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Entre los autores judíos de la Edad Media, el nombre de Bahya 
Ibn Paquda avanza en primera línea junto al de las figuras cumbres del 
pensamiento hebreo: Saadía, Ibn Gabirol, Yehudá ha-Leví y el gran 
Maimónides. Su obra fue escrita, sin embargo, con menos pretensio
nes. No se propuso —como este último— elevar a la Divinidad un gran
dioso templo racional con sillares de silogismos labrados en los más 
dispares campos del espíritu. Su propósito se redujo, en principio, al 
de una especie de diario espiritual en que iba tomando nota de las 
sugerencias de su corazón. Pero, insensiblemente, le fue creciendo 
entre las manos hasta alcanzar las proporciones de un libro. Las 
ideas que afloraban a su mente evocaban todo un mundo de resonan
cias que no se resignaron a quedar ahogadas en la efímera vida in
dividual del autor; quisieron verse plasmadas y con vida propia en 
las eternas páginas, prolongar indefinidamente su eco en los cora
zones afines. 

Con ello, el intento del autor fue superado. Situada casi en la en
crucijada de dos siglos (XI-XII), su obra recoge las cadencias del 
pretérito y se adentra en la incertidumbre del futuro desde la atala
ya de su vida y de su época. Bahya Ibn Paquda es un creyente sen
cillo, pero convencido. Está asentado firmemente en su fe y en la co
rriente filósofico-teológica del tiempo. Guiado por su ley y por las su
blimes doctrinas de los neoplatónicos, se encamina por los senderos 
del espíritu que han de conducirle a la venturosa mansión de los 
inmortales desde los desiertos de la existencia terrena en que vaga 
su alma, "confinada del orbe de los espíritus". 

Para conducirse rectamente bosquejó su obra —itinerario hacia 
un más allá vagamente columbrado. En ella se resume lo único ne
cesario al peregrino del Absoluto, las normas para no extraviarse de 
" la rectitud del sendero". Es una "Guía o introducción a los Deberes 
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de los corazones"1. El título indica ya claramente el propósito del 
libro. En una visión de conjunto podría llamarse ascético, pero, como 
tantas otras composiciones polifacéticas de los medievales, puede juz
garse desde el ángulo de la moral, de la filosofía y de la teología y, 
en cierto modo, hasta de la mística, sin contar su aspecto folklórico 
y científico. 

En estas líneas nos proponernos destacar algunos puntos de con
tacto entre el libro de Bahya y la literatura teológica, ascético-moral 
y mística de los siglos posteriores, en particular la española, pero di
remos antes una palabra sobre la época, la patria y la personalidad 
del escritor y consideraremos sumariamente alguno de los aspectos 
de su obra, para hacer, en cierto modo, su presentación2. 

1.—BAHYA BEN YOSEF IBN PAQUDA HA-DAYYAN HA-SEFARADI 

A pesar de su popularidad y de las prolijas investigaciones de 
muchos eruditos, no se ha logrado hasta ahora averiguar de un modo 
exacto el tiempo en que vivió ni cómo transcurrieron sus días. Por el 
prólogo de Ibn Tibbón sabemos que se llamaba BHYY y que era juez 
— d a y y a n — de una comunidad rabínica. Posteriormente comen
zó a designársele con el sobrenombre de ha-zaqen —el anciano— y 
he-hasid —el moralista—, el primero de éstos para distinguirlo de 
otro Bahya natural de la ciudad de Barcelona3. Pero hasta la misma 
pronunciación del nombre plantea dificultades. Los judíos asquena-

1. Traduzco "Deberes de los corazones" y no "Deberes del corazón" (como t raduce , 
por ejemplo, el Prof. Millás), siguiendo la t rad ic ión y el sistema de algunos or ienta
l i s tas modernos . G. Vajda, uno de los mejores conocedores de Bahya, dice "Devoirs des 
coeu r s " en su l ibro sobre la teología ascética de nues t ro autor (1947). Igualmente , U. Cas
s u t o : "Dover i dei cuori" . El t í tulo hace eco a otros tantos de la l i t e r a tu ra del " z u h d " 
y h a s t a de " a d a b " como "sustento de los corazones" , "el a r r ayán de los corazones" . 
Sería violento t r aduc i r " a r r a y á n del corazón" . La versión de "Deberes del corazón" es 
más lógica y acaso esté más de acuerdo con el genio de nuestros id iomas m o d e r n o s , 
pero a sume —a p r i m e r a vista— u n sentido, t a l vez demasiado abstracto . Como hay 
deberes que a tañen sólo a los cuerpos, los hay que afectan solamente a las almas, a los 
corazones del grupo escogido que se deja guiar por ellos, desdeñando la corteza de 
la ley escrita, nos dice Bahya. Estos deberes están, además , escondidos como u n tesoro 
en los corazones de los sabios (X, 7). A nues t ro parecer , perder ía mucho de su encanto 
u n a t raducción lógica de todos estos pasa jes , a u n q u e pueda justificarse p lenamente . 

2. Es m u y reducida la bibl iografía en lengua española sobre Bahya Ibn Paquda . 
Casi puede reducirse a los siguientes t r aba jos , a lgunos puramente incidentales : RODRÍGUEZ 
DE CASTRO, Biblioteca Española, tomo I, Madr id , 1781, págs . 75-79. BONILLA Y SAN MARTÍN A. 
Historia de la filosofía española, tomo Jud íos . Ed. Victoriano Suárez, Madrid , 1911, 
pág. 215. GASPAR REMIRO, B. A. E., año V, tomo V, diciembre, 1918, pág. 610 y ss. MILLÁS 
VALLICROSA, Poesía Sagrada Hebraico-Española, Madr id , 1940, pág. 119 y ss. Idem. 
Tres polígrafos judaicos en la corte de los Tuchibíes de Zaragoza, Barcelona, 1948. 
ELÍAS DE TEJADA, E. Las doctrinas políticas de Bahya Ibn Paquda, Sefarad VIII, 1948. 

3. RODRÍGUEZ DE CASTRO, pág. 75. 
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zíes lo pronuncian Behayye o Behay. Esta pronunciación es la más 
cercana a la que establece Yahuda4, según el cual debería decirse 
Behayye. Etimológicamente querría decir "entre los vivientes" y se
ría un plural arameo enfático con la preposición " b " . El nombre 
pertenecería en ese caso a aquellos que se dan a los que, nacidos du
rante una epidemia infantil, sobreviven a ella, o a los que se añaden 
como sobrenombre al que ha escapado con vida de una enfermedad 
terrible. Tales nombres son usuales entre los judíos. 

Kokowzew5, coincidiendo con Yahuda, lo hace derivar igualmen
te de Behayye, mientras que Paquda sería del tipo qatola, por tanto 
" v i g i l a n t e " . Vajda añade6 que Paquda figura en la literatura 
musulmana como nombre propio israelita 

Los autores sefardíes transcriben Bahye, Bahie. Así, Inmanuel 
Aboab, en su Nomología7, y "Semuel filho de Ishac Abaz", en su tra
ducción portuguesa. El manuscrito más antiguo de Al-Hidaya pre
senta la forma BHYH lo que constituiría un argumento más, a 
favor de esta pronunciación sefardí de Bahye8. Entre los autores por
tugueses se encuentra el nombre de Bahiel o Behayel, y de aquí de
dujo Yahuda que, tal vez, pudiera presumirse que BHYY fuese una 
abreviatura de Behayel9. 

Kaufmann10 estableció como recta pronunciación la de Bahya, 
conforme a la analogía con Yahya (YHYY, YHY'). También Munk 
se había decidido por esta transcripción11. Por otra parte, sería tam
bién probable la de Bahay como ZAKKAY —ZKYY, ZKY'12. De todos 
modos la pronunciación de Bahya ha sido adoptada uniformemente 
por todos los eruditos. 

2.—ZARAGOZA, PATRIA DE B. IBN PAQUDA 

La patria de Bahya no ha sido determinada hasta el presente de 
un modo preciso. Se ha admitido que vivió en Zaragoza y, tal vez, 

4. YAHUDA, S'. A., Al-Hidaja ila fara' id al-Qulub, Leiden, 1912, Vorrede, pág. XVI. 
5. KOKOWZEW, The date of life of Bachja Ibn Paquda, en el vo lumen de h o m e 

naje a Poznanski , pág. 13 y ss., 1927. 
6. VAJDA, La théologie ascétique de Bahya Ibn Paquda, Par í s , 1947, pág. 7. 
7. Véase JELLINEK, prólogo a la edición del texto hebreo de los Deberes de los 

corazones, Leipzig, 1864, pág VI, n ° 1. 
8. Al-Hidaya, Vorrede, pág. XVI. 
9. Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitab al-Hidaja ila fara'id 

al-Qulub, Darmstadt , 1904, pág. 1. 
10. Die Theologie des Bachja Ibn Paquda, Viena, 1874, pág. 1. 
.11. MUNK, Mélanges de philosophie arabe et juive, Par í s , 1859, pág. 482, n.º 3. 
12. Véase ZIFRONI, Encyclopaedia Judaica, vol . 8, col. 358. 
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en Córdoba. La creencia de que viviera en Zaragoza se fundamenta 
en la circunstancia de que en esta ciudad se presenta con alguna 
frecuencia el insólito nombre de BHYY: B h y y ben Aser, B h y y 
ben Mosé... S. Eppenstein13 ha pensado en Zaragoza por la razón 
de que muchos autores se refugiaron en el norte de la Península, 
huyendo de la hostilidad de sus correligionarios. La localización en 
Zaragoza parece remontarse a Zunz, que ha reunido seis o siete per
sonajes que llevan el nombre de BHYY y son todos originarios de 
Aragón. De aquí deduce que el nombre ha de buscarse solamente en 
este reino. "Apparet hoc nomen prope sola in Aragonia quaerendum 
"esse; quare auctorem Libri Hobot ha-lebabot Caesaraugustae na
" tum esse conjectura assequi licet. Quae conjectura eo confirmatur 
"quod haec urbs seculo XI sedes Judaeorum perfrequens facta 
"est. . ."1 4 . 

Por mi parte, creo poder añadir un nuevo dato que confirma la 
conjetura de este erudito. El manuscrito 5.455 —sig. ant. LI-14— 
de nuestra Biblioteca Nacional —que es un ejemplar de la traducción 
hebrea de Tibbón cuya antigüedad se remonta a 1340—15, dice ex
presamente al comienzo del folio 5 v.: " E S T E LIBRO DE LA LEY DE LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CORAZONES LO COMPUSO EL SABIO JUEZ R. BHYY BAR 

YOSEF (DE BUENA MEMORIA) BEN PAQUDA ZARAGOZANO - S E R A 

Q U S T I "16. Esto no ha sido tenido en cuenta hasta aquí ni siquiera 
por Gaspar Remiro en la descripción que hace del códice men
cionado. 

Aparece, por tanto, como muy antigua la tradición de que era de 
Zaragoza o, por lo menos, de que en ella pasó la mayor parte de su 
vida. El amanuense que escribió estas palabras es posterior a Bahya 
en unos doscientos cuarenta años. Dentro de la relatividad que su
pone una distancia de siglos, la proximidad es bastante considerable. 
Podía conservarse todavía viva la tradición de la patria del famoso 
sabio de España. 

13. M. G. W. J., L., 1906, pág. 120. 
14. Addi tamenta a l Cat. Leipzig, pág. 318. Véase también JELLINEK., op. cit., pág. VII. 
15. Véase la descripción en el B. A. E., año V., tomo V., d ic iembre 1918, pág. 610 y 

siguientes, hecha po r GASPAR REMIRO. 
16. En la descripción la t ina del códice que figura en las páginas 5, 3 y 4 de perga

mino del p r inc ip io , se t r aduce la p a l a b r a s e r a q u s t í po r "complu tens i s " . 
Folio quinto v. del manusc r i to hebreo 5455 —sig. ant . L I - 1 4 — de l a Biblioteca Nacio
na l . En la p r imera y segunda l ínea se lee : " E S T E LIBRO DE LA L E Y DE LOS DEBERES DE LOS 
CORAZONES LO COMPUSO EL SABIO JUEZ R. BHYY BAR YOSEF (DE BUENA MEMORIA) BEN PAQUDA 

Z A R A G O Z A N O - S E R I Q U S T I . . . 
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3.—TIEMPO EN QUE VIVIÓ BAHYA IBN PAQUDA 

Ha sido muy discutida la época en que vivió. Aunque Bahya suele 
ponerse como más tardío que Ibn Yanah (m. alrededor de 1050), pudo 
haber compuesto su libro viviendo todavía el gramático. A favor de 
esto hablaría el que Bahya no menciona a Ibn Gabirol, muerto cier
tamente antes de 1060, pero, como ha probado Zifroni17, parece que 
Bahya tiene positiva dependencia de Ibn Gabirol. Kaufmann había 
sostenido el punto de vista contrario, es decir, que Gabirol había sido 
influido por Bahya, y, en consecuencia, estableció la vida de éste 
antes que la del gran poeta. 

Según Neumark, Bahya fue el más antiguo contemporáneo de 
Ibn Gabirol y habría redactado su obra hacia la mitad del siglo xi l 8 . 
Pinsker1 9 creía como cierta la tradición compartida por el caraíta 
Daniel Firus en su "Kitab al-mursid", según la cual Bahya habría 
compuesto los "Deberes de los Corazones" en el año 1040. Graetz su
giere, sin ningún fundamento, el año 1050 como fecha del nacimiento 
de Bahya. Yahuda20 quiso demostrar que nuestro autor había vivido 
a principios del siglo xii y habría sido influido, por tanto, por el fi
lósofo árabe Algacel. Pero ya en la Einleitung a su edición del 
texto árabe de la obra de Paquda2 1 propone la posibilidad de una 
fuente común para ambos, suposición que ha sido posteriormente 
confirmada. 

En estos últimos años se han aportado datos seguros, si no para 
la vida de Bahya, por lo menos para la época de su actividad y la 
composición del Hobót. Kokowzew22 ha demostrado que Bahya es
cribía entre 1050 y 1080, más probablemente en el último tercio del 
siglo xi. En efecto, en un pasaje del original árabe "Maqalat al-hadi
q a " (hebr. "Arugat ha-bosem"), cuyos fragmentos se han conserva
do en Leningrado, Moisés Ibn Ezra trae a colación el paso en que 
Bahya critica a aquellos sabios de su generación que se ocupan exclu
sivamente de la casuística talmúdica, sin poner el menor cuidado 
en las prescripciones éticas de la ley mosaica. Añade luego a conti
nuación: ¿qué habría dicho él de nuestra época? Ahora bien, aun
que la cronología de Moisés Ibn Ezra está bastante mal establecida, 

17. Prólogo a su edición del Hobot, Je rusa lén , 1928, pág. 7 y ss . 
18. Geschichte der Judischen Philosophie des Mittelalters nach Problemen darges

tellt, Berl ín , 1907-1928, I, 473-493. 
19. Literaturblatt des Oriens, XII, 1851, 738 nota. 
20. Prolegomena, etc., pág. 5 y ss. 
21 . Leiden, 1912, vide supra . 
22. KOKOWZEW, ob. cit. 

133 



CARLOS RAMOS 

sabemos que fue discípulo de Isaac ben Giyat, muerto en 1089. Si 
Bahya pertenece a una generación anterior a la de Moisés Ibn Ezra, 
no es posible hacer descender la fecha de su actividad por debajo 
de 1080. Además, Ibn Ezra señala que Bahya debió estar de acuerdo 
con el procedimiento de Ibn Yanah en su " T a n q i h " , mientras 
reprende a los casuistas mencionados. De todo esto se sigue que los 
"Deberes de los corazones" han sido compuestos después de la apa
rición de la obra cumbre de Ibn Yanah (1050) y antes de la conocida 
obra de Ibn Ezra. 

Por tanto, sitúa Kokowzew la aparición del "Hidaya" en el espa
cio bastante preciso que media entre 1080 y 1090. La vida de Bahya 
Ibn Paquda transcurriría en la segunda mitad del siglo xi. 
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II 

LA PERSONALIDAD DE B. REFLEJADA EN SU OBRA 

Hasta aquí cuanto ha podido sacar en claro la crítica moderna. 
En resumen nada nos dice sobre la vida de nuestro Bahya. Repitien
do la frase tópica, puede decirse que la celebridad de su obra —que 
ha corrido de mano en mano durante siglos— ha eclipsado al autor. 
¿Quién era? Importaba poco. Lo que contaba era el edificante conte
nido de su libro, el acento cálido, sugestivo y lírico con que encamina 
al lector "viator" por las jornadas y estaciones del mundo peregrino. 

Como otros muchos autores judíos de la época medieval, pasó 
casi inadvertido entre sus contemporáneos. En aquel ambiente, siem
pre un tanto hostil, aun en las épocas de más tolerancia, Bahya debió 
experimentar como sus correligionarios —sobre todo los que sentían 
aspiraciones e inquietudes intelectuales— la profunda amargura que 
vierten los poetas en sus poesías de destierro. Un implacable destino 
los había esparcido por los pueblos, porque no supieron conocer el 
día de su visitación. El mundo era para ellos un vasto desierto en el 
que no encontraban otro oasis que el de sus aljamas, expuestas tam
bién a la tempestad. Parias eternos, suspiraban por el momento en 
que, libres de servidumbre extraña, pudieran constituir una familia 
y un pueblo. Entretanto, se refugiaban en el castillo de marfil que 
habían ido forjando con sus tradiciones y esperanzas. Buscaron un 
consuelo a su soledad y al desvío de los pueblos en el mundo de 
evasión de la poesía y de la ciencia, en su Libro y en su Dios. 

Los acontecimientos de su vida quedan siempre en la penumbra: 
difícilmente se podría concebir al hombre como individuo aislado. 
Sólo por sus obras puede aspirar el mortal a sobrevivir a sus con
temporáneos en la vida del recuerdo. Su personalidad se pierde en 
su obra y ésta en la vida de los demás. Es la tercera vida tan cara 
a los medievales, que se refleja en las coplas de Manrique. Y, por 
otra parte, ¿no corría entre los filósofos la idea de que solamente el 
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que ennoblece su espíritu con las ciencias es capaz de aspirar a una 
vida más allá de la muerte?2 3 

Para forjarnos, pues, una idea de la vida y de la personalidad de 
nuestro autor no nos queda otra cosa que su obra, flecha inquieta 
lanzada hacia los cielos del espíritu desde el recinto fortificado de su 
época. Pero, como él mismo dice, la obra escrita de un hombre es el 
mejor medio para conocerle, cuando no nos es dado saber otra cosa 
de su persona, " . . .y no dándose el caso de que se haya visto al autor 
"del libro cuando llevaba a cabo su escritura, antes o después, pode
"mos en verdad prescindir de verlo en sí mismo y en persona ... pues 
"que ahí están a su favor las pruebas de su obra y la regularidad de 
"su escritura en lugar de su presencia palpable"24. Aunque aquí habla 
Bahya de la crítica externa, podemos elevar sus palabras al plano de 
la interna. 

Bahya escribe con una ingenuidad sabia, sinceramente, siguiendo 
el dictado del corazón. Para él "la lengua es el cálamo del corazón, 
"el intérprete del alma, la embajadora del pensamiento"25 . La escri
tura es la que perpetúa estas inquietudes, estas embajadas del inte
rior. "Por ella se hacen inmortales las ciencias en los libros y se 
"ponen en armonía los conceptos dispersos en la mente"2 6 . 

En otras latitudes del espíritu, uno de los grandes místicos me
dievales —Ricardo de San Víctor— se expresará de un modo análo
go. "Solus proinde de ea digne loquitur qui secundum quod cor dictat 
"verba componit... Illum, inquam, audire vellem qui c a l a m u m 
" l i n g u a e —nótese la coincidencia— tingeret in sanguine cordis, 
"quia tunc vera et veneranda doctrina est, cum quod lingua loquitur 
"conscientia dictat, caritas suggerit, et spiritus ingerit"27. 

23. Véase MUNK, op. cit., pág. 391. 
24. Al-hidaya, pág. 53, lín. 12 y ss. 
25. Al-hidaya, II, 5, fin pág. 113. Todo este pasaje se encuentra idéntico en Al-Hinma 

de Algacel. Véase el paralelo que hace Yahuda, pág. 69. Es de notar, sin embargo, que la 
frase 

no aparece en Algacel. Sobre la posibilidad de una fuente común para ambos véanse 
las últimas aportaciones de la crítica en el libro antes citado de G. VAJDA sobre la théo
logie ascétique de Bahya Ibn Paquda y en el estudio que publicaremos en breve sobre 
la personalidad y la obra del judío zaragozano. 

26. Al-hidaya, II, 5, pág. 115. 
27. Migne Patrol. 196. Prólogo al Tractatus de gradibus caritatis, col. 1195. Esta 

sinceridad, este escribir sin soborno, escuchando sumisamente la voz interior, es un mo
tivo caro a los místicos y verdaderos poetas de todos los tiempos, muy digno de tenerse 
en cuenta al estudiar los puntos de contacto entre la poesía y la mística. El lenguaje 
está solamente en el corazón: la lengua y la pluma, si quieren ser fieles, han de ser 
sólo sus intérpretes, las que anoten sus sugerencias. 

Algacel, poeta y místico, a propósito del "verbum mentis" peculiar al hombre, se 
expresa en términos idénticos, citando los versos de un poeta: "Tan es así, que el 
hombre dice a veces: "Anoche estuve forjando en mi interior un discurso". Dícese tam-
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Bahya ha mojado también su pluma en la sangre del corazón, no 
obstante sus concesiones al estilo y a la retórica árabe. Su obra 
—náufraga en los mares perdidos, sin islas y sin puertos, del pen
samiento medieval— llega a nosotros arrastrada por la marejada de 
los siglos. Pero, aplicándola cuidadosamente al oído, resuena todavía 
—como viniendo de un mundo muy lejano— el eco de aquel corazón 
cuya sangre fluyó encendida, impetuosa, hasta convertirse en pala
bra y, saltando por el puente de la pluma, buscó una continuación a 
las venas en los surcos de las páginas. 

Pocas son las referencias personales que ha dejado traslucir Bahya 
en los "Deberes de los corazones". En el prólogo, sin embargo, encon
tramos una de m á x i m a i m p o r t a n c i a . Nos dice que compuso 
su libro solamente para su uso personalísimo: como instrumento de 
la propia perfección. Que luego lo diera a la publicidad es algo se
cundario. "Y una vez que me hube informado sobre los deberes de 
"los corazones de que nos da testimonio la razón, la Escritura y la 
"tradición, me propuse ejercitar mi alma en ellos... Y cuanto se me 
"iba descubriendo de los mismos me sugería sucesivamente lo que le 
"sigue... hasta que la materia se fué haciendo tan amplia que me 
"era difícil retenerla y conservarla en mi memoria. Temiendo des
h ic iese el olvido cuanto había surgido en mi pensamiento..., tomé 
"la resolución de reunirlo en un libro.. ."2 8 . Su obra no fue en origen 
otra cosa que una especie de diario espiritual en que el devoto va 
anotando las sugerencias de su alma y las propias experiencias en 
la vida de la perfección. Es, pues, una obra íntimamente vivida. 

En la misma introducción tiene Bahya otra referencia de carácter 
personal. Hablando de esta ciencia, oculta en el pecho de los sabios 

bién otras veces: "En la ments de Fulano late una frase que quiere proferir", y por 
eso dijo el poeta: 

"Sólo en el corazón está el lenguaje, 
Del corazón la lengua es el intérprete." 

(ALGACEL, El justo medio en la creencia, trad. de Asín Palacios, Madrid, 1929, pág. 185. 
El poeta a que alude es, según el traductor anota, Alajtal, m. el 710 de J. C). 

Este fue también el lema y el "leit-motiv" continuo de aquella escuela poética ita
liana que se propuso escribir con "uno stile soave e piano" y brilla con resplandores 
de aurora en el umbral del mundo moderno. Aludo a la escuela del "dolce stil nuovo" 
que, en su idealización y casi divinización de la mujer, hace de la intuición del momen
to artístico su canon, elevando el amor a misticismo de la pasión. 

Dante, en un famoso pasaje del Purgatorio, definió su posición y la de la escuela. 
El encanto y la dulzura de este estilo y su ambiente de irrealidad y de ensueño se 
logran, precisamente, poniendo como canon esta verdad eterna: que la fuente de la 
poesía, así como la de la expresión acabada de toda vivencia íntima, está en la fideli
dad al interior, a la voz de la inspiración. 

". . .I ' mi son un, che quando 
Amor mi spira, noto, e a quel modo 
ch'e ditta dentro vo significando..." 

("Purgatorio", canto XXIV, 52-54.) 
28. Al-hidaya, pág. 21-22. 
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como un tesoro escondido, nos dice; " . . .pregunté yo una vez a uno 
"de los pretendidos sabios en cuestiones de la ley, acerca de esta 
"ciencia interna de que te vengo hablando, y me dió por respuesta 
"que el taqlid (Tibbon: qabala) suple el libre examen de cosas 
"semejantes". Y añadí yo: "Lo que dices es válido para aquel que 
"no tiene facultad de reflexión, por su poco discernimiento y el corto 
"alcance de su inteligencia, como las mujeres, los niños y los mor
"tales débiles de entendimiento. Mas aquel, a quien sólo la pereza 
"y el menosprecio del mandato divino retraen de examinarlas con 
"su intelecto, estando capacitados su inteligencia y su discernimiento 
"para ocuparse en la verificación de lo que le ha sido trasmitido, será 
"requerido por ello y culpado por su descuido..."29 . 

Se ve aquí claramente el eco de una controversia personal. Bahya 
aspiraba a una moral íntima, desligada de la exterioridad de los pre
ceptos, regulada por la razón y, al mismo tiempo, caldeada por un 
oculto fervor y anhelo hacia lo divino surgidos de lo más hondo del 
alma. Era natural el choque con los sedicentes sabios, apegados a la 
materialidad de los mandatos y al formulismo de las prescripciones 
legales. Tal vez, considerado como innovador o, por lo menos, como 
elemento demasiado avanzado, fuera excluido del círculo de aquéllos 
y quién sabe si hostilizado por sus doctrinas. 

Su libro es " u n diván —nos dice— que contiene los fundamentos 
"(de los deberes de los corazones) y abarca sus divisiones y el con
j u n t o de sus consecuencias". Y los ha reunido "para exigir de su 
"alma su conocimiento y obligarla a ponerlos por obra"30. Porque él, 
ajeno al formulismo tradicional, sigue una vía más estrecha, aun
que por ello tenga que hollar el parecer de los parásitos eternos de 
los Libros santos. 

Su obra nos dice, con todo, más de lo que él pretende. Nos habla 
de sus preferencias, de su actitud ante la vida, de sus aspiraciones 
sublimes. De ella se saca la impresión de un verdadero sabio, versa
dísimo en las Escrituras y en los tratados talmúdicos y conocedor, 
como ningún otro de los judíos medievales, de la literatura musul
mana de su tiempo, sobre todo de la literatura ascética y mística. 
Sus conocimientos físicos y filosóficos debieron ser muy vastos, aun
que, dado el carácter popular y piadoso de su libro, apenas se tras
lucen fuera de los dos primeros capítulos. 

Bahya no es sólo un sabio. Es, además, un hombre sencillo y 
candoroso que posa sus ojos contemplativos y serenos en la realidad 

29. Ib idem, pág. 15. 
30. Al- hidaya, pág. 22. 
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circundante. Llevado de la confianza en su Dios y en los decretos de 
su sabiduría, observa las criaturas y el curso de los acontecimientos, 
penetrado de una optimista visión cósmica. Una piedad profunda
mente sincera es el rasgo más saliente de su carácter. Porque se 
halla compenetrado con la voluntad de su Dios. Todo es bueno, todo 
es bello. La vida es dulce en medio de tanta belleza: aun los más 
amargos dolores tienen prevenido el bálsamo del olvido. Todo está 
en manos de Dios. Por más que haga, no podrá subsistir, si Dios no 
quiere, aunque le sobre el sustento, ni perecerá, aunque desfallezcan 
sus fuerzas y el corazón pretenda dar su adiós a la vida. 

Pero una oculta corriente de melancolía y de temblor ante la 
muerte —que nos acecha a cada momento— contiene, a veces, la 
expresión de su optimismo. Con acento estremecido exhorta sin cesar 
al lector y a su propia alma a estar preparados para el terrible día, 
a apartar el corazón de las cosas del bajo mundo: 

"Alma mía, apresta con profusión tu viático, 
no seas parca: 

Mientras te cuentas todavía entre los mortales, 
está en tu mano el hacerlo. 

Que el camino que has de andar es muy largo. 
No digas: mañana tomaré las provisiones, 
Que el día presente ya no cuenta. 
Y no sabes lo que puede traer mañana. 
Ten por cierto que el ayer no tornará, 
Y cuanto en él hayas obrado queda ya ponderado, 

escrito, imputado. 
No digas: mañana haré; 
Que el día de la muerte se esconde a todo mortal. 
Apresúrate a hacer cada día su tarea, 
Que la muerte en todo tiempo 

arroja su saeta y su rayo. 
No demores el cumplimiento de tu deber cotidiano, 
Que como pájaro que abandona su nido 

—es el hombre fugitivo de su lugar"31. 

31. Al-hidaya, pág. 295, c. VII, 7. He traducido el último verso según el verdadero 
sentido que tiene era. la Biblia (proverbios 27, 8) de donde está tomado literalmente. 
Ibn Paquda parece entenderlo de otro modo: "como el pájaro vuela de su nido — así 
abandona el hombre su lugar (es decir, su vida)". De esta manera vendría a ser como 
un resumen de las reflexiones que le anteceden sobre la incertidumbre de la vida. 
En tal sentido lo interpreta André Chouraqui en su reciente traducción de la obra de 
Ibn Paquda: 

Comme l'oiseau quitte son nid 
Ainsi l'homme laisse la vie. 

(lntroductión aux devoirs des coeurs. Traduit et présenté par ANDRÉ CHOURAQUI. 
Préface de Jacques Maritain. París, 1950, pág. 630). 

139 



CARLOS RAMOS 

La concepción de la vida como lugar de tránsito, el concepto de 
" v i a t o r e s " —que se ha creído propio de los pensadores medie
vales cristianos y que informa toda la Edad Media— vuelve una y 
otra vez a su pensamiento y a su pluma en las bellas frases —ya es
tereotipadas— de la literatura ascética musulmana: "el bajo mundo 
"y el venidero", "el mundo transitorio y el ajeno al cambio", el 
mundo caduco y la mansión "del reposo". 

Parece insistir con una complacencia muy española ante la idea 
de la caducidad de las cosas y de la fugacidad de la vida. Él la mira 
con ojos estoicos, puesta su mente en un más allá ultramundano. Su 
pensamiento adquiere entonces un intenso pathos, aunque un tanto 
sombrío: 

"Toda criatura y todo cuanto ha sido plasmado 
Tiene un término y un plazo 

para volver a la tierra de que se tomó. 
La vida y la muerte son hermanas. . . 
Adheridas inseparablemente una a la otra... 
Unidas por los extremos (de un) puente fatal, 
Por el que pasan todas las criaturas del orbe.. ."3 2 . 

Es la existencia humana concebida como un puente sobre el abis
mo de lo eterno. Por él se deslizan inconscientes los mortales, " em
b r i agados por el vino del amor del bajo mundo", sin querer desper
tar del dulce sueño, duradero cuanto la vida. Por ello él amonesta y 
castiga incesantemente a su alma. Pero, a pesar de sus esfuerzos y 
de la compensación del ul tramundo que su fe le garantiza, siente la 
desgarradora angustia del existencialista moderno al constatar que 
la vida y la muerte son "hermanas inseparables", que la vida se 
r e a l i z a solamente con la muerte. 

Los innumerables paralelos —que hemos de ver luego— nos de
muestran que Bahya se sentía especialmente atraído por la ascética 
y por la mística. Es cierto que él practicaría —como propugna en su 
libro— una ascesis en lo más íntimo de su corazón, teniendo por un 
tanto contraria a la ley y como una cobardía, el abandono total del 
mundo. No obstante, podría leerse entre líneas que Bahya anhelaba 
una vida de perfección y unión divina que, tal vez, no se atrevió a 
expresar claramente en su obra. Por lo menos así parece deducirse 
de su falta de lógica en este itinerario que —comenzando por el cono-

32. Tokehá publ icada por Yahuda al f inal de la edición del texto á rabe , pág. 399, 
l ín . 15 y ss. 
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cimiento del verdadero Dios— culmina en la manera de amarle sin 
reservas. 

Enumera, con la minuciosidad del que lo ha experimentado, las 
excelencias de la oración en la noche, cuando alrededor todo calla, 
cuando están amortiguadas las apetencias de los sentidos y la mente 
se siente menos hostigada por el eco de los recuerdos. Entonces puede 
quedar el alma a solas con su Dios, sosegadamente, "en la hora en 
"que todo amante queda a solas con el que ama"3 3 . Para recitarlas 
durante la noche compuso, precisamente, la tokeha (Castigatio) y la 
baqqasá, que figuran al fin de los "Deberes de los Corazones". 

La vida serena y extramundana que se refleja era el capítulo déci
mo cuando trata de la conducta de los verdaderos amadores de Dios 
—no obstante los tópicos que maneja—, acaso no sea más que el 
espejo de la propia vivencia religiosa. Los finos amadores "guárdan
"se de dirigir su deseo hacia el bajo mundo y sus seducciones..., 
"pasan por alto en su mente y en su pensamiento los intereses de su 
"vida terrena y régimen de sus cuerpos, dejando su cuidado a los 
"sentidos externos... Vacían sus almas y dejan libres sus mentes... 
"para las cosas de su fe y el servicio de su señor, por la reverencia, 
"por la exaltación y el afán de su orden y su prohibición. Sus cuer
"pos son de este mundo, sus corazones celestiales, espirituales. (Viven 
"engolfados) en la noticia divina que atesora su corazón, como si le 
"sirvieran con los ángeles santos en las bóvedas celestes. Derretidos 
"están ya los apetitos en sus cuerpos, se les ha desarraigado el afán 
"de los placeres, porque los ha penetrado el apasionado deseo del 
"servicio de Dios —alabado sea— y porque están transidos de amor 
"divino. Apagada está la llama de la concupiscencia en sus corazo
n e s , ha languidecido su ardor en sus pensamientos por la magna 
"luz del servicio de Dios—alabado y ensalzado sea—que los ha inves
 t i d o . Así ocurre a la lámpara cuando, durante el día, luce el sol... 
"Verás sus figuras irradiadas por la luz. Y si pudieras poner al des
"nudo los corazones, habrías de ver los de ellos quebrantados ante 
"Dios, invadidos plenamente por su coloquio, desiertos de los afanes 
"del mundo. El amor de Dios ha llenado ya su pecho; ha desfalleci
"do su deseo del habla de las criaturas y el deleitarse en su trato"3 4 . 

33. Al-hidaya, X, 6, pág. 390. 
34. Al-hidaya, X, 7, pág. 392 y ss. G. VAJDA, op., cit., pág, 131, hace un cotejo de 

todo este pasaje con otro semejante —a veces l i teralmente igual— de la Hilya a t r ibuida 
a Du-l-Nun (m. 859). La descripción de los amantes que hace Bahya está integrada to
ta lmente por elementos musu lmanes . Pero esto no dice gran cosa en contra de la or i 
ginal idad general y de la s incer idad de Bahya. Todas las ideas y frases que aquí toma 
están m u y de acuerdo con sus tendencias ín t imas , expresadas en otros numerosos pasajes 
de los Deberes de los corazones. La elección en este caso no es fo r tu i t a : responde a 

141 



CARLOS RAMOS 

Se diría una página de la "Llama de amor viva" de San Juan de 
la Cruz. Llevado de la mano por las criaturas, ha llegado Bahya a la 
noticia del dueño del universo y Señor de su corazón. Y a partir de 
este momento, dejando el cuidado del cuerpo a los centinelas del 
sentido, "sigue la rectitud del sendero", ajeno a cuanto le conturba. 
A solas con su alma enferma de incurable nostalgia. 

Él quiere también que —como el de los finos amadores— su cuer
po no sea más que una cárcel luminosa y sonora, en que el espíritu 
—a oscuras de toda luz terrena— sienta la llama divina que lo pe
netre. Bahya no ha huido del mundo, pero, confundido entre las gen
tes, pretende "poner en soledad su corazón"35. En esta celda ilumi
nada por la noticia oscura de Dios se sentirá seguro y dichoso. Aguar
dará confiado el temido día, aquel en que pasará el otro extremo del 
puente de la existencia. 

Entretanto, va por el desierto infinito, sonámbulo, ni dormido 
ni despierto, como peregrino inquieto y ansioso de llegar al término, 
sin detenerse en las posadas del sentido ni en los oasis del placer más 
que lo necesario para tomar "provisiones y aliento para la mar
c h a " . . . 3 6 

Estas referencias y otras muchas que podrían entresacarse de 
los "Deberes de los Corazones" pueden darnos una idea de la fina y 
compleja personalidad de Bahya Ibn Paquda. Como otros correligio
narios, ha buscado un mundo de evasión frente a la desventura de 
su pueblo y a la angustia de la existencia en el estudio y en la me
ditación continuada. Pero en su corazón han tenido resonancia aque
llos ecos de misticismo arrebatado e ingenuo que erraban por todo 
el dominio del Islam, y las doctrinas de los epígonos de Plotino. Ellas 
le mostraron de lejos la escondida senda a que sirve de antorcha 
una luz oculta, visible solamente a los que han purificado su corazón 
y cerrado los ojos a la de este mundo, a que alude en su obra. Como 
todos los que transitan por ella con pie firme, sintió la grandiosa in
quietud de los espíritus insatisfechos. Aquel ardentísimo anhelo de 
la sublime Unidad que consumió la vida de Plotino atormenta y, al 
mismo tiempo, endulza los días de su destierro. Porque ese Uno 

una exigencia de su a lma . P o r otra par te , en el prólogo o int roducción a l Hidaya, con
fiesa el método ecléctico que se ha fijado por norma , aunque hay que reconocer que en 
algunos casos no logra in tegrar debidamente los elementos musu lmanes a sus propósitos 
par t iculares . Compárese el pasa je con el cap. XVI de la Vida de Santa Teresa en que 
hab la de la tercer agua que viene a ser " u n mor i r casi del todo a todas las cosas del 
" m u n d o , y estar gozando de Dios. . . Solo tienen hab i l i dad las potencias pa ra ocuparse 
"de Dios . . . " 

35. Al-hidaya, X, introducción, pág. 378. 
36. Ib idem, IX, 3, pág. 361, f inal . El texto describe en un tono emocionado la con

ducta del que se apa r t a del m u n d o en su corazón y en su interior. 
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—cuyo nombre reverencia y cuya esencia desconoce— es el Dios de 
sus padres, es la Excelsa Luz a la que tiende su alma37, rayo pri
sionero en el bello microcosmos... 

¿Qué importa ya que los días sean breves, transidos de dolor y 
de muerte? Para el alma conocedora de su procedencia y de su des
tino son, tal vez, demasiado largos... Aparte de que el estudio y la 
meditación saben prolongarlos en el diálogo con los espíritus del pa
sado, peregrinos en otro tiempo por el trillado sendero. 

Eso fue su vida: un coloquio ininterrumpido con ellos, con su 
alma.. . , con su Dios. 

37- Al-hidaya, X, 1, pág. 379. "Amor de Dios en un ansia afectuosa y una ten
 d e n c i a —que radica en la m i s m a esencia del a lma— hacia Dios pa ra estar un ida a su 
"Excelsa Luz" . 
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III 

LA OBRA DE BAHYA IBN PAQUDA 

La obra principal de Bahya se llama en árabe "KITAB AL-HIDAYA 

"ILA FARA'ID AL-QULUB" (libro de la recta dirección hacia los de
beres de los corazones). Pero se ha hecho popular solamente a través 
de la traducción hebrea del Ibn Tibbón "SEFER TORAT HOBÓT 

"HA-LEBABÓT" (libro de la "Ley de los deberes de los corazones"). 
El primitivo texto árabe ha sido editado modernamente por 
A. S. Yahuda (Leiden, 1912). Con la publicación del texto árabe se 
ha dado un paso decisivo para la comprensión y valoración de la 
obra de Bahya. En realidad nada sustancial ha añadido a la cono
cida versión de Ibn Tibbón, pero sí múltiples detalles y matices que 
en el texto de este último resultaban oscuros y enigmáticos y muchas 
veces ininteligibles, debido a la literalidad de la traducción. Ha sido 
de capital importancia para la identificación de las fuentes musul
manas de Ibn Paquda38 . 

Lo que presta su unidad a los "Deberes de los corazones" es el 
plan ascético en que están encajados39. El libro es un i t i n e r a 
r i o que, comenzando por el verdadero conocimiento de Dios y de 
su unidad, culmina en la morada del amor divino. Las diversas 
etapas de este itinerario están íntimamente ligadas entre sí. Después 
de intentar conocer a Dios por todos los medios a nuestro alcance: 

38. Más detalles sobre la versión de Ibn T ibbón y la Qimhí, sobre las t raducciones 
y las diversas ediciones véanse en la Enciclopedia Judaica, v. 8, col 358-368. Las más 
impor tan tes e imprescindibles en todo t rabajo científico son la edición del texto á rabe 
de A. S. YAHUDA, citada ar r iba y la edición del texto hebreo hecha por ZIFRONI, J e rusa 
lén, 1928, aprovechando las sugerencias del editor del texto á rabe . 

39. Tomamos la pa l ab ra ascética en sentido a m p l i o : la idea de esfuerzo metódico, 
de ejercicio que se extiende tanto al desarrollo de las actividades vir tuosas cuanto a la 
repres ión de las tendencias desordenadas . Véase Dict. de Spiritualite, publicado bajo 
la dirección de MARCEL VILLER, S. J., Pa r í s , 1934 fasc. III. Ascése, págs. 936-960 y fasc. IV, 
pág. 961-1.017. 
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la revelación, la razón y la tradición, nos vemos forzados a confesar 
nuestra incapacidad para elevarnos a la concepción de su Esencia. 
Hemos de conformarnos con la noción, de su existencia a través de 
las criaturas. El segundo capítulo será, por tanto, sobre la conside
ración de las criaturas —contemplación reposada y amorosa de las 
maravillas de Dios. 

Este examen de la Sabiduría del Dios Uno nos mostrará no sólo 
la grandeza de la divinidad, sino también que a ella conviene ex
clusivamente la "soberanía", y todas las criaturas han de estar so

met idas a su servicio. De aquí que el tema del tercer capítulo sea la 
necesidad de aceptar la obediencia, es decir, el servicio de Dios. 

De la noción de Dios y de su absoluta soberanía sobre lo creado 
se desprende que todo está en sus divinas manos. Son inútiles nues
tros intentos cuando su consecución no entra en los designios de 
Dios. Por tanto, conviene abandonarse por entero a su cuidado. El 
cuarto capítulo es, pues, "el abandono" en manos de Dios. 

El alma abandonada en manos de Dios y sometida a su obedien
cia y servicio ha de procurar que en éste no se mezcle ningún fin 
rastrero. Ha de servir a Dios de un modo exclusivo, como conviene 
al Dios Único. Ha de hacerlo sólo por Él. La sinceridad en el obrar 
es el argumento del capítulo quinto. 

Pero, siendo la arrogancia uno de los vicios que más fácilmente 
malogran la sinceridad en el obrar y constando, por otra parte, la 
sublime majestad de Dios y la pequeñez e insignificancia del mortal, 
hemos de conducirnos humildemente ante Dios. El capítulo sexto 
será sobre la humildad. 

Esta humildad es el fundamento de la penitencia, necesaria al 
hombre, por cuanto nos consta por la razón y la Escritura que los 
humanos son, por lo general, deficientes en el servicio que han pro
metido a su Dios. La penitencia o arrepentimiento es el remedio de 
esta insuficiencia y esta flaqueza. El capítulo séptimo trata exten
samente de la penitencia o vuelta hacia Dios con el corazón contrito. 

Siendo el examen de conciencia uno de los requisitos de la pe
nitencia, ya que no es posible un cumplimiento verdadero de nues
tros deberes sin la constante vigilancia del ánimo, el capítulo octavo 
versa sobre el examen de conciencia o cuenta que ha de tomar el 
hombre a su alma. 

Uno de los puntos en que el hombre ha de entrar en cuentas con 
su alma es su apego a las cosas de la tierra, es decir, la ascesis o 
abstinencia del bajo mundo. Por otra parte, no puede darse un culto 
sincero al Dios Uno con el corazón invadido y embriagado de las 
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dulzuras de la carne. Sigue, por tanto, un noveno capítulo sobre la 
ascesis. 

El fin principal de la ascesis es poner el corazón en soledad y 
dejarlo vacío para el amor de Dios y su apasionado deseo, el afán 
de su complacencia y entrega en sus divinas manos. El amor de 
Dios unido a un temor reverencial marca el umbral de la morada 
excelsa, y todo cuanto hasta aquí se ha dicho no son más que grados 
y peldaños que nos conducen a ella. El amor de Dios pone su broche 
de oro a los "Deberes de los corazones"40. 

Todos estos peldaños que hemos enumerado son los "deberes de 
los corazones". Bahya, recogiendo un motivo puesto a base de la 
ética de los sufíes, pone como fundamento de su libro la distinción 
de los preceptos de la torá en dos clases: una son los deberes de los 
miembros —preceptos cuyo cumplimiento es más bien una tarea de 
los órganos externos—; la otra, los deberes de los corazones, es decir, 
los que caen dentro del campo de la conciencia. 

Estos deberes no se hallan especificados en la ley. La torá se 
promulgó adaptándose a los escasos alcances del pueblo recalcitran
te, tornadizo y duro de cerviz que erraba por los desiertos sinaíticos. 
Están como sepultados en los corazones de los sabios y su existencia 
y obligación es evidente para quien quiera entender y hacer justicia 
a la verdad. Llegan a constituir una ciencia interior y oculta (aquí 
vuelve Bahya a un motivo muy característico de la mística musul
mana y de la de todos los t iempos: ciencia interior-itinerario hacia 
Dios), una especie de normas para iniciados. Pero al mismo tiempo 
son una luz que ilumina la obscuridad de este itinerario de la mente 
hacia su Dios, en el que el hombre no tiene otro apoyo ni otra guía 
que las palabras de la ley. Estas adquieren un nuevo sentido al ser 
iluminadas por aquéllos o, más bien, se llenan de su verdadero y 
legítimo sentido. 

Esta ciencia interior de los deberes de los corazones se funda 
en la razón. De aquí la doble función de los deberes de los corazo
nes: conjunto de normas de conducta y jalones en la vía de la per
fección. 

Pensando en su tendencia ascética se han comparado a la imita
ción de Cristo. El tono persuasivo y la unción devota del Kempis, la 
doctrina espiritual que refleja sin alusión a experiencias místicas 

40. Para toda esta interpretación del plan y concatenación de los capítulos de los 
Deberes de los corazones he seguido casi al pie de la letra la que da G. VAJDA en su 
obra anteriormente citada sobre la teología ascética de B. Me parece la más lógica, aparte 
de que se desprende claramente del comienzo de los sucesivos capítulos. 
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—salvo vagos atisbos del libro tercero—, la expresión inmediata y la 
insinuante sugestión de sus páginas hacen venir a la mente el para
lelo. Los títulos de los tres primeros libros del Kempis ("Admoni
tiones ad spiritualem vitam utiles"; "Admonitiones ad interna t ra
hentes" ; "De interna consolatione") evocan el contenido de la obra 
de Bahya, sin mencionar los cotejos que concretamente pueden ha
cerse. 

Pero el paralelo no puede extremarse. Bahya preconiza una "imi
tatio Dei" en el sentido bíblico y talmúdico, diferente de la "imitado 
Christi" de los cristianos o de la "imitatio Prophetae" de los mu
sulmanes, en que la distancia entre los dos términos, sin perder su 
nota de infinitud, reviste caracteres humanos. Pera Ibn Paquda, Dios 
es inaccesible al pensamiento del mortal. Para los cristianos, Jesús 
es el HOMBRE-DIOS. Para los musulmanes, Mahoma es el enviado y 
el favorito de Dios. 

Además, la tendencia hacia la vida solitaria que se manifiesta en 
el Kempis no entra en la economía espiritual de Bahya41. Nuestro 
autor, siguiendo la tradición de su raza, considera como necesario 
ser un eslabón en la cadena de los humanos que nacen, viven, se 
multiplican y mueren. No hay que dejar consumirse la antorcha de 
la vida sin haberla comunicado antes, descender al se'ol sin haberse 
visto renacer en un hijo. En esto se basan de un modo velado los 
argumentos de Bahya contra la vida de reclusión, no obstante con
siderarla como la más perfecta, por lo menos teóricamente. 

Por eso, hay que purificarse en medio del mundo. Hay que ir 
desarraigando una a una las afecciones terrenas hasta quedar a solas 

con Dios. Las cosas de la vida profana y las de la 
religión han de llevarse paralelamente, subordinan
do, desde luego, las primeras a las segundas. No hay que buscar las 
cosas del bajo mundo: mujer, hijos, negocios... —ataduras ineludi
bles de la vida—, ni tampoco las del mundo superior del estudio y 
de la ciencia (aun la de la ley) por sí mismas, como un fin, como un 
orbe de evasión para llenar el vacío de nuestro espíritu. Son más bien 
el cumplimiento de un deber. (Es necesario saber para poder funda
mentar la creencia). Porque todo ello, considerado en sí mismo, sin 
estar encajado en una mira más alta, es para él vanidad, como 
para el Eclesiastés y el autor de la "Imitación de Cristo". 

41. Véase BONILLA Y SAN MARTÍN, Historia de la filosofía española (Judíos), Ma
dr id , 1911, pág. 215 y ss. , y J. H. HERTZ, Bahyah the Jewisjh Thomas a Kempis, New
York, 1898 (en Sixth Biennial Report of Jewish. Theological Seminary Association). 
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En cuanto los "Deberes de los corazones", son los que van seña
lando los hitos en la "via in Deum" como normas de conducta, el 
libro adquiere un matiz marcadamente ético. En su peregrinación 
hacia Dios Uno, el hombre no desdeña lo que encuentra al margen 
del camino, ni se fortifica en el castillo de la soledad. Va perfeccio
nando su alma en contacto con sus semejantes. La ascesis conti
nuada logrará construirle una celda dentro de su corazón. Pero a 
ella afluirán en tropel los ecos errantes de la vida. 

Las normas éticas y el modo de conducirse con el prójimo —como 
resultado de las relaciones con Dios— se desprenden, por tanto, de 
todas las páginas del libro en frases sugerentes, cálidas y emociona
das. En ellas se condensa la doctrina bíblica, la exégesis rabínica, 
la corriente ascético-mística de los sufíes, el idealismo de los neopla
tónicos y, sobre todo, la propia vivencia religiosa. Son reflejo de una 
decidida y firme actitud ante la vida y la sociedad. 

Esto ha hecho que los "Deberes de los corazones" se hayan con
siderado como un libro fundamentalmente ético por un gran número 
de eruditos, acaso con bastantes visos de razón. Porque el aspecto 
moral se inserta de un modo tan penetrante en las sucesivas etapas 
del camino, que hace olvidar la subordinación de conjunto. A esto 
se añade cierta falta de lógica en el desarrollo del plan y el hecho 
de que algunos elementos musulmanes no están debidamente inte
grados a las ideas particulares del autor. La morada del amor —ápice 
del itinerario— aparece también truncada. No debemos, sin embar
go, dejarnos engañar de suerte que los árboles nos impidan ver el 
bosque. El libro es ético y mucho más. La moral propiamente dicha 
juega un papel bastante secundario42. 

Después de lo dicho, cabe formular la pregunta: ¿puede consi
derarse legítimamente a Bahya colmo un místico? La respuesta de
pende —como observa Vajda— del concepto que se tenga de la 
"míst ica" y del "misticismo". En el Occidente cristiano se ha pro
curado definir la mística en consonancia con las creencias de la 
propia religión; entre musulmanes adaptándola, más o menos viden
tamente, a la doctrina de Mahoma. 

Pero el "sentimiento místico" no es un dominio privado de nin
guna religión positiva. Esta puede ser solamente el punto de partida 
y la que imponga sus normas y restricciones en los estadios finales. 

42. Véase VAJDA, op. cit., pág, 19. 
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Nada más. La tendencia mística responde a la espontaneidad del 
sentimiento, a una aptitud especial del alma humana para anegarse 
amorosamente, en circunstancias especiales, en el mar de lo divino, 
mediante un conocimiento intuitivo. Y esta aspiración existe inde
pendientemente de los dogmas y motivos confesionales de una reli
gión cualquiera, aun de la más elevada. Esto no quiere decir que 
podamos hablar sin más de una mística abstracta, ajena a toda re
ligión revelada o considerada como tal por sus adeptos. Por el con
trario, es reconocer que el sentimiento místico no tiene un contenido 
intelectual que le sea exclusivamente propio y "ha de aliarse a los 
"diversos sistemas filosóficos o teológicos en cuyo cuadro doctrinal 
"puede encontrar refugio"42 bis. Porque una mística que no estu
viese ligada a determinadas concepciones religiosas sería utópica, 
como lo era la religión natural de los pensadores del XVIII. 

Todas las místicas tienen de común el desprendimiento, paulati
no por lo general, de lo sensible, para quedar a solas con la divinidad, 
para unirse a ella, buscando la disolución del individuo en la reali
dad de Dios o la transfiguración del yo individual en la más alta 
expresión del vivir: el "glorioso desatino", "la celestial locura adonde 
se desprende la verdadera sabiduría" de que nos habla Santa Teresa 
en el cap. 16 de su "Vida". La mística, en cuanto vía, lleva siempre 
consigo cierto grado de vida interior: una conversación, un coloquio 
con Dios que se va acentuando a medida que el alma cesa en su 
coloquio con las criaturas. 

La "ciencia interior", el "apasionado deseo" del alma que vive 
sin sosiego hasta unirse a la Excelsa Luz, que, puesta en soledad y 
vacío de lo terreno, suspira amorosamente —engolfada en la "noticia 
divina..."— son rasgos que se resienten más de la mística que la 
ascética... Y todo esto se encuentra en Bahya, como hemos de ver 
en los párrafos siguientes. 

Pero la obra de Bahya tiene también un aspecto filosófico-teoló
gico casi independiente, en su desarrollo, del motivo fundamental 
del libro. En el capítulo primero sienta las bases teológicas de que 
es necesario partir y que regularán luego la "via in Deum". A pesar 
del carácter popular de los "Deberes de los corazones", este capítulo 

42. b i s . "Lo i ndudab l e es que el sentimiento místico no tiene u n contenido intelectual 
" q u e le sea exclusivamente p rop io , a l i ándose a los diversos s is temas filosóficos o teoló
"gicos, en cuyo cuadro doctr inal puede encontrar refugio". SAINZ RODRÍGUEZ, Introducción 
a la historia de la literatura mística en España, Madrid, 1927, pág. 64. 
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tiene una estructura científica y armónica que se completa en diver
sos pasajes de la obra. Para alcanzar la morada del amor es preciso 
arrancar de un verdadero conocimiento de Dios, de su Unidad, co
rroborado por la razón, la Escritura y la tradición. La existencia, la 
unidad, los atributos divinos, todo lo que nos es dado conocer de 
Dios está ponderado y razonado con grandes visos de originalidad. 
Situado en la corriente tradicional de los rabinos y haciéndose eco 
de la teología musulmana, Bahya bosqueja todo un pequeño pero 
denso tratado "De Deo Uno". 

Resumiendo, diremos que los "Deberes de los corazones" vienen 
a ser un tratado de teología ascética —en algunos aspectos también 
mística—, en el cual las normas éticas reguladoras de las relaciones 
mutuas de los hombres se desprenden como un corolario indispensa
ble de las relaciones entre el alma y Dios, y todo ello está firmemente 
asentado en una concepción filosófico-teológica que le da su carácter 
específico. 
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IV 

E L LIBRO DE BAHYA Y LA LITERATURA TEOLÓGICA, ASCÉTICO-MORAL 

Y MÍSTICA DE LOS SIGLOS POSTERIORES 

En nuestro trabajo sobre Bahya43 hemos estudiado ampliamente 
las fuentes y modelos en que posiblemente se inspiró para redac
tar su libro. Las clasificamos de un modo general en fuentes griegas, 
judías y musulmanas, aunque en rigor algunas tengan un origen más 
remoto. Lo que Bahya pudiera haber tomado del Cristianismo le vino 
a través de lo musulmán y queda, por tanto, clasificado dentro de las 
fuentes islámicas. Son muy dignas de tenerse en cuenta, sobre todo, 
estas últimas. 

Después de dar una idea lo más exacta y pormenorizada que ha 
sido posible del estado actual de la cuestión de las fuentes de Bahya: 
Aristóteles, Platón y los neoplatónicos vistos a través de los trata
distas musulmanes; Al-Muqammis, Sa'adía, Rabbi Hefes ben Yaslyah 
y posiblemente Ibn Gabirol entre los judíos, aparte de las doctrinas 
talmúdicas y las citas bíblicas que afloran a todas las páginas del 
libro; la corriente ascético mística de los sufíes, puntos de contacto 
con Algacel —aunque modernamente se ha demostrado que se ins
piraron en una fuente común—44, la "Enciclopedia de los Hermanos 
Puros", las sentencias de ascetas y sufíes mencionadas por Bahya, 
las definiciones y puntos de vista respecto a la "ascesis" ( z u h d ) 
tomadas de autores musulmanes, las máximas de los devotos y sen
tencias atribuidas por los hadices a Mahoma, las de los compañeros 
de Mahoma y de los primeras califas, el califa 'Alí y la literatura que 
corre con su nombre; las anécdotas y parábolas, los escritos de 

43. Tesis doctora l presentada en la Univers idad de Madrid durante el curso 1948-
1949. 

44. Véase BÁNETH, Una fuente común de Bahya bar Yosef y de Algacel en el home
naje a Magnes, Jerusalén, 1938. 
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Muhasibi, las "Logia et Agrapha D. Jesu", la teología del Kalam, la 
literatura profana y las últimas aportaciones hechas por el sabio 
orientalista G. Vajda, llegamos a la conclusión de que todas estas 
referencias —si bien dicen mucho acerca del conocimiento profundo 
que tenía nuestro autor de la literatura musulmana ascética y sufí— 
no significan una gran cosa dentro del total de la obra de Bahya. 
Además, el hecho mismo de adaptar tales enseñanzas a su concep
ción hebrea de la religión y del mundo, a veces de un modo atrevido, 
es ya una prueba muy atrayente de su originalidad. 

El título, el plan, el desarrollo en algunos puntos y muchas ideas 
generales y concretas son musulmanas. Pero están vistas siempre a 
través de una mente nutrida en la continua lectura de la Biblia y del 
Talmud que les da un valor específicamente nuevo. Lo que más po
pularidad ha dado a Bahya es el candor y el tono de unción devota 
que se respira en cada página. Y eso es precisamente lo que él supo 
captar en su esencia en la literatura ascética musulmana. Con ello 
consiguió dar a las enseñanzas, un tanto secas y anquilosadas de los 
rabinos, una nueva forma que, en el fondo, no era más que una 
exigencia de su corazón tierno y contemplativo. 

Y hay que añadir que los "Deberes de los corazones" resultan 
más sugestivos en algunos aspectos que las obras congéneres de la 
literatura musulmana. Puede aplicarse en cierta medida a nuestro 
Bahya lo que dijo Munk hablando del orbe poético de los judíos 
medievales: "Les poètes juifs, nourris de la lecture des prophètes 
"et des poètes sacrés de l'antiquité, trouvaient dans les souvenirs du 
"passé, dans les soufrances du présent et dans les espérances d'un glo
"rieux avenir, des inspirations variées qui manquaient aux Arabes"'45. 
Se inspira en una tradición más honda, en un ideal más noble al que 
se subordinan las galas de la retórica y las bellezas estilísticas. Si la 
poesía hebrea es una sublimación y versión a lo divino y, por tanto, 
de un carácter más universal que la temática árabe —no obstante 
haberles servido ésta de modelo—, la ascesis que propugna Ibn Pa
quda, a pesar de los préstamos musulmanes, se basa en una idea 
monoteística superior y se eleva sobre toda tendencia local, sin tocar 
jamás a los linderos de la heterodoxia. 

Tras estas consideraciones podemos preguntarnos: ¿influyó, a su 
vez, el libro de Bahya en la literatura posterior, tanto hebrea como 
cristiana? Para responder a esta pregunta hay que dejar asentado de 
antemano si los "Deberes de los corazones" son realmente un eco 

45. M U N K : ob. cit. 
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de la espiritualidad de su tiempo, es decir, si son un reflejo de la 
misma —condicionado en este caso por el ambiente y carácter his
pánico—, condición "sine qua non" una obra no puede pervivir y 
ejercer su influjo en la posteridad. Teniendo presente que la histo
ria es fluencia total, hay que buscar siempre conexiones vitales que 
nos den la clave de la aparición de una obra y de su pervivencia. 
Para no quedar al margen del camino y convertirse en el pensamien
to del mañana el libro de Bahya habría de coincidir con las notas 
que se han considerado como constantes en la existencia hispana y 
en la hebrea, 

Y esto puede afirmarse rotundamente. Bonilla y San Martín, a 
pesar de su dilettantismo, entrevió ya el carácter hispánico y "sene
quista" de la moral de Bahya y ello explica para él "el secreto de la 
"popularidad extraordinaria de que gozó el Robot ha-lebabot". "Pue
"de decirse —continúa— que el libro de Bahya es la obra más espa
la que ha producido la cultura judía"4 6 . 

Sin llegar, por ahora, a conclusión tan tajante, intentaremos volver 
sobre este carácter hispánico de los "Deberes de los corazones", que 
se manifiesta en eso y en muchas otras cosas. Pero veamos antes la 
posible influencia en el ambiente judío y cristiano de los siglos sub
siguientes, para determinar luego los puntos de contacto, por lo 
menos, con la actitud española ante la religión y ante la vida. 

1.—INFLUENCIA DE BAHYA EN LA LITERATURA JUDÍA DE LA EDAD MEDIA 

El éxito de los "Deberes de los corazones" entre la masa del pueblo 
es indiscutible. Los múltiples comentarios y, posteriormente, las tra
ducciones del Hobót, nos demuestran de una manera inequívoca el 
interés que ha suscitado desde su aparición hasta nuestros días. La 
esfera más sencilla de los creyentes se sintió muy temprano atraída 
por la característica ético-religiosa del libro y por la manera popular
mente cordial y sin complicaciones en que está presentada. Ibn Pa
quda exhorta sin cesar al lector, a quien llama "hermano mío", al 
examen de sí mismo, a ajustar las cuentas de su alma. Casi todas 
las secciones o capítulos terminan con una corta oración en la que 
el autor se incluye a sí mismo junto con el lector: "Háganos Dios a 
"ti y a mí conocer la recta vía", "Guíenos a ambos por el sendero 

46. BONILLA Y SAN MARTÍN, op. cit., págs . 215 y ss. 
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"de la salud en su misericordia y clemencia". La prolijidad que po
dría resultar de sus continuas admoniciones queda cancelada al in
cluirse él mismo en el número de los descuidados que amonesta. 

Tratándose, sin embargo, de los círculos intelectuales de sus co
rreligionarios no puede afirmarse tan decididamente su favorable 
acogida. El libro de Bahya apenas ha dejado huella expresa en la li
teratura filosófico-religiosa de la Edad Media judía, prescindiendo 
de las referencias que ha señalado Zifroni en el "Moré Nebukim de 
Maimónides"47. Hablando contra los judíos que siguen el método de 
los mutakálimes, el filósofo hebreo censura indirectamente a nuestro 
autor : "Tal es el método de todo mutakállim musulmán en este gé
"nero de cuestiones; lo mismo hacen sus imitadores correligionarios 
"nuestros que siguen su camino"4 8 . 

Ibn Ezra, al final de su comentario al "Pentateuco" (Deut. 32) 
menciona expresamente el nombre de Bahya y combate su punto de 
vista acerca de la recompensa y el castigo del más allá49. Pero, aun
que generalmente no se le cite —siguiendo la costumbre medieval de 
mencionar solamente los autores muy consagrados—, su influjo en 
los escritores que le siguen me parece notorio. Éstos hubieron de te
nerle en cuenta, del mismo modo que Bahya se hace eco de los escri
tos de Ibn Gabirol (por ejemplo, en la lista de las cualidades del 
alma y otros puntos en que coinciden) sin mencionarlo50. 

Por otra parte, el capítulo primero de Al-hidaya es el único que 
tiene una rigurosa estructura científica y su ejemplo no es un gesto 
sin sentido para todos los que trataron después el problema de la 
existencia de Dios y, sobre todo, de los atributos divinos. El agnos
ticismo que comienza con él sigue su línea ascendente, pasando por 
Yosef Ibn Saddíq, Yehuda ha-Leví y Abraham Ibn Daud de Toledo, 
hasta Maimónides. Esto no puede negarse. Los principios filosóficos 
en que basa su actitud agnóstica están tan velados, que puede esca
par al lector sencillo, pero no al pensador que haya leído, aun sin 
mucho detenimiento, los "Deberes de los corazones". 

El libro pretendió ser una "guía de los que vacilan", un faro para 
quienes naufragan en el mar de la duda. E indudablemente lo fue. La 
corriente casi mística de que se hace eco Paquda es la más avanzada 
que nos presenta la literatura judía de la Edad Media en su orienta-

47. Prólogo a su edición del Hobót ha- lebabót , Jerusalén, 1928. 
48. MORE, cap. 71. 
49. Véase YAHUDA, Prolegomena., etc., pág. 12, nota 2. 
50. Véase WAXMAN, MEYER, A., History of Jewish Literatur, New York, 1930, pá 

ginas 361 y ss. (vol. I) . Más detalles en E. J . a r t . Ibn Paquda y A. CHOURAQUI o.c. pág : LII 
y ss. Prescindimos de las influencias en el has id ismo. 
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ción a lo musulmán. Y si tiene para nosotros más interés por lo que 
calla que por lo que dice —que no es poco—, no debemos olvidar la 
popularidad de que gozó. No es aventurado decir que hubo de influir 
en los judíos conversos y no conversos hasta el siglo xvi. Uno de los 
primeros libros que se imprimieron en lengua vulgar fue justamente 
el de Ibn Paquda, traducido al ladino por "Zaddiq ben Yosef For
món' ' en 1569. 

2.—BAHYA Y LA TEOLOGÍA Y LA MORAL CRISTIANA 

Al estudiar, en el trabajo que hemos mencionado anteriormente, 
el capítulo del " t a w h i d " , o sea la concepción filosófico-teoló
gica de Ibn Paquda, destacamos la notable coincidencia de las prue
bas que aduce Bahya para la existencia y unidad de Dios con las de 
la Escolástica cristiana reunidas en la síntesis tomística. La seme
janza es tal que hace pensar en una contribución más o menos di
recta51. 

Sería pueril querer buscar paralelos en el terreno de la moral. 
El tener como base un mismo "l ibro" explica todo sin necesidad de 
investigación ulterior. Aparte de que es más probable la influencia 
de lo cristiano en lo judío, si tenemos en cuenta la receptibilidad del 
pueblo hebreo en todas las épocas de su historia. Aludimos anterior
mente a las máximas de los Evangelios, que Bahya introduce en su 
libro como de "varones píos". 

Con todo, son muy dignas de mención algunas posturas de Ibn 
Paquda en el fundamento de la moral, que señalaremos de paso por 
estar algo al margen de nuestro propósito. En el capítulo tercero 
habla nuestro autor de los motivos de la sumisión al servicio divino. 
Para ello examina las diferentes maneras de gratitud que el hombre 
puede sentir hacia sus bienhechores. El agradecimiento se basa en 
la intención del que beneficia; por consiguiente, si alguien nos 
hace casualmente un bien, no tenemos por qué mostrarnos recono
cidos. "Al considerar los favores que mutuamente se hacen los hom
"bres hemos de ver que no van más allá de uno de estos cinco moti
"vos: el primero, el beneficio que el padre hace al hijo; el segundo, 
"el del señor al esclavo; el tercero, el del rico al pobre, con el deseo 

51. Remitimos a nuestro trabajo, porque el enumerarlas y el aducir las pruebas co
rrespondientes nos llevaría lejos del propósito de estas líneas. 
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"de obtener la recompensa divina; el cuarto, el de los hombres entre 
"sí, con la esperanza del elogio, el honor y el galardón de este mundo; 
"el quinto, el beneficio del fuerte (del poderoso) al débil, llevado de 
"la compasión que hacia éste siente y afectado por su condición". 

Examinando detenidamente la "intención" en cada uno de estos 
casos, veremos que no es otra que "propia utilidad", el lucro de este 
bajo mundo o del venidero, apartar de nosotros un dolor, o bien el 
orden de nuestras cosas. El padre persigue el propio provecho al 
hacer bien a su hijo "por cuanto éste es (como) un pedazo del padre", 
aparte de que con amarlo no hace más que seguir la voz de la natu
raleza. El señor que beneficia a su esclavo no se propone otra cosa 
que compensar unos de sus bienes con otros, además de sentirse ne
cesitado de su servicio. "En el bien que hace el rico al pobre, espe
ando el galardón divino, aquél se comporta como el mercader que 
"realiza un beneficio importante, y duradero, a largo plazo, con un 
"favor exiguo y que no cuenta, aunque inmediato". En el favor que 
mutuamente se hacen los hombres no buscan más que la honra, la 
alabanza y la recompensa de este mundo o siembran hoy para recoger 
mañana. El bien que hace el fuerte al débil es solamente "para 
"apartar de sí el dolor, por la pena y compasión que siente hacia 
"aquel que le ha inspirado piedad. Está en el caso del que cura una 
"dolencia que halla en su propia persona, sirviéndose del bien que 
"Dios le ha otorgado". 

En una palabra: para Bahya el hombre busca siempre y en todo 
la utilidad: en toda acción se esconde un egoísmo más o menos vela
do; su agradecimiento es siempre interesado52. 

Hemos transcrito casi a la letra todo el pasaje de Ibn Paquda por 
la novedad que presenta. Esta postura entronca con la antigua co
rriente epicúrea, y se adelanta, al mismo tiempo, a la de los mora
lizadores utilitaristas y altruistas del siglo XVIII. Toda acción mere
cedora del calificativo de " m o r a l " se basa en un refinado egoísmo, 
dirán estos pensadores. 

E1 sabio epicúreo no busca más que su interés y su gozo. Si se 
preocupa de sus amigos, lo hace en cuanto encuentra en ellos la 
fuente de los placeres más delicados, los del espíritu. Este utilitaris
mo antiguo renace en el siglo xvi y domina un amplio sector de la 
filosofía moral hasta el siglo xix. Su patria por excelencia es Ingla
terra, pues parece que existe una especie de correspondencia espon
tánea entre el espíritu utilitario y el genio de los ingleses. Fijándonos 
solamente en las figuras más representativas: Bentham (1788-1832), 

52. Al-hidaya, cap. III, introducción, passim. 
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jefe de la escuela utilitarista, y Adam Smith (1725-1790), el autor 
más destacado de la moral de la simpatía, es sorprendente la agu
deza y la actitud de Bahya. 

Para Jeremías Bentham, filántropo a la moda del XVIII, la natu
raleza ha colocado al hombre bajo el imperio del placer y del dolor. 
A ambos somos deudores de todas nuestras ideas. El que pretenda 
sustraerse a este juego no sabe lo que dice. El principio de la utilidad 
subordina todo a estos dos móviles. Lo útil es para él aquello que 
aumenta el placer y disminuye la penar: no hay ningún, principio su
perior al interés. Con ello tenemos una apología del egoísmo. Pero el 
egoísmo bien entendido nos manda amar a nuestros semejantes. El 
egoísmo de Bentham es un egoísmo inteligente53. 

Adam Smith, en "Theory of moral sentiments" pone la sim
patía como base de nuestro altruismo. "The sympathy" —que en 
inglés tiene un matiz semántico muy de acuerdo con la etimología— 
hace que participemos de los sentimientos de los que nos rodean: es
tamos alegres con los alegres, nos entristecemos con los tristes, nos 
sentimos desgraciados con el desgraciado. El ejemplo del que da la 
l imosna viene a ser para estos autores —como para Bahya— el más 
característico54. 

Sin embargo, entre estos pensadores y el racionalismo de Ibn Pa
quda hay una gran diferencia. Aquéllos aprueban el sentido de la 
caridad —auténticamente cristiano— despojándolo de su origen y 
principio. Son cristianos fuera de su órbita. Abandonado el eje de la 
moral cristiana, que es la doctrina del amor fundada en Dios mismo 
y con Él en la esperanza de una vida futura, tratan de mantener los 
preceptos de la ética del Evangelio apoyándolos solamente en el hom
bre y en el mundo terreno. 

53. Véase JAMES LECLERQ, Les grandes lignes de la philosophie moral, Louvain, 
1947, pág. 89 y ss. (Bentham desarrolla sus ideas en Introduction to the principles of 
Moral and legislation, 1789 y en A Fragment of Government, 1776). 

54. Este punto de vista (véase su crítica en la Etica de Max Scheler Der Forma
tismus in der Ethik und die materiale Wertethik, trad. de Hilario Rodríguez Sanz. 
Revista de Occidente, Madrid, 1941, t. II, págs. 145 y ss.) aparece también en las máxi
mas de la Rochefoucauld. "Toutes nos affections et nos vertus vont se perdre dans 
l'interet comme les fleuves dans la mer". El escritor francés hace desfilar ante sí todas 
las virtudes y se esfuerza en hacer ver que son puras variantes del egoísmo. "La gratitud 
"es como la buena fe de los comerciantes que ayuda a mantener el comercio", "la libe
"ralidad es la vanidad del dar", "la amistad más desprendida no es sino un negocio 
"en que el amor propio se promete una ganancia". 

El tema de la piedad egoísta es el "leit-motiv" de la novela Ungeduld des Her
zens, del notabilísimo escritor judío Stefan Zweig, traducida al español con el título 
de La piedad religiosa e Impaciencia del corazón, "Hay dos clases de piedad. Una 
"tierna y sensiblera, que no es en realidad sino la impaciencia del corazón por librarse 
"cuanto antes de la penosa emoción que nos embarga ante el sufrimiento del prójimo... 
"un movimiento instintivo del alma contra el sufrimiento ajeno. Y la otra, la única, 
"la piedad sin sensiblería, la piedad creadora, que sabe lo que quiere y está decidida a 
"perseverar hasta el límite extremo de las fuerzas humanas". 

(pág. 200, tr. de Arístides Gamboa, 1947). 
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Bahya, asentado firmemente en los preceptos, de origen divino, de 
su ley, no obstante ver en ello un egoísmo disfrazado desde el punto 
de vista humano, reconoce que tales acciones tienen independiente
mente un verdadero valor moral que dimana del personalismo 
ético de su religión. El hombre satisface su egoísmo, y haciéndolo es 
acreedor a la recompensa terrena y a la extramundana55 . 

3.—Los "DEBERES DE LOS CORAZONES" Y LA LITERATURA ESPAÑOLA 

A) El carácter estoico y "senequista" de la obra de Bahya. — El 
estoicismo está tan traído y llevado en los manuales, que muchas veces 
nos forjamos de él una idea que no corresponde por entero al voca
blo. La moral estoica —única que aquí nos interesa— es una actitud 
basada en una concepción característica del universo que tiene como 
punto de partida la idea del "logos" o de la perfecta e inmutable ley 
racional que, por encima del devenir de las cosas, lo hace proceder 
conforme a sí misma. Este principio no es más que la forma o energía 
de la materia y pasividad cósmica, connatural a ésta como la forma 
está ligada a la materia en la realidad individual, según la teoría de 
Aristóteles. Principio supremo del mundo, es la divinidad misma 
—no transcendente sino inmanente— que todo lo penetra con su soplo 
vivificador —pneuma. Así, la física estoica es a un tiempo una 
religión y una teología panteísta, que en todo aspecto de lo real vis
lumbra una manifestación viviente de la potencia divina. Esto da 
la más decisiva formulación racional a la idea del " fa tum" o destino. 
Sobre todo impera una necesidad racional. Pero no es solamente 
"fa tum", sino también inteligente providencia — pronoia —; la 
necesidad preestablecida del mundo no es más que el reflejo de esta 
sabiduría preordenadora de las cosas. En el mundo estoico no entra, 
pues, el defecto, el error, el mal. Todo es querido por la divinidad y, 
por consiguiente, bueno. 

55. Algacel in terpreta también el amor en función del egoísmo. El hombre se ama 
a sí m i s m o sobre t o d o ; las cosas d is t in tas de él se subord inan al yo. Ama t amb ién por 
el beneficio que recibe. . . pero esta segunda causa se reduce a la p r imera . La diferencia 
consiste en que el bienhechor no es la m i s m a perfección buscada, sino la causa de ella, 
Es , p u e s , u n a diferencia de subordinación. Fuera de esta diferencia, es evidente que se 
r educen al amor que el hombre se tiene a sí p r o p i o . 

(Véase A S Í N PALACIOS, La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, t. II, 
Madr id -Granada , 1935, pág. 446.) 

a) Pr . 5, 21. 
b) Ib . 16, 9. 
c) Ib . 16. 4. 
d) Ib . 21, 1. 
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Fundado en estos supuestos, el hombre contempla el mundo con 
la mirada reverente con que adoraría a un dios que estuviese ante 
sus ojos no en imagen, sino en persona. Mientras permanece en la 
ignorancia puede alabar o reprobar los acontecimientos, tenerlos por 
buenos o malos y reaccionar ante ellos, procurando modificarlos en 
el sentido en que los juzga mejores. Pero una vez alcanzado el estadio 
de la sabiduría estoica, reconoce la razón universal que tienen por 
base y no halla motivo ni de reaccionar ni de lamentarse. No le queda 
otra vía que aceptar el curso de las cosas, identificarse con él, unien
do su voluntad con la divina. La libertad humana habría de enten
derse en sentido negativo: el hombre puede someterse a la necesidad 
cósmica en actitud reluctante o plenamente identificado con ella. La 
virtud consiste en esa sumisión completa al destino cósmico. Por eso 
ha de vivir "conforme a la naturaleza", entendiendo por ésta no ya 
la vida natural y animal de los cínicos, sino la naturaleza racional 
y divina del universo, teorizada por la física estoica. 

Persuadido de la racionalidad de todo acontecer, no tiene nunca 
motivo para dolerse: ha aprendido a sentir como bueno aquello que 
al vulgo parecería malo. Se encuentra, pues, en el estadio de sustan
cial indiferencia o adiaforia con relación a los aspectos diversos de 
la realidad. Sólo interesa la propia virtud —total consentimiento con 
el universo, que excluye toda afección o repugnancia. Aun cuando 
en el conjunto sustancialmente adiáforo de las cosas haya algunas 
menos indiferentes y, por tanto, preferibles a las otras, tal preferen
cia es considerada, a su vez, como natural, como respondiendo a un 
orden cósmico. Esto le hace gozar de una libertad propia del que, no 
teniendo nada que desear, se basta a sí mismo en su perfección. 
Plenamente apático es su inmunidad de toda pasión, es absoluto y 
soberbio señor de sí y de su vida, que puede concluirse lógicamente 
en el suicidio. 

Considerado en este su verdadero aspecto, el estoicismo no puede 
llamarse afín al cristianismo. El estoico se basta a sí mismo: hace de 
la necesidad virtud en un gesto de soberbia infinita ante todo lo que 
no es él mismo. No necesita divinidad. Todo lo tiene en su propia 
persona, en su virtud, en su negación del deseo y del placer, en su 
autárquica libertad. El cristiano, por el contrario, pone toda su con
fianza en Dios, convencido de la nulidad del propio esfuerzo. Su 
actitud ante el poder infinito de Dios que llena el universo es de hu
mildad profunda. Han penetrado en su alma las palabras de Jesús 
"sine me nihil potestis facere"... 

He creído conveniente subrayar el alcance de la postura estoica, 
porque, cuando hablamos de estoicismo, entendemos de ordinario un 
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estoicismo "secundum quid", un estoicismo a la española. Nuestra 
mirada se detiene solamente en la actitud pasiva o de desafío ante 
las contrariedades y los embates del destino, sin pensar que muchas 
veces se origina de supuestos muy diversos. 

Refiriéndonos a los libros del Antiguo Testamento —que son los 
únicos que ha manejado Bahya— tal vez puedan rastrearse más afi
nidades con el pensamiento estoico, sobre todo en los libros sapien
ciales. La actitud de impotencia y consecuente sumisión al devenir 
cósmico cuadra muy bien con la posición semítica ante la vida. La 
idea del " fa tum" tiene su equivalente casi idéntico en el término 
árabe q á d a r y en el arameo g e z e r á . Todo el libro de Job es un 
ejemplo de esta postura imperturbable ante la vida que fluye en los 
cauces determinados por la providencia. En el Libro de los Prover
bios —exponente de la sapiencia semítica— la humanidad aparece 
como vaciada en predeterminados moldes. La vida individual, en el 
sentido en que nosotros la concebimos, no cuenta: parece inserta 
en el orden de las cosas. La vida sigue su curso. Ni las maquinacio
nes del impío, ni la insensatez del necio, ni el malvado corazón del 
perverso son bastantes a impedírselo. Por ello no experimenta el 
mortal la inquietud atormentadora de la vida: deja deslizarse beatífi
camente las horas, exprimiendo gota a gota el néctar de la existencia. 
Sabe que muy por encima del hombre y de las cosas, Dios las dirige 
y las encamina al cumplimiento de sus inescrutables designios. Nada 
puede el hombre en contra suya. "Ante los ojos de Yahwé se hallan 
"los caminos del hombre y todas sus vías observa" a) . "El corazón 
"del hombre dispone su camino, mas Yahwé dirige sus pasos". b). 
"Aun del impío se servirá para el día malo" c). El rey creerá dispo
ner a su antojo de sus súbditos, pero el corazón del rey es "como los 
"arroyos de las aguas en las manos de Yahwé: hacia donde quiera 
"lo inclinará" d). 

La divinidad, sin despojarse del todo de su transcendencia, ad
quiere un carácter inmanente: como el Pneuma de los estoicos, lo 
llena todo con su presencia, aun los más recónditos pensamientos 
del hombre. Son ilusorios y vanos los designios del mortal : por más 
que haga no podrá oponerse a los de Dios. Todo el devenir del mundo 
se encamina lento hacia el cumplimiento de los decretos divinos, del 
mismo modo que las aguas se dirigen fatalmente hacia las llanuras 
del mar*. 

(*) Véanse además Pr . 15, 3 ; 16, 3, 9, 11 y 12; 19, 2 1 ; 20, 24; 21 , 1, 30 y 31 ; 
24, 12; 29, 26... 

a) Pr . 15, 15. 
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La aspiración a la paz interna, como consecuencia del recono
cimiento de la propia inanidad, no es ajena tampoco al "sabio" 
semita. En su contemplación de lo creado nada tiene que esperar 
ni que temer. Como el estoico halla su refugio en la propia virtud, 
el sabio oriental halla en "la alegría del corazón un perenne banque
 t e " a). En ella consiste la felicidad. 

No es de extrañar que Quevedo —tan compenetrado con las doc
trinas estoicas y con las enseñanzas bíblicas— quisiera poner el ori
gen de aquéllas en éstas, tratando de demostrarlo por la vecindad de 
los primeros estoicos con las tierras de Judea: "Colígese de los auto
"res citados (Estrabón, Diógenes, etc.) que los cínicos y Zenón, que 
"fué su discípulo, se precian de ser naturales de las tierras confines 
"de Judea, de donde derivó la sabiduría a todas las naciones"56. Y en 
el Proemio a la Cuna y la Sepultura: "Afirmo que Zenón y Epicteta 
"la indujeron del libro sagrado de Job . . . " 

Esta visión un tanto simplista de Quevedo nos indica hasta qué 
punto pueden buscarse afinidades entre el estoicismo y la religión 
judaica. (No insistimos aquí en la creencia de muchos rabinos y filó
sofos judíos para quienes toda la sabiduría griega dependía de la re
velación hecha a Moisés). 

Sin perder de vista estas consideraciones, no cabe la menor duda 
de que el español ha adoptado a lo largo de su historia una noble y 
serena actitud ante la vida, cuyos reflejos se vislumbran en sus má
ximos exponentes. El pensamiento estoico hace eco a la manera de 
ser, de pensar, de sentir del pueblo español, aunque hayamos de tener 
presente siempre la antinomia irreductible con la actitud cristiana 
igualmente arraigada en el alma española. No en vano uno de los 
portavoces más destacados del estoicismo vio la luz en nuestro suelo. 
Ganivet —estoico en sentido pleno— formula lo que Montolíu57 llama 
"atavismo estoico" del alma española. "Cuando se examina la cons
"titución ideal de España, el elemento moral, y en cierto modo más 
"profundo, que en ella se descubre, como sirviéndole de cimiento, es 
"el estoicismo; no el estoicismo brutal y heroico de Catón, ni el estoi
 c i s m o rígido y extremado de Epicteto, sino el estoicismo natural y 
"humano de Séneca. Séneca no es un español hijo de España, por 
"azar, es español por esencia... Toda la doctrina de Séneca se con
"densa en esta enseñanza. No te dejes vencer por nada extraño a tu 
"espíritu; piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes 

66. E n Nombre, origen, intento, recomendación y decencia de la doctrina estoica. 
57. El alma de España y sus reflejos en la literatura del siglo de oro, Barcelo

na, págs . 361 y ss. 
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"dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible, como un 
"eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que 
"forman la t rama del diario vivir; y sean cuales fueren los sucesos 
"que sobre ti caigan, sean los que llamamos adversos, o de los que 
"parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal modo firme 
"y erguido, que al menos se pueda decir siempre de ti que eres un 
" h o m b r e . 

"Esto es español; y tan español, que Séneca no tuvo que inven
t a r l o porque lo encontró inventado ya; sólo tuvo que recogerlo y 
"darle forma perenne, obrando como obran los verdaderos hombres 
"de genio. El espíritu español tosco, informe, al desnudo, no cubre 
"su desnudez primitiva con artificiosa vestimenta; se cubre con la 
"hoja de parra del senequismo; y este traje sumario queda adherido 
"para siempre y se muestra en cuento se ahonda un poco en la su
perf ic ie o corteza ideal de nuestra nación..."58 . 

El hecho de que la tendencia general de la filosofía de Séneca 
—así como la de todos los estoicos— no sea metafísica ni psicológica, 
sino moral y práctica, aunque parta de los supuestos que anotamos 
anteriormente, viene a corroborar este aserto. Coincide, por tanto, de 
un modo sorprendente con el tono general del pensamiento, no sólo 
de nuestros filósofos, sino también de una gran parte de los autores 
más representativos de nuestra literatura, desde sus orígenes hasta 
nuestros días. 

La primacía de la sabiduría práctica sobre la especulativa —"fa
cere docet philosophia non dicere; sic ista discamus ut quae fuerunt 
verba sint opera"— pone de acuerdo el estoicismo con la tendencia 
dominante en el pensamiento español, como observa Menéndez y Pe
layo: Esta acción es al mismo tiempo contemplativa. La contem
plación tiene no menos importancia que la sabiduría práctica: "phi
losophia autem et contemplativa est et activa". "¿No tenemos aquí 
"perfectamente definida esa sorprendente unión que han sabido reali
z a r los más representativos de los místicos españoles, entre el espí
r i t u de acción y el de contemplación? ¿En qué se diferencia princi
"palmente sino en este rasgo común, de los místicos de otros países, 

"Raimundo Lulio, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, San Ignacio 
"de Loyola, Fray Luis de Granada y el Beato Juan de Avila, grandes 
"contemplativos todos ellos y a la vez entregados a la más enérgica 
"acción, caracteres eminentemente dinámicos, grandes figuras de re
formadores , misioneros, predicadores?"59 

58. Idearium, A. 
59. MONTOLÍU. op. cit., pág. 364. Seguimos, en general, las directrices de su ensayo. 
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Esta meditación y contemplación es una huida de las esferas de 
la abstracción metafísica, es para ellos como un mundo de evasión, 
refugio de la vulgaridad del cotidiano vivir en que se hallan mez
clados, una atalaya a donde llegan amortiguados los rumores de la 
tierra y desde la que contemplan impávidos los reveses de la próspe
ra y adversa fortuna. De ella bajan con fuerzas centuplicadas para 
volver a ejercitarse en el duro apostolado entre los hombres. 

De aquí la repugnancia a la egoísta fruición del solitario que úni
camente vive para la propia perfección. "Alteri vivas oportet, si vis 
tibi vivere", había dicho Séneca. Pero esto no obsta para que el sabio 
se encierre en sí mismo y ambos aspectos, "el social y el individual, 
se reflejen en diferentes sectores de la vida espiritual española". 

La postura decidida ante el peligro, la lucha impasible contra el 
destino y, sobre todo, la nota ascética y sobria del alma española— la 
vida austera satisfecha con lo mínimo— hace eco a la recomendación 
de Séneca: "Hanc ergo sanam ac salubrem formam vitae tenete, ut 
"corpori tantum indulgeatis, quantum bonae valitudini satis est. Du
"rius tractandum est, ne animo male pareat: cibus famem sedet, potio 
"sitim extinguat, vestis arceat frigus, domus munimentum sit adver
"sus infesta corporis... Contemnite omnia quae supervacuus labor 
"velut ornamentum ac decus ponit . . ."6 0 . 

El filósofo cordobés se adelantó al carácter eminentemente di
dáctico del pensamiento español de los mejores tiempos de nuestra 
historia: sistemáticamente deja al margen toda discusión filosófica 
que no sirve para mejorar moral y espiritualmente al hombre. La 
literatura española tiene un gran sentido de lección moral. 

La frecuente meditación de la muerte, con morbosa delectación 
a veces, la ecuanimidad en la desgracia, el desprecio por lo temporal, 
propio del que se siente destinado "ad altiora", y otras muchas notas 
que podrían rastrearse y que, en parte, son comunes a estoicos y 
cristianos, tienen raíces tan hondas en el alma española que parecen 
notas distintivas de su posición ante la existencia y la caracterizan 
entre los pueblos modernos. 

Todas estas notas apuntan en los "Deberes de los corazones". El 
autor se propuso escribir un libro a la moda musulmana, pero la 
tendencia moralizadora y práctica hizo que dejara al margen toda 

60. Epístola 8.a a Lucilio. 
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cuestión abstrusa y todo arrebato de fantasía, para ceñirse a un plan 
en que las acciones humanas, en cuanto tales, jalonan la vía ascética 
que nos llevan a la morada de los perfectos. 

Basta hojear los "Deberes de los corazones" para percibir en 
cada página la huella de esta tendencia ética. El móvil de las accio
nes —como notamos arriba— es lo que interesa a Bahya. Todo está 
subordinado al aprovechamiento propio, es decir, a forjar en el hom
bre una acusada personalidad, a la adquisición de la virtud. 

Las ciencias más encumbradas de nada sirven, si no contribuyen 
a un fin más alto; hay que saber para comprender lo que se cree, 
para hacer conscientemente cuanto llevamos a cabo. No puede se
guirse a ciegas la tradición, sin conocimiento de causa. De nada apro
vecha, por tanto, el saber si no puede hacernos mejores. El hombre 
ha de tener un carácter vigoroso, ha de tomar una firme actitud ante 
el mundo y ante sus semejantes con quienes convive. Debe aspirar a 
ser un s a b i o en el sentido estoico y semítico. El sustento de su 
espíritu será una contemplación amorosa de las cosas, no ya como 
simple teoría, sino para saber conducirse entre ellas. Esta contem
plación —mirada serena y olímpica a cuanto acontece en el univer
so— entronca con la sapiencia de los semitas y con el carácter prác
tico del español, ajeno a lo abstruso y laberíntico. 

Bahya dedica un extenso capítulo a la contemplación del univer
so. Esta consideración tiene por objeto descubrir las maravillas de 
Dios. No remonta su vuelo. Con una prolijidad candorosa hace desfi
lar ante nosotros —como en las mejores páginas del Padre Granada— 
el espectáculo asombroso de los mundos. Esta contemplación es un 
deber. No podemos pasar por la tierra, enajenados en nuestros mez
quinos intereses, sin detenernos a leer en el maravilloso libro que 
Dios ha puesto ante nuestros ojos. 

Con todo, la contemplación del hombre es la más importante. Es 
la verdadera filosofía, ya que el hombre —microcosmos— es un tra
sunto del macrocosmos. 61. El origen 
del hombre, su generación y nacimiento, la admirable unión del alma 
y del cuerpo, las ventajas de la candidez e inocencia de los niños, los 
provechos del llanto, la utilidad de los dolores y enfermedades, la 
conveniencia de la memoria y del olvido, la vergüenza... el entendi
miento, el habla, la escritura..., en fin, todos los aspectos en que el 
mortal desenvuelve su vida. 

Asentado en sí mismo por esta consideración, el hombre asciende 

61. Al-hidaya, cap. II, 5, pág. 109. 
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a la de cuanto le rodea, como en una vaga intuición mística del 
mundo: el azul del cielo y la lejanía del mar, el movimiento admi
rable de las esferas, las tinieblas de la noche, las estrellas colgadas 
como lámparas en las profundidades del empíreo para librarnos de 
la noche infinita... la maravillosa providencia de Dios en las lluvias, 
las plantas, los animales.. . el aire que respiramos. Hasta las insti
tuciones debidas a la invención del hombre, como son las formas de 
gobierno, el comercio, la moneda, el valor convencional del oro y de 
la plata son objeto de su consideración. No son fortuitas: todo está 
predeterminado por Dios. 

Elevado a este nido de águilas de la contemplación del cosmos, 
aprende el hombre a no dejarse llevar de las apariencias y a no 
juzgar ligeramente los sucesos prósperos o adversos del mundo. Todo 
está con peso y medida. Nada sucede al azar ni al margen de la Pro
videncia. Muchos sucesos que nos parecen adversos redundan en 
nuestro bien62. ¿Qué sabe él de los planes divinos que rigen con 
mano fuerte el curso de las cosas? 

Debe permanecer indiferente, confesando la propia impotencia y 
sometiéndose al decreto providente de Dios. Debe examinar de con
tinuo su conciencia y pedirse cuenta de su actitud cuando le sobre
viene algún mal en su cuerpo o en sus bienes, para ser de los que 
aceptan el juicio de Dios con alegría y no de los que se alteran con 
su decreto63. Si hiciere cuenta de que todos los bienes son como una 
especie de depósito que el Creador le ha confiado, no temerá los ac
cidentes que puedan turbar su vida64. Porque una vez que haya 
adquirido pleno conocimiento de la Providencia, aceptará todo lo que 
Dios ordene, en su corazón y en su interior —es decir, sin la menor 
resistencia interna—, estará contento con la muerte, con la vida, con 
la riqueza y con la pobreza, con la salud y la enfermedad. No prefe
rirá un estado a otro ni se inmutará por cosa alguna de su mundo65 . 
En términos análogos se expresará San Ignacio en las Anotaciones 
que preceden a sus Ejercicios. " . . .para que el Criador y Señor obre 
"más ciertamente en la su criatura, si por ventura la tal ánima está 
"affectada y inclinada a una cosa desordenadamente, muy conve
iente es moverse, poniendo todas sus fuerzas, para venir al con
"trario de lo que está mal affectada; así como si está affectada para 
"buscar y haber un officio o beneficio no por el honor y gloria de 
"Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las ánimas, mas 

62. Ib. , pág. 117. 
63. Al-hidaya, cap. VIII, 3, pág. 343 fin. 
64. Ib., pág. 334. 
65. I b . cap. IV, 7, pág. 226. 
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"por sus propios provechos y intereses temporales debe affectarse al 
"contrario... es, a saber, que ni quiere el tal officio o beneficio, ni 
"otra cosa alguna, si su Divina Majestad, ordenando sus deseos no 
"le mudare su affección primera: de manera que la causa de desear 
"o tener una cosa o otra, sea sólo servicio, honra y gloria de la su 
"Divina Majestad". (Anotación 16; véanse también la 1.a, la 5.ª y el 
"preámbulo para considerar estados"). 

En Bahya, como en San Ignacio, esto no es consecuencia de una 
postura altanera. Ibn Paquda está convencido de que toda felicidad 
puede desvanecerse en un momento. Si llega a encontrarse solo y 
desamparado, considérese el hombre como forastero en este mundo 
y que todos los demás lo son. Si goza de la compañía de los seres 
queridos, piense que en un instante puede quedar como extraño, sin 
parientes, sin mujer, sin hijos, solitario en el tumulto de la vida66. 

Esta impasibilidad ante el fluctuar de los acontecimientos, ante 
el abismo del dolor o la pleamar de la fortuna, proyectada a lo divino 
y elevada a confianza en Dios, es la verdadera alquimia con que se 
convierte en oro de felicidad el metal innoble de la desgracia y de la 
amargura. Al alquimista no le preocupa el sustento porque tiene en 
su mente la ciencia para lograrlo. El que confía en Dios tiene en 
poco cuanto acontece, y su corazón goza de paz y reposo. Y es supe
rior al alquimista por diez motivos que Bahya enumera prolijamente. 
Porque su seguridad radica en el convencimiento de la nulidad propia. 
Nadie puede arrebatarle su bien: lo tiene en sí mismo. Por el contra
rio, aquel que, t ras afanosos cuidados, consigue el codiciado secreto, 
puede perecer víctima de sus experiencias, ha de guardarlo con cau
tela y vivir receloso de la autoridad, se ve forjado a errar como 
nómada y peregrino y, con todo su oro, no se exime del dolor. Por 
otra parte, el fin que persigue es rastrero: pasar con holgura unos 
exiguos días. 

El que con pleno convencimiento se somete a la ley eterna que 
rige el devenir de las cosas, a nadie temerá: su secreto no será des
cubierto. Con su oro negociará el mundo venidero67. Y puesto que 
ninguna criatura puede hacer bien ni mal sin permisión del Creador, 
la noción del mal, en cuanto significa turbación del ánimo o un bien 
menoscabado, pierde su crudeza. El hombre arrancará de su corazón 
todo temor y toda esperanza en los demás68. Una ley inexorable do
mina sobre todo: no se precipitará ni se retrasará el curso de las cosas, 

66. Ib . cap. IV, 4, pág. 205. 
67. Al-hidaya, cap. IV, introducción, págs. 176 y ss. 
68. Ib., cap. IV, 3, pág. 186. 
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su forma, su cantidad, su lugar; no aumentarán ni disminuirán69 . 
Es un concepto que viene frecuentemente a su pluma. La voluntad 
del hombre ha de identificarse con la de Dios, considerando que todo 
depende, en última instancia, de su altísimo gobierno y que no con
seguirá cosa alguna de este mundo fuera de aquello que el juez so
berano ha ordenado70. El que no lo haga vivirá en continuo desaso
siego y en perpetuo cuidado. En su pecho se debatirán la ambición y 
el desmesurado afán del lucro: todos sus días serán ruines71. 

Esta vida serena es el precio de una continuada lucha. La concu
piscencia acecha para arrebatarnos la paz del espíritu. No basta ha
berla vencido una sola vez, porque, después de derrotado, el apetito 
acometerá de nuevo. Pero no es imposible desbaratar las maquina
ciones del deseo, como dice Bahya citando las palabras del Géne
sis a) " . . .hacia ti tenderá, aun cuando podrás dominarlo". 

Para todo esto no le es necesario al hombre huir a la soledad. La 
egoísta fruición del solitario a que aludimos anteriormente no está 
de acuerdo con el espíritu de la Ley. El Profeta ha dicho: "No la (la 
"tierra) creó como yermo —para ser habitada la formó" b)—. Hay 
que pasar por el mundo, sin detenerse en él con el corazón —como el 
que va de paso a una región lejana—, pero no hemos de abstraemos 
de t a l modo que nos desentendamos de cuanto se halla al margen del 
camino. Hay tres taifas de ascetas. La primera es la de los que profe
san la abstinencia en sumo grado para asemejarse a los ángeles: 
abandonan todo lo que puede disturbarlos, huyen a los desiertos o 
a las cumbres de los montes, se alimentan de las hierbas de la tierra 
y se refugian en el seno de ásperas cavernas. El temor de Dios los 
apar ta del de las criaturas. El amor de Dios los abstrae de pensar 
en el de los hombres. Estos ascetas se alejan más que las otras clases, 
del sentido de la Ley. 

La segunda taifa es la de los que siguen una vía media en el ca
mino de la abstinencia: huyen de toda demasía, pero no se encasti
llan en los desiertos ni en los montes. Buscan el retiro en su propia 
morada, y la soledad en sus aposentos. Están más cerca que los an
teriores del camino equilibrado de la Ley. 

Pero hay una tercera taifa de ascetas. "Son los que se conducen 
"por el camino más moderado dentro de los límites de la ascesis. 
"Es que practican una abstinencia del bajo mundo en su corazón y 

69. Ib., cap. IV, 3, pág. 187. 
70. Ib., cap. IV, 4, pág. 197 
71. Ib., cap. IV, 5, pág. 217 y ss. 
a) 4, 9. 
b) Is. 45, 18. 
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"en su interior. Viven asociados a sus moradores con los cuerpos, de 
"un modo externo, en la población del mundo: en el cultivo y ren
d i m i e n t o de la tierra, contribuyendo con ellos al culto de Dios —ala
"bado sea—. Han llegado a comprender que el hombre ha venido a 
"'este bajo mundo a manera de prueba, que se encuentra en él cau
"tivo, peregrino y confinado del orbe de los espíritus. Por ello sus 
"almas desprecian el bajo mundo y sus bienes y suspiran por la vida 
"venidera. Aguardan la muerte, prevenidos para ella. Aprestan el 
"viático para la hora de la partida, fijan su mirada en lo que ha 
"de conducirlos a la mansión del reposo antes de su emigración. Del 
"mundo terreno apenas toman otra cosa que el escaso sustento. No 
"descuidan, con todo, lo que ha de ser de provecho para su vida 
"futura. . . Esta taifa es la que se ciñe más de cerca al justo medio 
"de la Ley"72. 

Estos ascetas del tercer grupo no tienen más refugio que su cora
zón. Son los esforzados que arrebatan la vida venidera. Aunque la 
primera clase sea más perfecta, es una especie de cobardía: hay que 
luchar por la propia alma y por las de los demás. 

Como nuestros santos y místicos, Bahya rechaza la soledad en sí 
misma considerada; ésta es solamente un medio para darse a la con
templación y para sosegar las imágenes que en tumultuoso tropel 
acuden a la mente del que vive en medio de las muchedumbres. Pero 
no debe tomarse como fin. El varón de Dios debe aspirar a encami
narse por la recta vía y a ser guía de sus semejantes. La vida como 
apostolado es el ideal del justo. Por más que perfeccionemos nuestra 
alma, su merecimiento no podrá compararse con el de los que recon
ducen las multitudes a la "rectitud del sendero", con el de los que ense
ñaron a muchos. "Te conviene saber, hermano, que las obras meri
"torias del creyente, aunque haya alcanzado el grado supremo en la 
"perfección de su alma ante Dios, y se halle cercano a los Pro
etas en la bondad de sus virtudes.. . no son como las obras merito
"rias de quien encamina a los hombres y reconduce al sendero 
"los desertores del servicio de Dios. Porque los méritos de tal após
"tol se multiplican con los de estos (encaminados) en el suce
"derse de los días y en el transcurso del tiempo"73 . 

Una de las señales del sincero amor de Dios es justamente esta 
caridad para con el prójimo74. Estamos en la obligación de apartarle 

72. Al-hidaya. cap. IX, 3, págs. 361 y ss. 
73. Ib., cap. X, 6, pág. 389 y ss. 
74. Ib., cap. X, 6, pág. 389 y VIII, 3, pág. 330. Comp. con Santa Teresa, "Mora

das", V, 3 : " L a m á s cierta señal que a m i parecer h a y de si guardamos estas dos cosas 
" ( amor de Dios y del prójimo) es guardando bien la del amor del p ró j imo ; porque si 
" a m a m o s a Dios, no se puede saber, aunque h a y indicios grandes para entender que le 
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del pecado con la palabra y con la obra, y esto no puede hacerse 
desde el nido de águilas de la soledad. Es un mandato de la Ley: 
"Reprenderás a tu hermano para no cargarte tú de pecado por su 
"causa"75. 

La soledad absoluta es como una vaga ilusión, un sueño dorado a 
que tiende el alma del verdadero conocedor de Dios, pero no puede 
ser gustada más que a pequeños sorbos, porque la razón y el sentido 
práctico imponen la lucha. La contradicción aparente que se percibe 
en algunos de nuestros ascetas y escritores místicos, que entonan con 
encendido acento un canto a la vida del campo y al vivir a solas con
sigo mismo, no obstante hallarse ellos en medio del torbellino del 
mundo, halla también su eco en nuestro Bahya. La soledad le seduce 
—como al caminante los lagos de ensueño en la ardiente jornada del 
desierto—. El, sin embargo, aparta su corazón y no se deja engañar 
por el encantado espejismo: prefiere quedar sediento, consciente de 
su sed, y pagar su tributo de dolor y de lágrimas en medio de sus 
semejantes. El estar libre de obligaciones de hijos y parientes para 
poder dedicarse sin trabas al dulce ejercicio de la contemplación es 
casi un favor de la Providencia76. No todos sentimos la vocación de 
los Profetas, cuando aún no había callado la profecía, ni hemos de 
dejar en la estacada las ataduras de la vida, como Eliseo dejó sus 
doce yuntas de bueyes para seguir a Elías. 

"A pesar de todo, reconoce que la mayor parte de los pecados no 
se cometen sino en compañía y que la soledad es el medio de evitar
los y una de las causas más eficaces de las virtudes. Por ello, ha de 
entenderse bien el alcance de soledad y convivencia. Soledad no es 
vivir incomunicado y selvático, ni convivencia es mezclarse impru
dentemente en el torbellino de la muchedumbre cuyo afán no va 
más allá de sus intereses y mezquinos apetitos. La compañía de los 
sabios es la verdadera soledad, el perfecto retiro. De ella se siguen 
múltiples provechos, sobre todo cuando estos sabios unen el estudio 
a la virtud77. 

Es la misma aspiración que se observa en nuestra literatura ascé
tica, que se mantiene siempre en un justo medio, en el que la idea 
del apostolado corre parejas con la de la propia perfección. Es el 
"vivir quiero conmigo" de Fray Luis y, al mismo tiempo, la vida de 

"amamos, mas el amor del pró j imo s í " . Véase igualmente el Camino de Perfección, 
IV, y Conceptos de Amor de Dios, VII. El P. Granada señala t ambién la car idad como 
u n síntoma de progreso espir i tual . (Vid. SAINZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 285). 

75. Lev. 19, 17. La frase que emplea Ibn Paquda 

y en confirmación de la cual aduce el texto del Levítico se hal la idéntica en el Corán 
(Sura 3, 100). 

76. Al-hidaya, ap . IX, 4 pág. 205 
77. Al-hidaya, cap. VIII, 3, pág. 333. 
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acción y estudio en contacto con el mundo, pero siempre con el rasgo 
aristocrático y senequista de huida ante el vulgo ignorante78 . Creemos 
inútil hacer cotejos en todos estos puntos destacados por Montolíu. 

En consonancia con todo esto se halla la postura ascética, el mé
todo de vida. Un ascetismo y una sobriedad sensata, un contentarse con 
lo necesario sin rigideces extremas, pero suficiente siempre para 
tener a raya las apetencias del deseo. Es muy de notar la moderación 
de Bahya, teniendo en cuenta los exagerados ejemplos de los sufíes, 
de cuyos escritos, como de otro Prado espiritual, toma sugerencias 
para su obra. 

El ascetismo y la sobriedad que predica Bahya son una ascesis y 
una sobriedad a la española que hace eco a la recomendación de Sé
neca —citada arriba— y ha sido la norma de todos nuestros trata
distas religiosos y profanos de la Edad de Oro. "Procura luego —dice 
"Ibn Paquda— refrenar el sentido del gusto, tomando el sustento 
"(necesario) de comida y bebida y absteniéndote de todo lo demás. 
"La norma práctica de que te valdrás para ello es acostumbrarte a 
"pocos manjares condimentados y ceñirte a un manjar solamente, 
"a ser posible, dándote por satisfecho con lo menos que pudieres. Te 
"servirás de él para ingerir el pan, no para tu regalo. Acostúmbrate a 
"comer tu pan algunas veces sin (otro) manjar condimentado, para 
"ejercitar tu naturaleza de modo que te sea llevadero cuando carez
"cas de este último. Y si pudieres excusar los manjares para los que 
"se requiere cierta fatiga y contentarte con aquello cuya prepara
 c i ó n no trae molestia, como aceitunas, queso, higos, uvas y otras 
"cosas parecidas, hazlo.. ."7 9 . Hablando del justo medio que hemos de 
seguir en nuestra abstinencia, añade: "Tampoco te excedas en el ca
"mino de los malvados que se aferran a este bajo mundo, de 
"manera que tomes de sus apetencias más cantidad de lo conveniente 
"a tu vida religiosa y profana. No sea que mueras antes de tu término, 
"es decir, (con) la muerte del alma, por la victoria de la concupis
"cencia sobre ella, al dejarla anegarse en el mar de los deleites cor
po ra l e s " 8 0 . 

78. En las Epístolas de Lucilio estudia Séneca estos aspectos diversos de la soledad 
y la convivencia. Recuérdese la epístola 6 : sobre la verdadera a m i s t a d ; l a 7 : sobre la 
necesidad de alejarse de la m u l t i t u d ; la 19: sobre las ventajas de la qu ie tud ; la 
56: que el sabio, a diferencia del necio, puede estudiar y v ivi r t r a n q u i l o ; la 80: sobre 
las ventajas de la pobreza. Es in teresante sobre todo la 25, en que hab la de los, peli
gros de la soledad... "Sed ego etiam hoc contentus sum, ut, sic facias, quaecumque facies 
"tamquam spectet aliquis: omnia nobis mala solitudo persuadet". M. 

79. Al.hidaya, ap . IX, 5, pág. 369. 
80. Ib., cap. VIII, 3, pág. 342. Bahya dice esto comentando el Eclesiastés (7, 16 

y s s . ) : "No quieras ser demasiado justo ni demasiado sab io ; ¿pa ra qué quieres des
t ru i r t e? No hagas mucho m a l n i seas insensa to : ¿por qué has de querer mor i r antes 
de t iempo? Bien te estará esto sin dejar aquéllo, que el que teme a Dios sa ldrá con 
todo" . 
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Pensemos en la carta 8.a de Séneca a Lucilio: "Hano ergo canam ac-
"salubrem forman vitae tenete, ut corpori tantum indulgeatis, quantum 
"bonae valitudini satis est. Durius tractandum est, ne animo male 
"pareat: cibus famen sedet, potio sitim extinguat, vestis arceat frigus... 
"Contemnite omnia, quae supervacuus labor velut ornamentum ac 
"decus ponit". Y en la 18: "Ceterum adeo mihi placet temptare 
"animi tui firmitatem, ut ex praecepto magnorum virorum tibi quo
"que praecipiam: interponas aliquot dies, quibus contentus minimo 
"ac vilissimo cibo, dura atque horrida veste, dicas tibi: 'hoc est quod 
"timebatur?... Quem in ipsa re trepidare nolueris, ante rem exer
"ceas"81. 

No puede pensarse que Bahya conociera al filósofo cordobés, aun
que hubiesen llegado a sus oídos —a través de los escritos musul
manes— los ecos del estoicismo. Es que Ibn Paquda se siente iden
tificado de lleno con el ambiente de nuestro suelo, donde más tarde 
cantaría Fray Luis: 

"A mí una pobrecilla 
Mesa, de amable paz bien abastada, 
Me basta. . ." 

Esta abstención de lo superfluo ha de extenderse igualmente a la 
conversación y a todas las demás tareas de la vida. 

* * * 

Al bosquejar la silueta espiritual de Bahya aludimos a su com
placencia "muy española" en el pensamiento de la muerte, que va 
unido siempre a la idea del viático que hemos de preparar para el 
temido día. 

Es una ley fatal, cósmica: "la vida y la muerte son hermanas"; 
están "unidas por los extremos de un frágil puente". Por él "transi
tan todas las criaturas del orbe". Es, pues, inútil nuestro afán. La 
vida entraña en sí misma la muerte, se realiza y adquiere su sentido 

81. "Observad, pues, esta sana y saludable forma de vida: conceded al cuerpo so
"lamente los cuidados que requiere vuestra salud, hay que tratarlo duramente para que 
"no sea desobediente al espíritu: que el alimento aplaque el hombre, que la bebida 
"apague la sed, que el vestido guarde del frío... Despreciad todas las cosas que un tra
"bajo superfluo pone como ornata y elegancia". Ep. 8.a 

"Por otra parte, me es tan grato probar la firmeza de tu ánimo, que voy a recomen
"darte también una práctica prescrita por algunos magnos varones: reserva de cuando 
"en cuando algunos días en los que satisfecho con el alimento más vil y mezquino, cu
"bierto con un vestido rudo y grosero, te digas a ti mismo: ¿esto es lo que tanto miedo 
"me inspira?..." 
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en la muerte. El que pone el pie en un extremo del puente ha de 
pasar irremediablemente el otro. Pero la idea de una vida ultrate
rrena suaviza la crudeza de este puente temporal por el que pasamos 
como en sueños, en una pesadilla de vértigo sobre los abismos de 
la nada. Uno de sus cabos está hundido en las nieblas del no ser, 
el otro en el mar de lo eterno. Por eso la vida es una jornada en 
que nos disponemos para el largo viaje del ultramundo, "del que no 
"podemos escapar", porque "todo cuanto ha sido plasmado tiene un 
"término y un plazo para volver a la tierra de que se creó"82. 

Convencido de ello, también esboza Bahya su "Ars bene moriendi". 
El hombre debe entrar en cuentas con su alma sobre el tiempo que 
ha de estar en el mundo, considerando que se aproxima su fin y 
"se le llega la muerte" — —, 
pues ve morir repentinamente a los otros, tanto racionales como irra
cionales. La muerte no deja de buscarnos en ningún mes del año, en 
ningún día del mes, en ninguna hora del día. Viene lo mismo en los 
días de la decrépita vejez que en los de la infancia prometedora o 
la juventud lozana. Es como si un rey nos hubiese entregado un 
depósito sin señalarnos el límite temporal para su restitución y nos 
hubiese encomendado que aguardásemos la reclamación a todas horas, 
sin ausentarnos, de modo que estuviésemos prontos a cualquier mo
mento.. . O bien somos como el que tiene una deuda y no duerme 
tranquilo hasta satisfacerla. Tal es la vida, entreverada, traspasada 
por la muerte. Como Quevedo, no mira cosa que no se la recuerde, 
que no sea su despojo. Ha visto a muchos de sus compañeros y 
amigos pasar a la región ignota y tenebrosa: convénzase el hombre 
de que él no es un privilegiado. 

82. El hombre ha considerado siempre el transcurso de su vida en el tiempo y en 
el espacio bajo el símbolo de un camino. Es uno de los símbolos que —arraigados pro
fundamente en las nieblas del inconsciente— aparece con más frecuencia en el paisaje 
onírico. Nos vemos a menudo recorriendo veredas o caminos reales trazados por el in
geniero de los sueños. 

En estos caminos podemos llegar al borde de insondables abismos. Pero no a todos 
les está permitido asomarse. Un puente permite salvarlos y ganar la opuesta orilla. 
"Apenas existe un símbolo tan venturoso y de tan buen presagio para los días de vida 
"que se acercan como los sueños de puentes, justamente. El puente conduce a la orilla 
"por encima de la gran corriente que en nuestro camino se atraviesa... En la conside
r ac ión de estos sueños debe meditar el soñador sobre lo que ha de comprenderse por 
"ese venturoso más allá, la opuesta orilla que se desea alcanzar" (Dr. ERNST AEPPLI, 
El Lenguaje de los sueños. Trad. del alemán por el Dr. F. Fernández. Barcelona, 1946, 
pág. 324). 

La Edad Media, en su sueño de misticismo y de aspiración a lo divino y al mundo 
del más allá, recurrió inconscientemente a estos símbolos primigenios. Toda la vida te
rrena es concebida como un vasto camino por el que los "viatores" se dirigen a la 
venturosa región del ultramundo. Ibn Paquda se complace en el símbolo del c a m i n o , 
pero para él este camino es al mismo tiempo un frágil puente tendido en la eternidad 
sobre el abismo del no ser, por el que pasamos al reino de la verdadera vida y de la 
ventura perdurable. 

a)) Ecl. 7, 3. 
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Solamente estará preparado para morir el que se cuida de la 
muerte antes de que le sorprenda. Hay que verse morir, sentir la 
vivencia de la muerte. Comentando el pasaje del Eclesiastés "Mejor 
"es ir a la casa de duelo que ir a la casa de festín; porque es el final 
"de todos los hombres y los vivos para mientes" a), dice que por 
vivo ha de entenderse "el vivo de corazón, es decir: el inteligente, 

"el que sabe comprender"... 83. 

Este "saber entender", unido a la idea de la Providencia, hace 
que la acepte sin resistencia, como cuanto Dios lleva a cabo en él: 
" l a muerte, la vida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la po
'"breza..."84. Motivo muy frecuente en su libro es que no podrá sub
sistir, si Dios no quiere, aunque le sobre el sustento, ni sucumbirá 
por más que lo abrume la miseria y el dolor, y el corazón desvaríe, 
soñando con la muerte. 

Es la misma sumisión estoica a la hora fatal, la visión de la vida 
desarrollada en consonancia con la armonía cósmica, que se refleja 
en las coplas de J. Manrique: 

"Non tengamos tiempo ya 
en esta vida mezquina 
por tal modo, 
que mi voluntad está 
conforme con la diuina 
para todo; 
e consiento en mi morir 
con voluntad plazentera, 
clara e pura, 
que querer hombre vivir 
quando Dios quiere que muera 
es locura. . ." 

¿Para qué, pues, tanto afán de lucro? La vida como peregrina
ción y el consiguiente desprecio del mundo, propio del que se siente 
llamado a una misión más alta, es uno de los puntos fundamentales 
de los Deberes de los corazones. Puestos en la inevitable, sólo in
teresa no equivocar el camino, como aquel rey anual de una ciudad 
de la India que no entendió el modo como debía buscar su bien y, 
en la inconsciencia de la ventura, edificó palacios que había de dejar, 
cumplido el año de su reinado85. 

83. Al-hidaya, cap. VIII, 3, págs 329 y 330. 
84. Ib., cap. IV, 7, pág. 226. 
85. Al-hidaya, cap. III, 9, a l pr inc ip io , pág. 165. 
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Como dirá Manrique, resumiendo la aspiración de los "viatores" 
medievales: 

"...Mas cumple tener bien tino 
para andar esta jornada 
sin errar. . ."8 6 . 

B) Las insinuaciones místicas de Bahya y la mística española. — 
El problema de los orígenes de la mística española no está resuelto 
definitivamente. Menéndez y Pelayo señaló su dificultad y, posterior
mente, Hornaet, Sainz Rodríguez, Allison Peers, Grault, Marcel Ba
taillon y Asín Palacios han intentado resolverlo. No puede afirmarse 
que el alma española tenga una tendencia innata al misticismo, o 
sea que la nota mística es una de las características del español, 
porque —como dice Sainz Rodríguez— "cuando las características 
"de una doctrina aunque su nacimiento sea muy remoto coinciden 
"con las notas fundamentales de la psicología colectiva, permanece 
"sustancialmente a través de todas las variaciones de la cultura y del 
"pensamiento"87 . 

Pero los focos escasos y aislados que aparecen en nuestra Edad 
Media no tienen relación entre sí y son independientes de los de 
nuestro siglo de oro. Tenemos, sin embargo, el florecimiento de una 
literatura mística en el siglo xvi que nos pone a la cabeza de Europa 
y de la cristiandad. Y las ideas —como las cosas— no surgen espon
táneamente. 

La investigación moderna ha llegado a la conclusión de que la 
eclosión mística del quinientos está en íntima relación con el mo
vimiento de los alumbrados: vendría a ser, en cierto modo, el encau
zamiento de esta tendencia —heterodoxa en general— dentro de los 
márgenes de la ortodoxia, aunque no haya de dejarse completamen
te a un lado la contribución de otras corrientes, como la flamenca 
y la alemana. 

Con esto no hacemos más que retrotraer el problema. ¿Cómo se 
explica la aparición de los alumbrados? La única solución que podría 
sostenerse ante una crítica seria parece la de Asín Palacios en su 
trabajo póstumo "Sadilíes y Alumbrados". Después de analizar las 
soluciones dadas hasta hoy: la de Menéndez Pelayo, que quiere bus-

86. Para no a largar más estas l íneas, dejo otros puntos que podr ían ponerse de 
relieve, como las excelencias de la verdadera penitencia, la met iculosidad en el examen 
de conciencia de acuerdo con el carácter analí t ico de nues t ra l i te ra tura y la tendencia 
a la autocrítica propia del alma e s p a ñ o l a . . . Véanse los capítulos 7 y 8 de los Deberes 
de los corazones. 

87. Introducción a la historia de la literatura mística en España., Madrid , 1927, 
páginas 182-183. 
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car analogías con los priscilianistas, valdeses, pobres de León, herma
nos del libre espíritu, begardos y beguinas.. . ; la de la influencia 
de los místicos flamencos, rebatida por Groult88, y la de Bataillon, 
que pretende buscar un origen en la exaltación religiosa de los judíos 
conversos, se decide por la mística musulmana, sobre todo en la 
modalidad que presentan los sadilíes o seguidores de las doctrinas 
de Abu-l-Hasan Al-Sadili. 

Bataillon89, oteando en todas direcciones el horizonte cultural 
de nuestra España, concluye que una de las originalidades étnicas 
de la España moderna es la de ser la gran nación occidental que más 
elementos semíticos ha asimilado. Pero Bataillon entiende por ele
mento semítico el judaico. Los judíos habrían contribuido al mo
vimiento de los alumbrados, porque, "desarraigados de su fe mosaica, 
"constituían en el seno del catolicismo un elemento mal asimilado, 
"un fermento de inquietud religiosa". 

Para Asín Palacios no es aceptable esta tesis, "porque, para que 
"fuera viable, sería preciso, además, demostrar documentalmente que 
"los nuevos caracteres que ofrece en España la espiritualidad del 
"siglo xvi, así la católica como la heterodoxa, derivaban directa o 
"indirectamente de fuentes privativamente judaicas, es decir, de obras 
"ascéticas y místicas, debidas a la pluma de judíos españoles, afri
"canos u orientales..., cuya semejanza estrecha con el ideario de los 
"alumbrados, recogidos y dejados... demostrase que habría podido 
"servir a éstos de modelo sugeridor y de ejemplar". Sin embargo, 
"la literatura rabínica... es bastante pobre en tratados de ascética 
"y mística, pues el único que podría aspirar de lejos a tal título, el 
"Libro de los deberes de los corazones..., si contiene una teoría 
"sistemática de la moral del judaísmo, es plagiando literalmente la 
"ascética de Algacel y sin elevarse a las cimas de su mística..."90 . 

Por ello, no quedaría más solución que los escritos ascéticos y 
místicos de los musulmanes, y en el trabajo que hemos mencionado, 
el docto arabista lo prueba con multitud de cotejos, confrontando 
doctrinas, metáforas y alegorías cuya coincidencia no puede ser 
casual. 

Sin pretender en manera alguna rebatir las ideas fundamentales del 

88. GROULT, Les mystiques des Pais-Bas et la littérature espagnole du XVIe siècle, 
Louvain, 1927. 

89. Erasme et L'Espagne, Par ís , 1937, págs. 194-195. L'erasmite Maldonado, fai
sant a l lus ion quelques années p lus t a rd à ce mouvement, affirme catégoriquement que 
les i l luminés de la region de Tolede sont conversos pour la p lupa r t . Le fait s 'explique 
probablernent par des ra i sons mul t ip les . Déracinés du juda i sme , ces hommes constituent 
au sein du chr is t ianisme u n élément ma l ass imilé , un ferment d ' inquiétude rel igieuse". 

90. Al-Andalus, vol. IX, 1944, pág. 336. 
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maestro Asín, quiero destacar el hecho de que Ibn Paquda en sus "De
beres de los corazones" no ha plagiado a Algacel (vid. supra. nota 44), 
y de que su obra, si bien no se eleva a las cumbres de la mística, es 
de lo más avanzado dentro del campo de judaísmo. Insinuaciones 
místicas se encuentran en muchas de sus páginas y, sobre todo, en 
el capítulo o morada del amor. No creo aventurado decir que podría 
contarse entre los precedentes de la mística española, sin que en 
este caso tropecemos con el problema de la transmisión. 

La vía por la que Ibn Paquda encamina al alma del creyente tiene 
más de ascética que de mística. Para él, del mismo modo que para 
los escritores musulmanes que maneja, no hay una tajante separa
ción entre ambas. Entre los musulmanes "tasawwuf" indica, en ge
neral, lo que nosotros llamaríamos teología espiritual, es decir, el 
conjunto de la ascética y de la mística, a las cuales se añade a me
nudo —sobre todo a partir de Algacel— la moral ordinaria con 
base religiosa. Contrariamente a la opinión común en el cristianismo 
de Occidente —en particular desde Scaramelli91— ascética y mística 
son para los sufíes las dos partes de un único camino, de las cuales 
la primera es preparación indispensable a la segunda, no obstante 
la diversidad sustancial de los estados ascéticos y de los místicos. 
La ascética desemboca normalmente en la mística, que es el máximo 
acercamiento a la divinidad. 

Bahya —tal vez porque no encajaba en la tradición de su raza— 
se contiene en el umbral de este máximo acercamiento, y su anhelo 

91. SCARAMELLI (1687-1752): Directorio místico, publicado en 1754, Venecia. "Pretende 
"demostrar que la ascética no está por sí misma ordenada a la mística, y que la oración 
"adquirida no dispone normalmente a recibir la contemplación infusa". Véase GARRIGOU-
LAGRANGE, O. P., Las tres edades de la vida interior preludio de la del cielo, versión 
castellana de Leandro de Sesma, O. F. M., Cap. Buenos Aires, 1944, págs. 15 y ss. 

La tesis de la "unidad de vía" que el P. Garrigou-Lagrange defiende en toda la obra 
citada se encuentra casi idéntica en Algacel. Es notable el razonamiento del místico 
musulmán: 

"Y por eso no alcanzarán en la vida eterna este grado de la visión beatífica más que 
"quienes en la vida presente lograron el grado de la intuición mística, que es como la 
"semilla que en la vida futura se transformará en aquélla, igual que el hueso del dátil 
"se convierte en palmera y el grano de trigo en espiga. Al que no ha depositado en la 
"tierra de su campo el hueso de dátil, ¿cómo le ha de nacer la palmera? Así también 
"el que no ha conocido a Dios intuitivamente en este mundo, ¿cómo ha de verlo en la 
"vida futura? (La espiritualidad de Algacel y su sentido cristiano, tomo II, Madrid-Gra
nada, 1935, pág. 480). 

Argumentos muy parecidos esgrime el P. Lagrange. "La vida de la gracia es desde 
"aquí abajo el germen de la gloria. A pesar de estas dos diferencias relativas a la fe 
"y a la esperanza, se trata de la misma vida, ya que se trata de idéntica gracia santi
"ficante y de idéntica caridad... Si la gracia santificante, las virtudes infusas y los dones 
"están por su naturaleza ordenados a la vida eterna, ¿no lo estarán también a la unión 
"mística? ¿No es ésta en las almas generosas el preludio normal de la vida de la 
"eternidad?" Op. cit. págs. 39-40. 

Teniendo en cuenta que Algacel goza entre los musulmanes de una autoridad parecida 
a la de Santo Tomás entre los cristianos, es muy interesante destacar esta postura y 
su semejanza —dentro de una concepción teológica no muy diferente— con la tesis de 
"la unidad de vía" del P. Lagrange que, por la decisión con que está planteada, dio 
origen a tan prolongadas controversias. 
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de unión se diluye en frases vagas e imprecisas, en atisbos que no 
cristalizan nunca en formulaciones concretas, pero que dejan traslu
cir los sentimientos de su alma. 

La "via in Deum" parte de un más profundo conocimiento para 
culminar en un más profundo amor. Al llegar a este capítulo del 
amor divino enumera Bahya sus excelencias: es el ápice de las mo
radas y el grado más alto de los hombres dados al servicio de Dios. 
Es decir, en él comienza propiamente la vía mística. Pero antes de 
arribar a esta playa venturosa debe preceder una larga preparación 
por la que el alma se va haciendo digna de ser introducida entre los 
finos amadores (ya la indicamos al analizar el plan de los "Deberes 
de los corazones"). 

Destacaremos solamente algunos peldaños, como la contempla
ción, la sumisión al servicio de Dios, el abandono o dejamiento en 
sus divinas manos... la ascesis... Todos estos peldaños pretenden 
estar escalonados de una manera lógica: cada uno consecuencia del 
que le precede. Conocida la existencia del Creador, comienza el alma 
a buscar sus huellas por medio de sus criaturas, es decir, por el co
nocimiento del mundo exterior y de sí mismo. Tal es el sentido 
de la contemplación. Esto la lleva a aceptar el servicio de Dios 

y al abandono o dejamiento en sus manos que 
no es otra cosa que "un reposo del alma del que se abandona": 
92, basado en la seguridad que ha puesto en 

aquel en quien confía. Hemos visto ya las ventajas del que se deja 
por completo en manos de Dios y la bella alegoría del alquimista. 

Entre los alumbrados suelen distinguirse dos corrientes distintas: 
la del recogimiento y la del dejamiento o abandono, según se des
prende del proceso de una de las más famosas alumbradas, Francis
ca Hernández. La doctrina de los dejados se basaba esencialmente 
en un absoluto abandono en Dios que hacía compatible la más alta 
perfección espiritual con el goce de los sentidos y la dispersión del 
espíritu en las cosas del mundo. Se llamaban a sí mismos "dejados". 

La ascesis que preconiza Bahya no necesita la soledad del claus
t ro : es precisamente una de las características de los "dejados", 
entre los que figura un buen número de conversos. El poco aprecio 
a las ceremonias externas para dar preferencia a la intención, a la 
vida interior, se respira en los Deberes de los corazones lo mismo 

92. Al-hidaya, cap. IV, 1, pág. 182. 
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que entre los alumbrados, aunque sin extremar la nota por lo que se 
refiere a nuestro autor. 

La penitencia y la ascesis tienen por objeto "poner el corazón en 
"soledad, entregarlo por entero al amor de Dios, y (hacerle sentir) el 
apasionado deseo de su complacencia"93. Esto se convierte en tópico 
desde Osuna y es desarrollado por San Juan de la Cruz en su aspi
ración a la nada absoluta, no querer saber ni poseer algo en nada. 
La definición que da Bahya del amor divino encaja plenamente den
tro de un plan místico: "es un impulso del alma, un tender, en su 
"misma esencia hacia Dios para unirse a su Excelsa Luz". 

Mientras el alma ha permanecido enajenada en las exigencias de 
su cuerpo y en los afanes de su mundo, ha descuidado su altísima 
misión. Mas luego que se ha purificado por la ascesis, "cuando se 
"extiende sobre ella la luz de la razón poniéndole al descu
b i e r t o la torpeza del objeto a que tiende su querer y al que se 
"dejan llevar sus pensamientos —descuidando al mismo tiempo lo 
"que constituye su salud en ambas moradas—, apártase de ello, con
"fia su vida al Creador, al Proveedor, y se inclina, en su afán, a 
"buscar el camino de su liberación... Entonces es cuando le sobre
viene el deseo de la abstinencia del mundo terreno y de todos sus 
"placeres, el desdén por el cuerpo y todas sus apetencias. Y, como 
"consecuencia de esto, se clarificarán sus ojos y se purificará su 
"vista de la nube de la ignorancia (que la separaba) de Dios y de 
"su Ley". 

Este conocimiento irá progresando: "de suerte que distinguirá 
"la verdad de la mentira y se le descubrirá la faz verdadera del 
"Señor, del que rige su destino". Y al compenetrarse de la magni
tud de su majestad, caerá ante Él con temor y temblor. "Quedará en 
"esta actitud hasta que el Creador la vaya acercando familiarmente 
"a Sí y acalle su miedo y su terror. Entonces irá bebiendo a grandes 
"sorbos la caridad divina. Con la ofrenda más pura del corazón se 
"entregará sin reservas a Dios, a su amor, al abandono en Él, a de
"searlo apasionadamente. No tendrá otro quehacer ajeno a la ocu-

93. Al-hidaya X, intro
ducción, pág. 378. La raíz árabe "f r g" —estar vacío— tiene en su forma quinta 
la significación de hallarse libre de todo quehacer, y esta misma forma, seguida de 
la partícula l como en el caso presente, la de entregarse enteramente a una cosa, 
"vacar" por completo a ella. Tibbón la interpreta en el sentido vago de dirigir, inclinar: 
"lifnotó". A. Chouraqui (loc. cit. pág. 579) sigue al parecer, el texto tibboniano en ésta 
y en otras particularidades del pasaje aludido: "L'ascèse a pour but d'unifier le coeur, 
de le diriger vers l'amour de Dieu, et de faire désirer la dilection divine". 
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"pación de servirle. No le vendrá a la mente una idea diferente de 
"la suya. Nadie, fuera de Él, solicita su pensamiento"94 . 

No es necesario insistir en el tono místico de este pasaje. Bahya 
nos describe la crisis espiritual de un alma que cae en la cuenta de 
su yerro, por un favor divino o como consecuencia de su vida de 
meditación y ascesis; la renuncia a lo terreno —como resultado de 
esta crisis— para entregarse a lo único necesario; un más claro co
nocimiento de Dios: conocer la faz verdadera de Dios. Aquí tenemos 
la contemplación principio de la vía mística, el temor por lo que se 
le ha dado a conocer, el sosiego y la familiaridad progresiva con el 
Creador, y, por último, el abandono y la total entrega. Bahya no 
desarrolla plenamente este plan, pero su pensamiento está claro. 

Son muchos más los rasgos que podrían señalarse, en conjunto 
y en detalle, como las condiciones preliminares del amor del Creador, 
la noticia oscura, la ciencia interior, el apasionado deseo, la presencia 
de Dios, la conducta de los amadores (vide supra), cuyo cuerpo es 
de este mundo, pero cuyo corazón es celestial, espiritual y vive en
golfado en la noticia divina... como si sirvieran a Dios "con los ángeles 
"santos en las bóvedas celestes". "El amor de Dios ha llenado ya su 
"pecho, ha desfallecido su deseo del habla de las criaturas y el delei
t a r s e en su trato". 

Baste lo aducido para corroborar, por ahora, nuestro aserto de 
que habría que tener en cuenta el libro de Ibn Paquda en su contri
bución a la mística española. El aura de misticismo que vaga por 
sus páginas no pudo pasar inadvertida. Su postura no está definida 
como en los autores musulmanes, pero es clara para quien quiera 
entender. No pretendemos darle, desde luego, la importancia que 
—según el maestro Asín Palacios— tendrían los sadilíes en las doc
trinas básicas de los alumbrados. Sólo quiero apuntar que pudo ser 

94. Al-hidaya, cap. X, 1, pág. 380. Para la traducción de estos pasajes sigo la 
terminología empleada comúnmente por Asín Palacios. Aunque lo que hace al alma 
caer en la cuenta de su desatino no es una gracia especial, sino la luz de la razón, hay 
que tener presente que la luz o iluminación de la razón está relacionada para Bahya 
con una especie de estímulo o aviso. Y este aviso —tanbih—es definido como una ins
piración —ilham que desciende de Dios hasta el hombre por medio de la razón, y lo 
despierta al conocimiento divino y a discernir las huellas mundanas de su Sabiduría. 
La inspiración racional se dirige al que, guiado de antemano por la Ley, se halla en 
la plenitud de su capacidad intelectual y aspira a una vida más perfecta, después de su 
renuncia a las preocupaciones del mundo. De esta manera la simple iluminación racio
nal asume un carácter que la acerca, en cierto modo, a la inspiración o iluminación 
divina, a una gracia que decide la actitud futura del alma y su total entrega al Creador, 
poniéndola en el camino de la mística. (Cfr. Al-hidaya, III, 5, pág. 150, G. VADJA, op. 
cit. pág. 47-48 y el artículo del mismo autor en la REJ. CII, tomo II, julio-diciembre 1937, 
página 93 y ss.). 
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una voz más, un eco perdido que resonará en los oídos de los prime
ros exploradores del nuevo mundo de la mística. 

No existe el problema oscuro de la transmisión. Era un libro co
nocido y manejado por todo el pueblo judío, sobre todo por las clases 
sencillas. Y es innegable que los judíos tomaron no pequeña parte 
en el movimiento de los alumbrados. 

Cuando en 1569 se tradujo el libro, España estaba en plena efer
vescencia mística. Pero la traducción no era necesaria. 
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