, es un docto teólogo, discípulo de Santa Teresa
y de Platon , que intenta formular con Orden y enlace
la doctrina de su excelsa maestra. Fuera de este método
y de esta ordenacion, Juan de Jesus Maria no hace otra
cosa que confirmar las doctrinas de la Santa, apoyán-
dose en la autoridad de la escuela del Areopagita, de los
Victorinos y San Buenaventura, escribiendo en un
latin puro, elegante y embellecido con comparaciones é
imágenes, en un verdadero latin dei renacimiento. Juan
de Jesus Maria senala la transition entre el floreci-
miento y la decadencia del misticismo en Espana. Des-
pues de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz que es-
criben con una sencilla sinceridad la historia de su
alma, aparecen los doctores que explican lo que paso
en el alma de los demos, y no debe extranarnos que la
teologia mística se formule metódicamente, porque es
un arte que enseua a los hombres á vivir aquí en la
sierra una vida divina. Despues de la espontaneidad la
reflexion , despues de los poemas la poética. Llegado d
dos primeros dias del siglo xvii, despues de la ardiente

( 4 ) Pág. 408.
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explosion dea l misticismo en Espá is , comienzan los tra-
tados escolásticos y los libros de devotion. en los que
domina ese ascetismo práctico, y una casuística dei
amor divino reemplaza a la psicología y á la metafísica,
sutil algunas veces, pero siempre profunda, que hemos
admirado en Granada, Leon , Santa Teresa y San Juan
de la Cruz.

Así termina la parte histórica del libro que expongo.
En los capítulos siguientes M. Rousselot estudia los ca-
ractéres del misticismo español y sus resultados, y la
compara • por último con las principales escuelas dei
misticismo cristiano.

Sean cualesquiera mis opiniones sobre estos extre-
mos, al terminar la exposition histórica, es muy de-
bido tributar nn homenaje tie respeto y consideration
al docto escritor que de manera tan acabada y detenida
ha juzgado periodo tan interesante de nuestra historia,
estudiando con cariñosa y siempre creciente atencion
nombres tan dignos de respeto como olvidados por
nuestra incuria y por la corriente ¿le los tiempos , ven-
cieudo ,las graves y numerosas dificultades del asiinto,
con una laboriosidad y un celo que no es corn un en los
escritores extranjeros que se ocupan de la historia in-
telectual de nuestra Ispaña. Sin preocupaciones, y
aceptando la leccion misma que daba el asunto, M. Rous-
selot ha conseguido escribir la mas exacta y verdadera
de las historias hasta hoy intentadas de este gran perio-
do de la escuela mística espa Iola , y faltaria á mi deber
si no le felicitase sincera y cordialmente por haber lle-
vado á fin tan cumplido empresa tan meritoi ia.

Debia esta manifestation antes de exponer algunas
observaciones sobre los juicios del ilustrado escritor
francés.	 ^.
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VIII.

Incurre en mi juicio, en gravísimos errores el autor
francés, cuando intenta en la Introduccion de su libro
bosquejar los precedentes filosóficos de las escuelas mís-
ticas del siglo xvi. Nacen quizá estos errores no solo
de falta de estudio en lo que toca y concierne á la civi-
lizacion española , sino tambien (le un error de con-
cepto filosófico al estimar el misticismo. No es su ori-
gen , como entiende el escritor francés, el arrebato y
la exaltation de la lé religiosa, ni nace tampoco evclusi-
vamente de la vehemencia con que se confiesa nn dog -
ma religioso. El misticismo tiene raiz mas honda , por-
que se origina de la espontaneidad de la razor humana
con entera independencia de las creencias en dogmas
positivos, de suerte que las escuelas alejandrinas del
mismo modo que muchas racionalistas de las contem-
poráneas, se desentienden de todo punto de los dogmas
de las religiones positivas, y su carácter de devotion
religiosa es hijo legítimo de especulaciones metafísicas
y no de la exaltation con que se abraza el credo de esta
ó de aquella Iglesia. Sin necesidad de acudir á citas
históricas , basta traer á la memoria el carácter ile las
escuelas indias, de las alejandrinas y de algunas novísi-
mas de Alemania para comprender que el escritor
francés dió base muy mezquina y origen muy efimera
al misticismo, cuando lo creyó puro y exclusivo efecto
de una creencia exaltada en los dogmas de la revelation.
Por el contrario, apunta principalmente el misticismo
en las escuelas racionalistas, y la historia de las ideas
platónicas , los argumentos metafísicos para probar la
existencia de Dios y aun de las intuiciones de los disci-
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pubs y sectarios de Schelling , atestiguan que en un
punto dado del procedimiento racional, que es por
cierto el mas alto, se declara esta verdad; a saber : que
existe en la razon humana cuando especula libremente.
tendencia marcadísima , impulso irresistible, â la union
cou lo divino, sin distinguir las mas veces si el Dios con
el que se une es el Ser Supremo y personal ó el Gran
todo ó la sustancia única de Spinosa.

Si en la historia de la filosofía encuéntrase á cada
paso la confirmacion de estos juicios, aun es mayor su
evidencia cuando se trata de períodos históricos ante-
riores á la aparicion de la escuela crítica, y en los que
por lo tanto no se habia llevado á cabo el exquisito aná-
lisis que sirve de base a Kant, para medir el alcance y
trascendencia de las facultades cognitivas.

Si el escritor francés hubiese tenido en cuenta este
carácter del misticismo, las escuelas místicas españo-
las no se presentarian en su libro como un episodio
propio y peculiar de la historia del catolicismo en Es-
paña, sino que le hubiera sido fácil justipreciar, como
él apetecia , la aportacion del genio filosófico español a
la historia universal de la filosofía.

No es esto negar que existan en nuestro pueblo y en
nuestra raza tendencias muy marcadas á la contem-
placion mística; ni es de negar tampoco que la viveza
de la fantasía, la energía de la voluntad, el anhelo de
Vla representation perfecta y cumplida y la juvenil es-
pontaneidad de nuestro pueblo en las edades pasadas,
prepararon el terreno para que toda especulacion mís-
ica encontrase grande aplauso y soberana acogida en

.las escuelas esparïolas.
Es tan viva y penetrante la intuition en nuestro pue-

bto, cuadra tanto a su genial el arranque y temerario



ESCUELAS MISTICAS ESPANOLAS. 	 365

arrojo en todo hecho y en toda especulacion, que a poco
que le abriesen caminos y se le brindara con tal espec-
tculo, era de esperar la popularidad de esos metodos
y de esas ensenanz ts.

Pero no nace esta genialidad ni de la conversion de
Recaredo, ni de los Concilios Toledanos, ni tampoco es
efecto de una education historica. No hay que confun-
dir las consecuencias de una organization teocrática o
de una lucha religiosa con la genialidad de la raza , con
las tendencias y caractt res dominantes en Ia cultura
filosofica de un pais. El escritor frances juzga muy de
ligero y con escaso caudal de noticias el movimiento
literario de los siglos medios. Se equivoca al suponer
que durante la epoca visigoda la filosofia era cosa ex-
trana y desconocida, olvidando a Isidoro de Sevilla, ol-
vidando a los doctos arzobispos toledanos, y descono-
ciendo los efectos de las controversias religiosas du-
rante el mismo periodo visigodo. Y en plena edad me-
dia es de todo punto imposible hater caso omiso en is
bistoria de la filosofia española , de las escuelas árabes
y judias , y de los nombres famosos que ilustrando el
siglo xi y xi, contribuyen eficacisimamente a dirigir,
a fecundar el sentido filosofico de nuestra Espana.
Las traducciones que cita pertenecientes al siglo xii el
mismo escritor L no son de autores árabes? L]No con-
fiesa que San Fernando, y despues Alfonso X honraron
y estimaron a judios y arabes , vertiendo al castellano
las mas famosas de sus producciones? No es un hecho
que Raimundo Lulio se alza en son de protesta contra
las escuelas arábigas, y, sin embargo, en su metodo,
en muchos de sus argumentos, en no pocas de sus doc-
trinas, se advierten las huellas de enserianzas arabes,
y es patente la influencia de los discipulos de l%Iaimoni-
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des? Estos datos debieron indicar al crítico francés que
el movimiento filosófico, durante los siglos medios , en
España, es originalísimo, como que concurren á carac-
terizarlo cristianos , arabes y judíos; y lo cínico que
prevalece de todas aquellas doctrinas y queda arraigado
en el fondo de la razon popular, es lo que atabe á los
problemas de la metafísica , y sobre todo los que se re-
lacionan con los de la Teología natural. lie aquí el ca-
rácter de la escuela luliana ; de aquí tambien la expli-
cacion sencillisima de por qué las luchas de la escolás-
tica no encontraron en Espar"ia el favor y la populari-
dad que consiguieron en italia y en Francia Basta los
primeros lustros del siglo xv.

Si el crítico francés no hubiera procedido tan de li-
gero en el juicio de la edad media española , y la figura
de Raimundo Lulio le hubiera merecido la atencion de
que es digna, no tiudaria, al hablar de los antecedentes
y orígenes del misticismo español, porque en los libros
lulianos venia á toda luz antecedentes y noticias. Fué
muy popular en la edad media , entre otros libros
escritos por Raimundo Lulio , el que intituló Blan-

querna. En aquel libro, impreso despues varias veces,
se encuentran los diálogos y cánticos del amigo y el

amado; y dice así al principio del libro: « Comienza el
»libro dei Amigo y el Amado y Cánticos de Amor en-
»tre los dos » Lste libro nació, segun el autor, de con-
siderar la manera por la cual contemplaba en Dios.

«Los caminos, dice Lulio, por los cuales el amigo busca
»al amada son largos, llenos de meditaciones, suspiros
»y lloros, é iluminados con amores. Preguntábale el
»amado al amigo:—¿Recuerdas alguna cosa con que yo
»te haya retribuido por quererme tú amar? y contes-
»taba el amigo:—Sí; porque no distingo entre los traba-
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ajos y los placeres que tú me das. Preguntábale el uno
»al otro :—que cosa es mas visible: el amado en el ami-
go o el amigo en el amado, y responde que el amado

»es visto por amor, y el amigo por suspiros, dolores y
»perseverancia. Preguntó el amigo al entendimiento y
ná la voluntad cuál de los dos llegaria mas pronto al
amado: corrieron ambos y llegó mucho mas pronto el

»entendimiento que la voluntad. Preguntaron al ami-
J)go :— ¿ De dónde vienes? vengo de mi amado.— L Don-
»de vas? voy á mi amado.—LCuando volverás? esta

-)re con mi amado.—, Cuanto estarás con to amado?
» Tanto cuanto estén en el mis pensamientos. El amado
»enamora constantemente al amigo y le acude y forta-
» lece en sus decaimientos para que lo ame con mayor
»pasion ; de suerte que en el decaimiento consigue ma-
yor goce y nuevo brio.»—De esta manera, y expo-

niendo por completo toda su doctrina en preguntas y
respuestas , entre el amigo y el amado, Raimundo Lu-
ho excita y aguijonea al alma para que en alas de la in-
tuicion, que es amor, y en alas del amor que es intui-

cion , este constantemente el pensamiento del amigo en
el amado, porque de esta manera esta con el y en el.
Despues de este famoso libro, que no permite ya duda
Iguna sobre los antecedentes del misticismo en Es-

pana , escribió tarnbien Raimundo Lulio el Arte de (a
conternplacion , que no fué menos popular que los dia-
logos entre el amigo y el amado, cuyo concepto y ten-
dencia no pueden olvidarse al tejer la historia del mis-
ticismo espanol , so pena de caer en los errores de jui-
cio y de doctrina en que incurre el crítico francés
M. Rousselot, Segun Lulio, « Tan alto y excelente es el
soberano bien , y tan bajo por sus culpas y pecados va
el hombre, que es dificilisimo subir el alma á la con-
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templacion de Dios ; por tanto es necesario el arte de
contemplacion, para ayudar al entendimiento y a la vo-
luntad en su ascenso, á fin de que puedan contemplar
ail Dios en sus honores y en sus dignidades » Divide Lu
lio en dote partes el tratado, diciendo que el método
del libro consiste en contemplar primero las virtudés
divinas, como esencia y unidad, y despues, teniendo
por objeto el alma del contemplador, contemplar aque-
llas virtudes divinas en la memoria , entendimiento y
voluntad , y va eapor^iendo cómo cada una de estas vir-
tudes divinas puede contemplarse en otra que facilite
su inteligencia. Las condiciones de la contemplacion,
segun Lulio, son la disposition del contemplador y el
lugar que se elige para la contemplation , siendo igual-
mente perjudiciales el exceso de alegría y el exceso de
afliccion, necesitando el auxilio de la soledad , para que
se alejen del entendimiento y de la voluntad los cui-
dados y estímulos dei mundo.

Así , capítulo por capítulo, describe el autor las con-
templaciones, colocando al contemplador ante el espec
táculo de la noche serena , dirigiendo su pensamiento y
su voluntad á la consideration de la bondad divina, f ►ara
gozarse despues en la de otras perfecciones y dignida-
des de Dios. Interrumpe á cada paso la consideration
filosófica de Lulio con arrebatos líricos, con plegarias y
oraciones, dando así al libro un carácter poético-popu-
lar que explica, en mi sentir, la boga y fama que con-
siguieron en los siglos xiv y xv estas páginas místicas
del ilustre contradictor de Averroes.

No paran aquí las ense ianzas y las influencias lulia-
nas que es necesario registrar para tejer la historia del
misticismo español. El famoso libro de las Contempla -
ciones , fruto del arte de la contemplacion, contiene
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una exposicion detenida y completa del sistema luliano,
bajo la ley de una constante determinacion del Conoci-
miento de lo divino, alcanzado intuitivamente, en vir-
tud del ascendimiento del alma humana a Dios , por los
caminos y por los modos que describe el Arte de la con-
templacion.

Recordando estos libros no es posible tachar de pa-
radógica la especie de que la historia del misticismo en
España arranca principalmente de la escuela de Lulio,
la mas popular y la mas adecuada al gusto, tradiciones
y enseñanzas propias , y recibidas de nuestro pueblo.
En la segunda mitad del siglo XIV y en todo el siglo xv
los discípulos del Doctor iluminado difundieron con
ahinco y laudable perseverancia las enseñanzas lulia-
nas; y en tanto que los dominicos profesaban en escue-
las y universidades la doctrina de Santo Tomás de
Aquino, los franciscanos, principalmente desde el púl-
pito, y dirigiéndose á la muchedumbre, aguijoneaban
el sentimiento y la fantasía con las elocuentes declama-
ciones del solitario mallorquin.

Si el carácter y la influencia de la escuela luliana hu-
bieran merecido mayor atencion al critico francés, no
le hubiera extrañado la forma literaria, poética, mas

moral que metafísica , mas práctica que especulativa,
con que aparece el misticismo aLrayar el siglo xv!. 1N
es el misticismo español enseñanza recóndita de las

aulas ni de los doctores; no nace en las cátedras uni

-versitarias, ni procede de este ó aquel error metafísico

ni permanece tampoco velado y oculto en las abstrac-
ciones de un vaporoso idealismo. Su mérito y principal
excelencia consiste en ostentar los caractéres contra-
rios á todo escolasticismo, arrancando de la esponta-
neidad del espíritu en su contacto y relation con lo di-

CANALE7AS.-Z4
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vino, y tendiendo constantemente á regir y á modelar
la vida del alma , y hasta á servir de ley y de norma
para toda ocasion, y accidente de cuantos puedan afec-

tar la serenidad y belleza de la tranquila y reposada
union y consorcio del alma con Dios.

Lo único que se advierte, á medida que adelanta el
siglo xvi, que al pasar de Alejo Venegas á Malon de
Chaide, llegando á los Luises de Leon y de Granada, es
una tendencia subjetiva , cada vez mas marcada , y que
se refleja con toda energía en Malon de Chaide y en el
franciscano Juan de los Angeles. Diego de Estella, lo
mismo que Juan de Avila , reproducen el carácter del
misticismo luliano, y el apóstol (le Andalucía , con su
elocuente y fascinadora palabra, difundió el mismo

sentido y propósitos idénticos á los que habian enarde-
cido en el siglo xiv al ermitaño del monte Randa. El
mártir mallorquin y el apóstol de Andalucía son , con
Teresa de Jesus y Juan de la Cruz, la hermosa y pura
expresion de la tendencia práctica y popular de la fi lo-
sofía española.

lx.

No es difícil ya, indicados los antecedentes y bosque-
jado el carácter del n^isticismo español , decir qué es
de aceptar, y qué no puede admitirse de cuanto escribe
M. Rousselot al estudiar en los últi mos capítulos de su
libro los resultados y caractéres del misticismo espa-
ñol , y al comparar las escuelas españolas con las otras
místicas de la edad cristiana.

No puede el crítico francés desconocer caractéres
filosóficos en la historia del misticismo español , por-
que, en efecto, en los maestros, Como en los discípulos,
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se arranca siempre del supuesto del fin humano, que
consiste en aspirar y conseguir el conocimiento , el
amor, y por ultimo, la union con Dios El primer gra-
do de esta educacion es el conocimiento de sí mismo;
pero este conocimiento no es mas que 'via preparatoria
para llegar al conocimiento de lo perfecto y de lo infi-
:-nito. Sin embargo, este subjetivismo, que se advierte
en todas las escuelas espanolas del siglo xvi, constituye
la originalidad de nuestras escuelas místicas, y las dis-
tingue y separa radicalmente de todas las de otros si-
glos y de otras épocas. El exaltado sentimiento de la
personalidad , genial en nuestro pueblo, preservó ins-
lintivamente á los místicos del siglo xvi de los errores
y extravíos del panteis mo . M. Rousselot no desconoce
este carácter psicológico de nuestras escuelas , y en-
tiende con razon que gracias a el se separan nuestros
doctores del siglo xvi de las corrientes panteistas y

.aun de las ensenanzas, muy predicadas en aquel siglo,
del Agustianismo, aceptado por Lutero y Calvino. El

klibre albedrío, la libertad humana, encuentra en nues-
. tros místicos ardientes y apasioiados defensores, y les
inspira atrevimientos de frase y de concepto verdade-
ramente admirables. Sin duda por dejar á un lado las

•especulaciones sobre el ser y su unidad, y por conser-
var tan viva la idea de la libertad , son sus preceptos
humanos , profundamente morales , sin contradecir,
como los de otros místicos, los deberes de la caridad y
de las buenas obras. San Juan de la Cruz , como Santa
Teresa de Jesus , reunen al ascetismo la mas ardiente
caridad , y se explica que aquellas doctrinas inspiraran
á Tomas de Villanueva , a San Diego y a San Juan de
Dios, tipos perfectos y acabados de la caridad cristiana,
•conservando asi el elemento activo, sin e1 que no es
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posible la moralidad en la vida humana. Este carácter
del misticismo español, que así aparece en Baimundo

' Lulio como en Santa Teresa de Jesus, se origina de la
importancia que atribuyen todos los doctores de estas
escuelas á la voluntad del hombre , hasta el punto, de
considerar la union con Dios como un efecto de la ' o-
luntad , y no como una union de sustancias , ó conio•

una identidad de conceptos , M. Rousselot , al confesar
que el misticismo español es psicológico y moralista,.
indica que si cuadran estos caractéres á la 1 ► redicacion
y favorecen la difusion de tales doctrinas, en cambio lo
que se gana en extension se pierde en profundidad.
Entiendo que no para la atencion el crítico francés en
la importancia de la doctrina sobre la voluntad, que es
capital en filosofía, y que no desconocieron nuestros
místicos , buscando en la voluntad la explicacion, no
solo de la libertad humana , sino de la causalidad indi-
vidual y propia, concertando estos conceptos con uno
metafísico y ontológico, que es la ley del amor que en
Dios y en las criaturas existe y los atrae mútua y re-
cíprocamente. En mi juicio, es una verdadera intui-
cion , y quizá la mas original y profunda de la filosofía
en el siglo xvi, la conception de la voluntad de la ma-
nera ámplia con que aparece en fray Luis de Granada,
y principalmente en Santa Teresa de Jesus. Sin utilizar
observaciones que se desprenderian de un paralelo en-
tre estas concepciones místicas y algunas doctrinas del
siglo actual, como las de Maine de Biran, Schopenhauer,
Secretan y otros ; bastó entender que , segun la gi as
doctora de Avila, la voluntad causa en el alma los dife-
rentes estados intelectuales y morales que describen el
itinerario del alma en su ascension á Diós , para com-
prender que iparece en estos libros la voluntad como
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una fuerza divina que liga internamente los séres hu-
manos con Dios ; y que esta fuerza divina, por su pro-
pio impulso, y excitada por incentivos y llamamientos
nacidos del amor, pasa de la potencia al acto, causando
los diversos estados en que van sucesivamente decla-
rándose sus excelencias, gracias á su enérgica y redo-
Nada tendencia , libremente seguida, hácia el fin que
corresponds al destino de los séres humanos.

Sin necesidad de grandes esfuerzos podria descubrirse
en esta concepcion de la voluntad un elemento ontoló-
gico real y vivo, que concertando con antiguas enseñati-
zas católicas y tomistas sobre la creacion y el principio
de individualizacion, explicarian por qué era innecesario
al filósofo místico discurrir extensamente sobre los
conceptos del Sér y de su unidad, de lo finito y de lo in-
finito. En mi opinion el enlace de la filosofía espaîïola
con la filosofía universal europea en el siglo xvi, se en-
cuentra en este panto, y no creo pecar de exageracion
al sostener que la mayor parte de los extravíos y sobre
todo, la causa de la esterilidad de las escuelas cartesia-
nas , se originaron de haber desatendido ú olvidado la
aportacion filosófica del genio español á la historia de
la filosofía europea. Es de todo punto imposible it á
perderse en el conceptualismo , ó en el vago idealismo
de las escuelas francesas, desde el momento que se co-
nozca y afirme en la voluntad un elemento ontológico;
y entiendo que la escuela mística espariola , mas ó me-

. :fos explícitamente , sobre todo en fray Luis de Grana-
da y en Santa Teresa de Jesus, hace esta soberana afir-
macion y de ella parte al exponer el ascendimiento del
.alma á Dios.

No merece esta concepcion que hoy calificariamos de
trascendental el j u icio que estampa M. Rousselot. No
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lastima á la profundidad de la concepcion el carácter-
popular y de constante y continua aplicacion al régi-
men de la vida, que imprimen á sus libros y á sus es-
peculaciones los doctores místicos, antes es de aplaudir
este espíritu eminentemente cristiano y que hoy llama-
riamos democrático, de los santos y doctores espanoles
del siglo xvi, que encerraba una protesta contra la pe-
dantería universitaria, á la par que obedecia á la pro-
funda y exacta consideracion de que poco ó nada es la
ciencia que no causa y determina una vida mas alta y
mas perfecta, Así como la vida es para la ciencia, por-
que el saber lleva al conocimiento y al amor de Dios,
así la ciencia es para la vida, porque sin ella no tiene
explication, valor ni estima la existencia del hombre.

Convengo en que no todo es original y espontáneo,
y que al hablar de subjetivismo no es lícito desconocer
que al fin y al cabo, fray Luis de Granada, fray Luis de
Leon y Santa Teresa de Jesus viven en el siglo xvl,
que es el siglo de la reforma luterana y de las grandes
controversias religiosas. Se ha dicho ya , y en mi juicio
bien dicho esta , que el misticismo espanol era la ver-
dadera replica cristiana al protestantismo, y la protestai
tácita pero vehementisima , contra el impío proposito-
de discutir y resolver los problemas teológicos con la
furia de las armas. Nuestros místicos, principalmente
fray Luis de Leon y Santa Teresa, se afligian, pero
no se irritaban con la aparicion del luteranismo: y su
ardiente caridad les alejaba de la crueldad con que uno y
otro bando pugnaba por el triunfo de sus dogmas res-
pectivos. Confiaban tanto el profesor de Salamanca
como la doctora de Avila en la eficacia del amor divino,
que entendian no habia ni mas escudos ni mas espa-
das para la iglesia, que este amor y la inagotable cari



ESCUELAS MÍSTICAS ESPAÑOLAS. 	 3Th
dad en que se expresaba. En mas de tina ocasion Santa
Teresa llegaba en sus oraciones y en sus plegarias al
mas violento de los sacrificios que la abnegacion puede
inspirar, aceptando ile buen grado penas, martirios
para su alma y el alejamiento mismo de Dios, siempre
que volviesen al seno de la fé los que escandalizaban al
mundo con sus herejías.

Pero no solo se relacionan los místicos españoles con
el siglo xvi y sus predicaciones por este purísimo y no-
ble sentido de caridad, que contrasta con la crueldad
teológica de uno y otro bando, sino que la libertad de
exámen que partia de una afirmacion inmediata, res-
pecto al conocimiento que da la propia conciencia, in-
fluye en el sentido psicológico y subjetivo que distingue
la manera de las escuelas místicas, demostrando que
aun en las oposiciones de doctrinas y de escuelas que
se producen en el seno del siglo, se advierte la influen-
cia y predominio del sentido y espíritu general de la
edad. Sin el impulso que recibió el subjetivismo del mo-
vimiento religioso acaudillado por Lutero y Calvino, el
misticismo español no hubiera revestido el carácter
psicológico y libre , con que aparece en los Luises, en
Santa Teresa, y en San Juan de la Cruz.

Pero prescindiendo de estos merecimientos históri-
cos que seria larguísima tarea, enumerar y definir, los
hay en las escuelas místicas esparïolas de valor perma-
nente, porque sirven, engranan y auxilian á la indaga-
cion general filosófica.

Alabado queda el método y procedimiento psicológico
y he señalado la doctrina de la voluntad, como una en-
señanza de precio, que á ser seguida hubiera precavido
los efectos del conceptualismo de las escuelas cartesia-
nas. Consecuencia de estas brillantes intuiciones es la
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misma doctrina del alma profesada por los doctores
místicos, mas completa en las escuelas españolas del
siglo xvi, que en las escuelas francesas del siglo presente.
El sentido que no permite á los místicos confundir el
alma con el yo; las fuerzas y energías que á cada mo-
mento señalan en el alma, los estados propios del éxta-
sis; las numerosas y enérgicas manifestaciones de la
espontaneidad, que concuerdan con el animismo, son,
en mi sentir, luminosas indicaciones que la psicología
racional debe recoger, para evitar aquella clausura y an-
gustioso cerramiento del espíritu en que cae la ciencia
del alma en los dias de Reid, Cousin y Hamilton. Los
dualismos y los imposibles que enervan hoy la accion
de la ciencia psicológica desaparecerian en mi sentir, si
se volviera al estudio del alma bajo el criterio altisimo,
fecundo y profundamente verdadero , con que conce

-bian la espiritualidad los doctores del siglo xvi.
Estas escuelas por sus enseñanzas propias no son

tampoco peligrosas para el progreso ulterior de la ra-
zon filosófica; porque no hay en los místicos españoles
propósito ni empeño de negar y contradecir la impor-
tancia de la razon humana. Nunca se ve en ellos, como
en otros místicos , paralelo entre la razon y la fé ó en-
tre el sentimiento y la inteligencia que concluya con des-
precios á aquella , ni con desdenes á esta. Los místicos
españoles instintivamente abrazan el conjunto de las
facultades y á todas ellas acuden para reconocer y des-
cribir el ascenjjmiento del alma á Dios y la participa-
cion que el alma consigue del sumo bien , de la suma
bondad y de la total belleza. Bajo este aspecto, ni el
misticismo de los Victorinos , ni el de Gerson , ni el de
La petulante y vanidosa Mme. Guyon, permiten un pa-
ralelo con Luis de Granada ó santa Teresa de Jesus;
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ni cabe tampoco buscar en ninguna relacion y concepto
semejanzas entre la doctrina de los místicos espaiioles
con el molinosismo descaradamente enseiiado por ma-
dame Guyon, ni aun con el quietisino de que se acuse
despues á Fenelon. Ni fray Luis de Granada , ni Santa
Teresa han olvidado nunca los actos y las buenas obras,
que constantemente las predican como necesarias para
la vida espiritual , y sin cesar escribe su plum que el
amor al prójimo es una de las mas hermosas formas
del amor á Dios. Tampoco encontró acogida en las es-
cuelas espariolas la doctrina del aniquilamiento com-
pleto del alma y la desaparicion del alma en el seno de
Dios. Nuestros doctores al hablar de anihilacion del al-
ma , entendian solo y explicab^Rllo así, que era la de
todo impulso , tendencia ó deseo que la apartará de su
verdadero destino, el amor y el conocimiento de Dios,
sin que pueda con verdad afirmars que enserlaron
nuestros doctores del siglo xvi, cosa que conspire di-
recta ni indirectamente contra la eterna permanencia
de la individualidad, siendo, y siendo por sí, aun en
los instantes supremos del goce y dicha de la union con
Dios.

No creo exagerar ni deducir consecuencias cuyos da-
tos y razones no consten en las paginas que anteceden,
al sostener que el movimiento filosófico espaiiol con su
m&odo psicológico , con su fecunda intuicion de la uni-
dad aníniica , cen el valor ontológico atribuido á la vo-
luntad, relacionada siempre con la ley suprema del amor
divino, que es interna, sustancial y realísima en todo lo
existente, sacaba gran ventaja al movimiento cartesia-
n® y hubiera sido de estima y de decisiva importan-
cia para los destinos futuros de la filosofía, precipi-
tando el progreso de las soluciones unitarías retarda-
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do por el falso psicologismo de escoceses y franceses.
Estos brillantes destinos de la filosofía española que-

daron como promesas en la historia universal de la filo-
sofía, por efecto del aislamiento en que quedó el inge-
nio español gracias á la política desastrosa de la casa de
Austria. La libertad en la indagacion tan esencial en los
estudios filosóficos y tan propia del ímpetu intuitivo de
los doctores místicos, fué imposible, una vez trabada la
contienda entre la política española y la luterana, y la
falta de estas condiciones cegó el manantial de enseñan-
zas que se encontraba en los escritos de los Luises y
Santa Teresa de Jesus, convirtiéndose aquella gloriosa
vida espiritual en el ascetismo formalista , casuista y
gerundiano que revela•la balumba de libros de devocion
que pervíerten el sentido religioso de nuestro pueblo
en el siglo xvii.

Hoy el cuadro del movimiento filosófico del siglo xvi
trae al entendimiento el problema de si seria hacedero,
y no solo hacedero, sino provechoso para la vida y para
las ciencias concertar el sentido y la tendencia de la
mística espailoia, en lo que hay de esencial y de metafí-
sico en sus lecciones, con el movimiento novísimo que,
como ya se ha dicho, no repugna el misticismo y busca
con avidez fórmulas ámplias, hijas de principios supre-
mos, en las cuales se resuelvan y desaparezcan aque-
llas antinomias de la razon humana que la ironía kan-
tista dejó sobre el tapete, dualismos que la ligereza fran-
cesa ha señalado en teología, en metafísica y en psico-
logia. El empeùo no se me antoja imposible, mucho
mas para los que siguiendo tradiciones españolas, bus-
quen el concepto de Dios fuera ó por encima de las de-
finiciones dogmáticas del judaismo, del cristianismo ó
del mahometismo, y en esta superior esfera de la Leo-
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logia rational consigan hallar el principio de la ciencia,
lleno de realidad y resplandeciendo con verdad eterna.
Para nuestras aulas es esta ocupacion provechosisimae
Para nuestras academias, cuidado muy propio de su
instituto, y para nuestra juventud tin metodo y manera
acertadisima de estudiar la ciencia en su sentido real,
no en su sentido histórico, viniendo desde luego a la
meditation y contemplation de los problemas que agi--
tan y preocupan a la especulacion filosofica del si-
glo xlx.

Agosto, 1868.

—o^nr^,nro-

I


	720_0331
	Page 1

	720_0332
	Page 1

	720_0333
	Page 1

	720_0334
	Page 1

	720_0335
	Page 1

	720_0336
	Page 1

	720_0337
	Page 1

	720_0338
	Page 1

	720_0339
	Page 1

	720_0340
	Page 1

	720_0341
	Page 1

	720_0342
	Page 1

	720_0343
	Page 1

	720_0344
	Page 1

	720_0345
	Page 1

	720_0346
	Page 1

	720_0347
	Page 1

	720_0348
	Page 1

	720_0349
	Page 1

	720_0350
	Page 1

	720_0351
	Page 1

	720_0352
	Page 1

	720_0353
	Page 1

	720_0354
	Page 1

	720_0355
	Page 1

	720_0356
	Page 1

	720_0357
	Page 1

	720_0358
	Page 1

	720_0359
	Page 1

	720_0360
	Page 1

	720_0361
	Page 1

	720_0362
	Page 1

	720_0363
	Page 1

	720_0364
	Page 1

	720_0365
	Page 1

	720_0366
	Page 1

	720_0367
	Page 1

	720_0368
	Page 1

	720_0369
	Page 1

	720_0370
	Page 1

	720_0371
	Page 1

	720_0372
	Page 1

	720_0373
	Page 1

	720_0374
	Page 1

	720_0375
	Page 1

	720_0376
	Page 1

	720_0377
	Page 1

	720_0378
	Page 1

	720_0379
	Page 1

	720_0380
	Page 1

	720_0381
	Page 1

	720_0382
	Page 1

	720_0383
	Page 1

	720_0384
	Page 1

	720_0385
	Page 1

	720_0386
	Page 1

	720_0387
	Page 1

	720_0388
	Page 1

	720_0389
	Page 1

	720_0390
	Page 1

	720_0391
	Page 1

	720_0392
	Page 1

	720_0393
	Page 1


