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SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN 
[Prólogo del traductor a la versión española –inédita– del «Peregrino Querubínico»] 

 
 
El presente texto ha sido traducido directamente del original alemán 

(«Cherubinischer Wandersmann oder Geist-reiche Sinn- und Schluß-Reime zur Göttlichen 
beschauligkeit anleitende») según la edición de Georg Ellinger, en los Neudrücke de 
Braune, Nos. 136-138, Niemeyer, Halle, 1895 –que reproduce a su vez el texto de la 

edición príncipe de 1657 1–, tal cual la transcribe Henri Plard en su «Pèlerin Chérubinique» 
(alemán-francés), Aubier, Paris, 1946, y constituye, hasta donde sé, la primera versión 
completa al español a partir del original, de esta obra clave de la mística y el barroco 
alemanes. La costosa edición del Peregrino Querubínico que hace unos años ha puesto en el 
mercado una conocida editorial, es una apropiación fraudulenta de la versión francesa de 
Plard, cuyo tenor reproduce en español término a término, sin indicación de fuentes. 

Precisamente a este autor –cuya introducción al «Pèlerin Chérubinique» hemos 
hecho preceder a la presente edición [incluida en los Apéndices de la presente versión 
electrónica –N. d. E.–]– debo expresar mi reconocimiento por el inapreciable valor de sus 
notas eruditas, para la compresión del pensamiento de Silesius y la identificación de 
numerosas alusiones y remisiones intertextuales. 

He intentado, respetando en lo posible la literalidad, mantener –a la inversa de 
Plard– la forma poética de los dísticos, a pesar de la ausencia en ellos de dos factores 
fundamentales de cohesión: el metro y la rima. Ambos se conservan, no obstante,  en los 
diez sonetos que siguen al libro quinto. 

Una doble serie de notas acompaña a los epigramas: las notas finales (NF), en 
números, corresponden a las de Plard a su edición francesa; las de pie de página (NP), en 
letras, son notas propias sobre la presente traducción, de contenido fundamentalmente 
lingüístico y despojadas de toda pretensión de exhaustividad. [Ambas series de notas han 
sido reorganizadas para la presente versión electrónica –N. d. E.–] 2 

Todo mi agradecimiento a Helena G. Quinteros, quien ha colaborado decisivamente 
en la concreción de este trabajo. 

 

Héctor A. Piccoli, Rosario, 1986. 

                                                 
1 Esta primera edición de 1657 está constituida por cinco libros de epigramas más un ‹suplemento› 

(»Zugabe«) de diez sonetos. La segunda edición data de 1675; agrega un sexto libro de epigramas que 
reproduce, con los números 1-10, los sonetos del suplemento al libro quinto de la edición anterior; el número 
11 agrupa un conjunto de veintiocho versos pareados. 

P. S.: no puedo dejar de mencionar la reciente aparición de una excelente edición crítica alemana: 
me refiero a la de Louise Gnädinger, »Cherubinischer Wandersmann – Kritische Ausgabe«, Reclam, 1984-85, 
que no tuve a la vista durante la realización de la presente. Gnädinger establece el texto siguiendo 
básicamente la segunda edición del «Peregrino Querubínico» (1675). 

2 Nota del Recopilador: En la presente recopilación, las notas correspondientes a la edición francesa 
de Plard están al pie de página y las notas de traducción, al pie de cada epigrama. 
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Plard (estudio y notas) reproducidos en la presente edición. La reproducción tiene el sentido 
de un homenaje al estudioso de la obra de Silesius y se acomete en la convicción de que no 
ha sido transgredida en modo alguno la legislación internacional en vigencia sobre derechos 
de autor. 
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PEREGRINO QUERUBÍNICO (PORTADA)  
 
 
 
 

 
 
 

El hombre mira a Dios, 
un trozo de tierra el animal: 

por esto, lo que Él es 
puede saber cada cual. 
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Johannes Angelus Silesius 

 

PEREGRINO QUERUBÍNICO  

o 

Rimas espirituales: gnómicas y epigramáticas 

que conducen a la divina contemplación 
 
 

«Todos nosotros, que con rostro descubierto 
contemplamos la majestad del Señor, 

somos transformados en esta misma imagen 
de claridad en claridad, 

como por el Espíritu del Señor», 2 Cor. III, 18. 
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DEDICATORIA  
 
 

A la eterna Sabiduría, 
a Dios, al espejo sin mácula 

que los querubines y todos los espíritus bienaventurados 
contemplan con admiración eterna, 

a la luz que ilumina a todos los hombres 
que vienen a este mundo, 

al manantial inagotable y a la fuente originaria 
de toda sabiduría, 

Le dedica y restituye 
estas mínimas gotitas graciosamente 

derramadas de Su vasto mar, 
Sude incesante deseo de contemplarLo 

siempre agonizante 
 
 
 

JOHANNES ANGELUS. 
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PRÓLOGO DE ADVERTENCIA AL LECTOR  
 
 

enévolo lector, como las rimas siguientes contienen en sí muchas extrañas 
paradojas o enunciados contradictorios, al igual que muy elevados argumentos no 
conocidos por cualquiera sobre la deidad secreta, así como sobre la unión con Dios 

o esencia divina, y también sobre la divina igualdad y deificación o divina transformación, 
y cosas por el estilo, a las que a causa de su composición breve, fácilmente podría 
atribuírseles un sentido condenable o una mala intención, es necesario advertirte de 
antemano. 

Y debes saber con esto de una vez por todas, que en ninguna parte el autor opina 
que el alma humana deba o pueda perder su naturaleza, y por la deificación ser 
transformada en Dios o su esencia increada: lo que no puede ser en toda la eternidad. Pues, 
si bien Dios es todopoderoso, no puede, sin embargo, hacer (y si pudiera, no sería Él Dios), 
que una criatura sea natural y esencialmente Dios. Por eso dice Tauler en sus Instituciones 
Espirituales, cap. 9: «porque el Altísimo no podía hacer que fuéramos Dios por naturaleza 
(pues esto sólo le corresponde a Él), ha hecho que fuéramos Dios por gracia, para que 
simultáneamente con Él, en sempiterno amor, podamos poseer una misma beatitud, un 
mismo regocijo, y un único reino». Mas quiere significar que el alma dignificada y santa 
llega a tal estrecha unión con Dios y su esencia divina, que es con ella una sola cosa, y está 
de ella por entero penetrada, transformada en ella y a ella unida; de tal modo, que si se la 
viera, nada se vería ni se reconocería en ella sino a Dios; como luego acaecerá en la vida 
eterna: porque ella será por así decirlo, enteramente devorada por el brillo de su gloria. Que 
puede, sí, alcanzar tan perfecta semejanza de Dios, que es justamente aquello (por gracia) 
que Dios es (por naturaleza); y en este sentido se la puede llamar entonces con todo derecho 
una luz en la Luz, un Verbo en el Verbo, y un Dios en Dios (como se dice en las rimas). 
Puesto que, como dice un viejo maestro, Dios el Padre sólo tiene un Hijo, y este Hijo 
somos todos nosotros en Cristo. Ahora bien, si somos hijos en Cristo, debemos también ser 
lo que Cristo es, y tener la misma esencia que tiene el Hijo de Dios: pues justamente (dice 
Tauler en el sermón cuarto de la Navidad), «porque tenemos la misma esencia, nos 
volvemos iguales a Él, y Lo vemos como el Dios verdadero, que Él es.» 

Y con este principio acuerdan todos los santos contempladores de Dios: en 
particular el ahora mentado Tauler, en el sermón tercero para el tercer domingo después de 
la Trinidad, cuando dice: «El alma llega a ser (por la imagen recobrada) igual a Dios y 
divina: llega a ser por gracia todo lo que Dios es por naturaleza. En esta unión y 
abismamiento en Dios, es conducida a Dios por sobre sí misma y se torna tan igual a Él, 
que si se viera a sí misma, se tendría por Dios; y quien la viera, la vería no por cierto en su 
ser natural, sino en el comunicado a ella por la gracia, en la forma y modo de Dios, y la 
visión lo haría bienaventurado. En efecto, Dios y el alma son uno en tal unión; aunque no 
por naturaleza, sino por gracia.» Y un poco más adelante: «El alma pura y divina, que del 
amor de las criaturas está tan libre como Dios, será vista por las otras, y se verá también a sí 

B 
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misma eternamente como Dios (pues Dios y un alma tal son en la unión citada uno), y 
recibirá su beatitud en y de sí misma en esta unión.» 

Ruysbroeck en el libro tercero del Ornamento de las Nupcias Espirituales, cap. 1: 
«En la unidad esencial de Dios, todos los espíritus íntimos y recogidos son uno en Dios, por 
su abismamiento y fusión amantes en Él: y son por gracia el mismo Uno que la misma 
esencia es en sí misma.» 

Y en el mismo lugar: «aprehender y comprender a Dios, como Él es en sí mismo, 
más allá de toda alegoría, es en alguna medida ser Dios con Dios sin mediación, (o, por 
decirlo así) sin una alteridad sensible.» Y aun en el mismo libro, cap. 2, dice: «Cuando el 
espíritu del hombre se ha perdido él mismo por el fruitivo amor, recibe la claridad de Dios 
sin mediación: y llega a ser aun (en la medida en que le corresponde a una criatura), sin 
cesar, la misma claridad que recibe.» 

Del mismo modo habla también San Bernardo en el libro de la Vida Solitaria, 
donde dice: «Seremos lo que Él es. Pues a aquéllos a quienes les fue dado el poder de llegar 
a ser niños de Dios, les fue también dado el poder, no por cierto de ser Dios, mas de ser lo 
que Dios es.» Y más adelante: «Esta alegoría de Dios es llamada la Unidad del Espíritu, no 
sólo porque el Espíritu Santo la pone en obra, o embelesa con ella el espíritu del hombre: 
sino porque ella misma es el Espíritu Santo, Dios, el amor; porque por Él, que es el amor 
del Padre y del Hijo, y unidad, y donosura, y bien, y beso, y abrazo, y todo lo que puede ser 
común a ambos, en esa suprema unión de la verdad y verdad de la unión, exactamente lo 
mismo le sucede al hombre a su manera con respecto a Dios, que en su unidad autónoma al 
Hijo con respecto al Padre, o al Padre con respecto al Hijo, cuando en medio del abrazo y 
beso del Padre y del Hijo, se encuentra en alguna medida la conciencia bienaventurada; 
puesto que de un modo inefable e impensable, el hombre de Dios merece llegar a ser, no 
Dios, mas sí lo que Dios es por naturaleza, el hombre por gracia.» Y esto mismo Bernardo: 
«¿Preguntas cómo puede eso acontecer, puesto que la esencia divina es incomunicable? Te 
respondo en primer lugar con San Buenaventura: si quieres saberlo, interroga a la gracia, y 
no a la doctrina; al deseo, y no a la razón; al suspiro de la plegaria, y no a la aplicada 
lectura; al Esposo, no al maestro; a Dios, no a los hombres; a la oscuridad, no a la claridad; 
no a la luz, sino al fuego que enciende por entero y conduce a Dios con ardiente anhelo, 
fuego que es Dios mismo.» 

Sobre lo segundo, que la esencia divina es por cierto incomunicable, de forma tal 
que hubiera de mezclarse con una cosa y llegar a ser con ella una esencia o naturaleza; pero 
que, en cierto modo, a causa de la unión tan cercana e íntima con la que se vierte en el alma 
santa, puede, sin embargo, llamarse comunicable; de acuerdo con lo cual dice también 
Pedro, que nos volvemos partícipes de la naturaleza divina; y Juan, que somos niños de 
Dios, porque hemos nacido de Dios; no pueden éstos ser llamados niños de Dios, y 
partícipes de la naturaleza divina (dice Tomás a Jesús 1.4. d. orat. divin. c. 4), si la misma 
no está en nosotros, sino separada y lejos de nosotros. Pues, al igual que un hombre sin 
sabiduría no puede ser sabio (como dice Tauler en el sermón cuarto de la Navidad), 
tampoco puede ser niño de Dios uno sin la filiación divina, esto es, sin tener la verdadera 
esencia del Hijo de Dios él mismo. Por lo tanto, si has de ser hijo o hija de Dios, debes 
tener la misma esencia que tiene el Hijo de Dios, de lo contrario no puedes ser hijo de Dios. 
Pero tamaña majestad está por el momento aún oculta para nosotros. Por eso, en el lugar 
antes citado, San Juan sigue escribiendo así: «Mis bienamados, somos por cierto niños de 
Dios, pero no se ha revelado aún lo que seremos, sabemos sin embargo cuándo se 
manifestará, que seremos igual a Él, esto es, que seremos la misma esencia que Él es…» 2 
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c. Por eso dice Nicolás a Jesús Mar., 1. 2 c. 16. Elucid. Teológ. en S. Juan de la Cruz: 
que el alma, por los efectos del amor con los cuales ama a Dios, obtiene no sólo que Dios le 
comunique sus dones, sino que aun la autonomía y la esencia de Dios estén autónomamente 
presentes al alma a título especial. Y tal cosa, la confirman también las palabras de San 
Agustín (p. 185 De tempore) cuando dice: «El Espíritu Santo ha caído en este día para 
preparar el corazón de sus apóstoles como un aguacero de santificación, no como un 
precipitado visitante, sino como un paráclito perpetuo y un asistente eterno. Pues, como él 
(Mat. 28) había dicho de sí mismo a sus apóstoles: ‹he aquí que estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo›; así dice también del Espíritu Santo: ‹el Padre os dará el 
paráclito que esté con vosotros por la eternidad›, por eso ha estado en este día con sus 
creyentes no sólo por la gracia de la justificación, sino aun por la presencia de su majestad; 
y no sólo el aroma del bálsamo ha fluido ahora en los vasos, sino la autonomía misma del 
óleo santo.» 

Pero para comprender y explicar esto más propiamente y sin error, he gustado 
siempre de las alegorías de las que se sirven los santos padres, de la unión del sol con el 
aire, del fuego con el hierro, del vino con el agua y semejantes, para en alguna medida 
describir por ellas la alta unión de Dios con el alma. Entre ellas, San Bernardo, en mitad 
del libro «Cómo se debe amar a Dios», dice así: «Como una gota de agua derramada en 
mucho vino parece desaparecer completamente, en tanto toma en sí del vino el sabor y la 
tibieza; y como un hierro al rojo vivo se torna enteramente igual al fuego, y se despoja de 
su antigua y propia forma; y como el aire que la luz del sol ha penetrado se transforma de la 
misma luz en claridad, de tal modo que parece no tanto estar iluminado, como ser él mismo 
luz: así será necesario que en los santos, todo deseo humano se funda de sí mismo de modo 
inefable, se vierta por completo en la voluntad de Dios: pues, ¿cómo querría si no Dios ser 
todo en todos, si quedara en el hombre aún algo del hombre?» Y en el capítulo 25 del Libro 
del Amor, después de haber precisamente citado estas alegorías, agrega: «Así, es el espíritu 
del hombre, cuando está embelesado por el amor divino, por entero amor. Por lo tanto, 
quien ama a Dios, está muerto para sí mismo, y viviendo sólo para Dios, se hace en cierta 
medida (por así decirlo) co-esencial o co-autónomo para con el Amado (consubstantiat se 
dilecto). Pues así como el alma de David está unida a la de Jonathan; o como aquél que se 
junta a Dios llega a ser con Él un solo espíritu: así no entra en Dios sin un juicio 
diferenciado de la unión, en cierto modo, aquél que esencialmente el deseo entero… etc.» E 
ideas semejantes se encuentran también en Ruysbroeck, Herp, Tauler, y otros. 
Especialmente en Luis de Blois, cuando en el duodécimo capítulo de sus Instituciones 
Espirituales, dice estas hermosas palabras: «En la unión mística se diluye el alma amante y 
desaparece de sí misma, y perece, como si hubiera sido aniquilada, hacia el abismo del 
eterno amor: ahí está muerta para sí, y vive para Dios, sin saber nada, sin sentir nada, más 
que el amor que gusta; pues se pierde en el desierto y la tiniebla inmensos de la divinidad. 
Pero perderse así, es más bien encontrarse. Ahí, lo que se despoja de lo humano y viste lo 
divino, es verdaderamente transformado en Dios. De igual modo que el hierro candente no 
cesa de ser hierro. Por esa causa el alma que era antes fría, es ahora ardiente, la que antes 
era dura, es ahora muelle; toda entera del color de Dios: por la perfusión de la esencia de 
Dios en su esencia; porque está por entero abrasada por el fuego del amor divino, y 
fundiéndose, por entero trasladada a Dios, y unida a Él sin mediación, y vuelta con Él un 
solo espíritu: como el oro y el bronce se funden y unen en una masa metálica.» 

Es así como con tales y semejantes palabras y discursos, los santos contempladores 
de Dios, se han esforzado por expresar en alguna medida la íntima unión de Dios con el 
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alma santificada; pues para describirla en profundidad, dicen, no se podrían encontrar 
palabras. 

Por lo tanto, si el lector benévolo encuentra en estas rimas aquí y allí especies 
análogas, quiera tener a bien juzgarlas y comprenderlas en esta inteligencia. 

Si bien creo haberme explicado suficientemente en lo que concierne a este punto, 
debo sin embargo agregar aún un bello texto de Dionisio el Cartujo; éste, (art. 42 del 
Éxod.) dice así: «Entonces el alma se despliega por entero en la luz infinita, tan radiante, 
amorosa y cercanamente copulada o unida a la Divinidad más allá de la esencia, y a la 
Trinidad más allá de la beatitud, que nada siente, ni percibe su propia acción; sino que fluye 
de sí misma, y refluye a su propia fuente, y se extasía así en las riquezas de la gloria, y se 
abrasa en el fuego del inconmensurable e increado amor, de tal modo sumergida y devorada 
en el abismo de la Divinidad, que parece en alguna medida despojarse del ser creado y 
volver a asumir el ser increado, primero y ejemplar (esse ideale). No porque la autonomía 
sea transformada, o sustraído el propio ser, sino porque el modo de ser y la propiedad o 
cualidad de vida son deificados: esto es, se igualan por gracia y sobrenaturalmente a Dios y 
a su sobre-bienaventurada beatitud, y se cumple así magníficamente la palabra del Apóstol: 
‹Quien se junta al Señor es con Él un espíritu, etc.›» 

Cuando el hombre entonces ha llegado a tal perfecta igualdad de Dios, que se ha 
vuelto con Él una sola cosa y un solo espíritu, y ha alcanzado en Cristo la filiación total, es 
tan grande, tan rico, tan sabio y poderoso como Dios, y Dios no hace nada sin tal hombre, 
pues es con él uno: Él le revela toda su magnificencia y sus riquezas, y nada tiene en toda 
su casa, esto es, en sí mismo, que le mantenga oculto; como dijo a Moisés: te mostraré todo 
mi bien. Por eso no dice mucho el autor, cuando en el Nº 14 habla en la figura de tal 
hombre: «Soy tan rico como Dios: pues quien tiene a Dios, tiene con Dios todo lo que Dios 
tiene.» Así, todo lo que se dice en los Nros. 8, 95 y otros, debe entenderse también según 
esta unión, si bien estos dos primeros tienen sus miras puestas en la persona de Cristo, que 
es Dios verdadero, y que con sus incomparables obras de amor nos ha dado a entender que 
Dios, por decirlo así, no se sentiría bien si nos perdiéramos. Por esa causa, no sólo vino Él a 
esta miseria y se hizo hombre, sino que hasta quiso morir también la más infamante de las 
muertes, para poder llevarnos de nuevo a sí, y alegrarse y regocijarse con nosotros 
eternamente: como Él dice: mi gozo está con las criaturas. ¡Oh, maravillosa e inefable 
nobleza del alma! ¡Oh, dignidad indescriptible, a la que podemos llegar por Cristo! ¡Qué 
soy, mi rey y mi Dios! ¡y qué es mi alma, oh infinita majestad! ¡para que te rebajes a mí, y 
me eleves a ti! ¡para que busques tu gozo en mí, tú, que eres el regocijo de todos los 
espíritus! ¡para que quieras unirte conmigo y unirme contigo, tú, que en ti y en torno a ti, 
tienes bastante eternamente! ¡Sí, qué es mi alma, para que te comuniques a ella como un 
esposo a la esposa, como un amado a la amada! ¡Oh, Dios mío!: si no creyera que eres 
verdadero, no podría creer que entre yo y tú, la incomparable majestad, tal comunión jamás 
fuera posible. Pero puesto que has dicho que quieres desposarte conmigo por la eternidad, 
debo tan sólo admirar, con humilde corazón y espíritu pasmado, esta gracia más allá de la 
razón, de la cual no me podré juzgar digno jamás. Sólo tú, oh Dios, eres quien hace 
milagros incomparables: puesto que sólo tú eres Dios. Para ti sean la gloria y la alabanza, 
las gracias y la magnificencia, de eternidad en eternidad. 

En lo que concierne a muchos enunciados y sentencias no conocidos comúnmente 
por todos, espero que sean para el lector benévolo, en caso de que esté versado en los 
maestros de la divina sabiduría mística, no sólo no extraños, sino también agradables y 
placenteros, puesto que encontrará aquí en un conciso concepto, lo que ha leído a lo largo 
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de sus obras, o aun de hecho gustado y sentido por la graciosa visita de Dios. Si es, empero, 
todavía inexperto, desearía haberlo remitido amistosamente a ellos: particularmente a 
Ruysbroeck, Tauler, Herp, el autor de la Teología Teutónica, etc. Y junto a éstos, en 
especial a Maximil. Sandæo Societatis Jesu, que, con su Theologia Mystica y el Clave, ha 
merecido extraordinario reconocimiento entre los aficionados a este arte divino. Pues hacer 
una exégesis completa y acendrada de todos y cada uno de los términos, exigiría una gran 
prolijidad, y sólo causaría fastidio al lector. No hay ya por lo demás medida en la escritura 
de libros, de tal modo que actualmente se escribe casi más de lo que se lee. Estas rimas, tal 
como al autor le ha sido dado componerlas sólo y únicamente por la fuente de todo bien, la 
mayor parte en corto tiempo, sin reflexión previa ni fatigosa meditación, de tal suerte que 
llegó a escribir el primer libro en cuatro días, así deben quedar, y ser un estímulo para que 
el lector busque por sí mismo al Dios oculto en él y su santa sabiduría, y contemple su 
rostro con sus propios ojos. Donde la comprensión sin embargo, parezca ser dudosa o 
demasiado oscura, ha de tener lugar una breve advertencia. Pero siga el lector meditando, y 
viva en la contemplación de los milagros divinos con amor auténtico, para gran gloria de 
Dios. A Él encomendado. Dado a la estampa en Silesia, el día 7 de julio del año mil 
seiscientos cincuenta y seis. 
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APPROBATIO  
 
 

Ego infrascriptus legi Domini Joannis Angeli Silesij libellum qui inscribitur 
Geistreiche Sinn und Schluß-Reime; quo amoenitatem lusumque Poëticum ita Pietati 
sacrisque salibus miscet, ut Lectorem inde & recreandum sperem, & ad pios animi sensus 
commovendum. Ideoque dignum censui, qui luci publicæ committeretur. Viennæ ex 
Cæsareo Academico Collegio Societatis Jesu die 2. Aprilis Anno 1657. 

 
NICOLAUS AVANCINUS 

è Soc: JESV, S. S. Theol: Doctor 
ejusdemq; Facultatis Viennensis 

Decanus. 
 

Imprimatur. JOANNES GUILIELMUS 
IVNCHER, p. t. Vniversitatis Rector. 

 
 
Serenissimi & Reverendissimi Principis ac Dn: Dn: LEOPOLDI GUILIELMI, 

Archiducis Austriæ Ducis Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ & Wirttenbergæ, 
Comitis Habspurgi, Tyrolis & Goritiæ, Administr: magni Generalatus in Prussia, Ord: 
Teutonici per Germaniam & Italiam partesque transmarinas Magni Magistri, Episc: 
Argentorat: Halberstatens: Passoviens: Olomucens: & Vratislaviens: per Silesiam Officialis 
ac Vicarius Generalis Nos Sebastianus â Rostock S. S. Theol: & Philosophiæ Doctor, 
Protonotarius Apostolicus, Cathedralis Ecclesiæ Vratislauiens: Archidiaconus, ibidem apud 
S. Crucem Canonicus &c. Fatemur Libellum piarum ac profundarum meditationum 
versibus Germanicis concinnatum sub nomine & Titulo Johannis Angeli Silesij Geistreiche 
Sinn- und Schluß-Reime Nobis exhibitum fuisse revidendum. Et quia ad pios animi motus 
conciliandos aptissimus, imprimi posse meritò censuimus. In cujus rei fidem hasce Officij 
nostri Sigillo, ac propriæ manus subscriptione roborauimus. 
 
Vratislaviæ 6. Julij 1656. 
 

SEBASTIANUS â Rostock. 
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LIBRO PRIMERO  
 
 
I, 001: Lo que es  fino permanece. 

Pura como el más fino oro, tiesa como un peñasco, 
límpida como cristal debe ser tu alma 3. 

 
I, 002: La morada de la quietud eterna. 

Que se mortifique otro por su sepultura 
y consagre a sus gusanos orgulloso edificio. 
Yo no me preocupo por eso: mi tumba, mi celo y ataúd, 
en el que repose eternamente, ha de ser el corazón de Jesús. 

 
I, 003: Sólo Dios puede dar satisfacción. 

Fuera, fuera, serafines, no podéis vosotros apagar mi sed; 
fuera, fuera, santos, y lo que en vosotros resplandece; 
de vosotros nada quiero: sólo me arrojo 
al mar 4  increado de la mera deidad. 

 
I, 004: Se debe ser divino por entero. 

Señor, no me basta servirte como ángel 
y verdecer 5 ante ti en la divina perfección: 
demasiado vil es para mí, y exiguo para mi espíritu: 
quien quiere servirte rectamente, debe ser más que divino. 

 
I, 005: No se sabe lo que se es. 

No sé lo que soy, no soy lo que sé: 
una cosa y no una cosa 6; un punto y un círculo. 

                                                 
3 alma: »Das Gemüthe«, la «base afectiva», como Saint-Martin traduce este término en Böhme; 

distinto del »Geist« o de la «Seele», según la distinción eckhartiana entre las facultades inferiores 
(inteligencia, ardor, deseo) y las facultades superiores (conocimiento, reminiscencia y voluntad). Se trata 
entonces, en este dístico, de una purificación de la vida afectiva, no ya de una ascesis del alma propiamente 
hablando. Sin duda es en Ruysbroeck donde Silesius encontró la distinción entre el alma sensible y el alma 
superior. 

alma: »Gemüt«: designa originalmente la totalidad de las facultades anímicas, y más tarde también 
el asiento de la sensibilidad interior. ‹Ánimo› es el término que, aunque de no siempre posible utilización, 
mejor parece corresponderle en la mayoría de los contextos. 

4 mar: El mar representa ya la Deidad en Dioniso el Pseudo-Areopagita: «el mar del Absoluto» Pero 
es sobretodo Tauler quien empleó esta imagen. 

v. 2 en la ed. de 1675: »Weg weg jhr Engel all«;…: «fuera, fuera, ángeles todos,…» 
5 verdecer: cf. I, 90 
6 una cosa y no una cosa; un punto y un círculo: cf. III, 148: el hombre es a la vez el punto 

infinitamente pequeño de su existencia individual, pero puede hacer de ese punto el centro del «círculo» que 
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I, 006: Debes ser lo que es Dios 7. 
Si he de encontrar mi último fin y mi primer principio, 
debo ahondarme en Dios, y a Dios en mí, 
y llegar a ser lo que Él: debo ser brillo en el brillo, 
Verbo en el Verbo, (a) Dios en Dios. 

_______________________ 
 

(a) Tauler, Instit. Espir. c. 39. 
_______________________ 
 
I, 007: Se debe aun sobrepasar a Dios. 

¿Dónde está mi residencia? Donde tú y yo no estamos. 
¿Dónde mi último fin, al cual he de encaminarme? 
Allí donde no hay ninguno. ¿Adónde he entonces de ir? 
Debo marchar aun (b) más allá de Dios, hacia un desierto. 

_______________________ 

 

(b) i.e. más allá de lo que se conoce en Dios, o de lo que se puede pensar de él, según la 
contemplación negativa, sobre la cual cf. los místicos. 
_______________________ 
 
I, 008: Dios no vive sin mí. 

Sé que sin mí, Dios no puede vivir un instante 8; 
si soy aniquilado, Él debe necesariamente expirar. 

 
I, 009: Yo lo tengo de Dios, y Dios de mí. 

Que Dios sea y viva tan venturoso, sin deseo, 
lo ha recibido tanto Él de mí, como yo de Él. 

 
I, 010: Yo soy como Dios, y Dios como yo. 

Soy tan grande como Dios: Él es como yo tan pequeño; 
Él no puede estar sobre mí, ni yo bajo Él. 

 
I, 011: Dios está en mí, y yo en Él. 

Dios es en mí el fuego, y yo en Él el brillo: 
¿no somos íntimamente comunes uno al otro? 

 
I, 012: Hay que lanzarse más allá. 

Hombre, si lanzas tu espíritu más allá del tiempo y el lugar, 
puedes estar en la eternidad a cada instante. 

 

                                                                                                                                                     
es el Todo, el mundo de los fenómenos (cf. Mahnke, »Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt« (Halle 1937, p. 
33-34). 

7 Debes ser lo que es Dios: Silesius redujo, en su prefacio, el alcance de esta máxima, explicando 
que participamos en Cristo de la naturaleza divina y devenimos así «una imagen perfecta de Dios», y somos 
«por gracia» lo que él es «por naturaleza». 

8 Cf. el prólogo: p. 15-16 de la edición de 1657. 
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I, 013: El hombre es eternidad. 
Yo mismo soy eternidad, cuando abandono el tiempo, 
y me recojo en Dios, y a Dios en mí. 

 
I, 014: Un cristiano tan rico como Dios. 

Soy tan rico como Dios, no puede haber grano de polvo, 
que (créeme, hombre) no tenga yo en común con Él 9. 

 
I, 015: La Sobre-deidad. 

Lo que se ha dicho de Dios, aún no me basta: 
la Sobre-deidad 10 es mi vida y mi luz. 

 
I, 016: El amor obliga a Dios. 

(a) Si Dios no quiere llevarme por sobre Dios, 
yo voy a obligarlo con mero amor. 

_______________________ 
 

(a) Vid. no. 7. 
_______________________ 
 
I, 017: Un cristiano es hijo de Dios. 

Yo también soy hijo de Dios, Él me tiene a mano: 
su espíritu, su carne y su sangre, le son conocidos en mí. 

 
I, 018: Me igualo a Dios. 

Dios me ama por sobre sí: si yo lo amo por sobre mí, 
le doy tanto, como Él me da de sí. 

 
I, 019: El bienaventurado silencio. 

¡Cuán bienaventurado es el hombre, que no quiere ni sabe! 
(*) que no da a Dios (compréndeme bien), elogio ni alabanza. 

_______________________ 
 

(*) Se trata aquí de la Oración de silencio, sobre la cual cf. Maximil. Sandæus, Teol. Mística, libro 2, 
com. 3. 
_______________________ 
 
I, 020: La beatitud depende de ti. 

Hombre, tú mismo puedes tomar tu beatitud: 
si sólo a ello te dispones y decides. 

 
 

                                                 
9 no tenga yo en común con Él: cf. el prefacio, p. 16 de la edición de 1657. 
10 la Sobre-deidad es mi vida y mi luz: Mi vida, porque es ella quien actúa en mí; mi luz, porque ella 

sola esclarece mi pensamiento y es su finalidad y su guía; en esta fórmula sorprendente, Silesius resumió toda 
su ética y toda su búsqueda intelectual. 
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I, 021: Dios se da como uno quiere. 
Dios nada concede a nadie, Él se ofrece a todos, 
para ser, si tan sólo así lo quieres, completamente tuyo. 

 
I, 022: El abandono. 

Cuanto abandonas en Dios, tanto puede Él llegar a ser para ti: 
ni más ni menos te aliviará Él de tus pesares. 

 
I, 023: La María espiritual. 

Debo ser María, y alumbrar a Dios de mí, 
si Él me ha de conceder la beatitud eternamente. 

 
I, 024: No debes ser nada, querer nada. 

Hombre, si aún eres algo, si algo sabes, algo amas y posees: 
no estás, créeme, libre de tu carga. 

 
I, 025: A Dios no se lo aprehende. 

Dios es una pura nada, no lo toca ningún aquí ni ahora: (*)  

cuanto más buscas asirlo, más Él se te sustrae. 
_______________________ 
 

(*) i.e. tiempo y lugar. 
_______________________ 
 
I, 026: La muerte mística. 

La muerte es algo venturoso: cuanto más fuerte es, 
más majestuosa se escoge de ella la vida. 

 
I, 027: Morir hace vivir. 

Muriendo mil veces, el hombre sabio 
solicita mil vidas por la verdad misma. 

 
I, 028: La muerte más venturosa. 

Ninguna muerte es más venturosa, que morir en el Señor 
y perecer con cuerpo y alma por el Eterno Bien. (*) 

_______________________ 

 

(*) i.e. entregar cuerpo y alma al más extremo perecimiento por el amor de Dios: como se ofrecieron 
Moisés y Pablo, y muchos otros santos. 
_______________________ 
 
I, 029: La muerte eterna. 

La muerte de la que no florece una nueva vida, 
es la que mi alma huye entre todas las muertes. 
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I, 030: No hay muerte. 
No creo en la muerte: si muero a cada hora, 
he encontrado cada vez una vida mejor. 

 
I, 031: El morir perpetuo. 

Muero y vivo para Dios: si quiero vivir para Él eternamente, 
el espíritu 11 también he de entregarle eternamente. (*)  

_______________________ 

 
(*) en sentido místico i.e. resignar. 

_______________________ 

 
I, 032: Dios muere y vive en nosotros. 

Yo no muero ni vivo: (a) Dios mismo muere en mí; 
y lo que yo debo vivir, (b) lo vive también Él sin cesar. 

_______________________ 

 
(a) porque de Él fluye originariamente la virtud de la mortificación; del mismo modo según Pablo: 2 

Cor. 3, 10, la mortificación de Jesús. 
(b) vivo, ya no yo, sino Cristo en mí. 

_______________________ 

 
I, 033: Nada vive sin morir. 

Dios mismo, si quiere vivir para ti, debe morir: 
¿cómo piensas, sin muerte, heredar su vida? 12 

 
I, 034: La muerte te deifica. 

Cuando estás muerto, y Dios se ha hecho tu vida, 
sólo entonces entras en el orden de los altos dioses. 

 
I, 035: La muerte es la mejor de las cosas. 

Digo, puesto que sólo la muerte me libera, 
que es ella la mejor cosa, entre todas las cosas. 

 
I, 036: No hay muerte sin vida. 

Digo que nada muere: sólo que otra vida, 
aun la de tormentos misma 13, es dada por la muerte. 

 

                                                 
11 el espíritu…: »Geist«: ‹espíritu›. De la significación ‹emoción profunda, estremecimiento, 

excitación›, que late en la raíz *gheis-, se desarrollaron las de ‹espíritu: Geist›, ‹alma: Seele›, ‹ánimo: Gemüt›, 
‹ser sobrenatural›, etc. Este término, que recibió la influencia de ‹spiritus› y ‹pneuma›, debería inscribirse 
distintivamente en la serie ›Geist, Seele, Gemüt‹. 

12 ¿cómo piensas, sin muerte, heredar su vida?: Así como Dios muere en su ser para vivir para el 
hombre, el hombre debe morir en sí mismo si quiere vivir para Dios. Es el amor quien arrastra a Dios y al 
hombre hacia la muerte: él es «el imán» que atrae al hombre hacia Dios, a Dios hacia dentro de la muerte (cf. 
II, 2; V. 270). 

13 aun la de tormentos misma,…: La eternidad de la condenación. 
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I, 037: La inquietud viene de ti. 
Nada hay que te mueva, tú mismo eres la rueda 
que anda por sí misma, y no tiene reposo. 

 
I, 038: La indiferencia hace la paz. 

Cuando tomas las cosas sin ninguna distinción 14, 
quedas calmo e igual, en el amor y en el dolor. 

 
I, 039: El abandono imperfecto. 

Quien en el infierno no puede vivir sin infierno, 
no se ha entregado aún por completo al Altísimo. 

 
I, 040: Dios es lo que Él quiere. 

Dios es algo milagroso: es lo que Él quiere, 
y quiere lo que Él es, sin ninguna meta ni medida. 
 

I, 041: Dios no sabe fin de sí mismo. 
Dios es infinitamente alto, (hombre, créelo con prontitud), 
Él mismo no encuentra eternamente el fin de su divinidad. 

 
I, 042: ¿Cómo se funda Dios? 

Dios se funda sin fundamento, y se mide sin medida! 
Si eres con Él un espíritu, hombre, lo comprenderás. 

 
I, 043: Se ama aun sin conocer. 

Amo una sola cosa, y no sé lo que es: 
y porque no lo sé, es que la he elegido. 

 
I, 044: Debe dejarse el algo. 

Hombre, si amas algo, no amas por cierto nada: 
Dios no es esto o aquello, deja por eso el algo. 

 
I, 045: La impotencia potente. 

Quien nada ansía, nada tiene, nada sabe, nada ama, nada quiere, 
aún mucho tiene, sabe, ansía y ama. 

 
I, 046: La nada venturosa. 

Soy algo bienaventurado, si puedo ser una nada 15, 
ni manifiesta ni partícipe de todo lo que existe. 

 

                                                 
14 sin ninguna distinción: »Unterscheid« el acto por el cual el hombre da a las cosas un valor de 

deseo y de temor, separa lo eterno de lo temporal. 
15 …si puedo ser una nada: »Unding«: aquí, en el sentido de ‹non ens›; forma antónima de »Ding« 

(cosa). 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 22 

I, 047: El tiempo es eternidad. 
El tiempo es como la eternidad, y la eternidad como el tiempo, 
si no haces tú mismo una diferencia. 

 
I, 048: El templo y el altar de Dios. 

Dios se ofrenda a sí mismo: yo soy a cada instante 
su templo, su altar y reclinatorio, si reposo. 

 
I, 049: La quietud es el Bien supremo. 

La quietud es el Bien supremo: y si Dios no fuera quietud, 
cerraría ante Él mismo mis dos ojos. 

 
I, 050: El trono de Dios. 

¿Preguntas tú, cristiano, dónde ha sentado Dios su trono? 
Allí, donde Él te alumbra en ti su Hijo. 

 
I, 051: La igualdad de Dios. 

Quien en la dicha, en el dolor y en el tormento permanece inmóvil: 
ése no puede ya estar lejos de la igualdad de Dios. 

 
I, 052: El grano de mostaza espiritual. 

Mi espíritu es un grano de mostaza, si su sol lo trasluce, 
crece igual a Dios, con jubilosa delicia. 

 
I, 053: La virtud está en la paz. 

Hombre, si obras virtud con trabajo y esfuerzo, 
aún no la tienes, luchas aún por ella. 

 
I, 054: La virtud esencial. 

Yo mismo debo ser virtud, y no saber de azar, 
si en verdad las virtudes han de fluir de mí. 

 
I, 055: El manantial está en nosotros. 

No necesitas clamar a Dios, el manantial 16 está en ti: 
si no tapas la salida, fluye sin cesar. 

 
I, 056: La desconfianza ofende a Dios. 

Si suplicas a tu Dios por desconfianza, 
y no lo dejas velar por todo: cuida de no ofenderlo. 

 
 

                                                 
16 Imagen bíblica, frecuente en Jeremías y en el Evangelio de Juan (cf. Juan 6, 35; 7, 37-38), 

retomada por los místicos, en quienes representa el amor de Dios; designa en Silesius ora Dios, ora el hombre 
deificado (cf. I, 158, 179, 300; III, 168). 
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I, 057: En la debilidad se encuentra a Dios. 
Quien de los pies es tullido, y en los ojos ciego, 
que vaya y vea de encontrar a Dios en algún sitio. 
 

I, 058: El egoísmo. 
Hombre, si buscas a Dios por la quietud, aún no estás en lo cierto; 
te buscas a ti, y no a Él?: no eres aún niño, sólo siervo. 

 
I, 059: Como Dios quiere, se debe querer. 

Si yo fuera Serafín, preferiría ser 
el más vil gusanillo, para agradar al Altísimo. 
 

I, 060: Cuerpo, alma y Divinidad. 
El alma es un cristal, la Divinidad es su brillo: 
el cuerpo en el que vives, es el cofre de las dos. 

 
I, 061: Dios debe nacer en ti. 

Si Cristo naciere mil veces en Belén, 
y no en ti, seguirás perdido eternamente. 

 
I, 062: Lo exterior no te vale. 

La cruz del Gólgota no te puede redimir del mal, 
si no se erige también en ti. 
 

I, 063: Levántate tú mismo de entre los muertos. 
Digo, de nada te vale que Cristo resucitara, 
si yaces siempre cautivo del pecado, y de los vínculos de la muerte. 

 
I, 064: La siembra espiritual. 

Dios es un labriego, el grano su Verbo eterno, 
su Espíritu es la reja del arado, mi corazón la sementera. 

 
I, 065: La pobreza es divina. 

Dios es la cosa más pobre, está enteramente desnudo y libre: 
por eso digo con toda razón, que la pobreza es divina. 

 
I, 066: Mi corazón es el hogar de Dios. 

Si Dios es un fuego, mi corazón es el hogar, 
donde Él consume la leña de la vanidad. 

 
I, 067: El niño clama por la madre. 

Como un niño destetado llora por su madre: 
así clama por Dios el alma, que sólo lo quiere a Él. 
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I, 068: Un abismo llama al otro. 
El abismo 17 de mi espíritu invoca siempre a voces 
el abismo de Dios: di, ¿cuál es más profundo? 

 
I, 069: Leche con vino, fuerte y genuino. 

La humanidad es la leche, la divinidad es el vino: 
si quieres fortalecerte, bebe leche mezclada con vino 18. 

 
I, 070: El amor. 

El amor es nuestro Dios, todo vive por amor: 
¡cuán dichoso sería el hombre, que permaneciera siempre en él! 
 

I, 071: Se debe ser la esencia. 
Ejercitar el amor es gran esfuerzo: no debemos sólo 
amar, sino ser, como Dios, nosotros mismos el amor. 

 
I, 072: ¿Cómo se ve a Dios? 

Dios habita en una luz, hacia la que falta toda vía: 
quien no llega a ser la luz él mismo, no Lo verá jamás. 

 
I, 073: El hombre era la vida de Dios. 

Antes de llegar a ser algo, yo era la vida de Dios: (*)  

por Él se entregó todo por mí. 
_______________________ 

 
(*) Jn. I. Quod factum est in ipso, vita erat. 

_______________________ 

 
I , 074: Se debe llegar al principio. 

El espíritu que Dios me ha infundido en la creación, 
debe volver (*) a sumergirse esencialmente en Él 19. 

_______________________ 

 

(*) Verdaderamente, por entero, íntimamente, en suma, recogimiento esencial en L. de Blois, Inst. 
cap. 3 Nº 8. 
_______________________ 

 

                                                 
17 Una de las ideas más frecuentes de la mística europea, fundada sobre la palabra bíblica: «abyssus 

abyssum invocat», Silesius pudo encontrarla en Tauler (ed. Vetter, p. 176), en Ruysbroeck (Ornamento de 
las Bodas Espirituales, Vida interior, tercera llegada) o en Herp: «...Dios debe unirse a él e inclinarlo al 
lugar en que el abismo de su propia Nada grita al abismo increado de la Nada divina sobreesencial» (Espejo 
de la Perfección, 1728, p.23). (Se trata del hombre deificado). 

18 La imagen viene del Cantar de los Cantares, 5, 1. Se trata aquí, evidentemente, de Cristo y de su 
doble naturaleza. 

19 L. de Blois: Louis de Blois, abate de Liessies, benedictino, contemporáneo de Carlos V, compuso 
tratados espirituales en donde se funden la tradición mística flamenca y la nueva actitud moral de los jesuitas; 
es uno de los autores en los que más se ha inspirado Scheffler. 
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I, 075: Tu ídolo, tu deseo. 
Si algo deseas con Dios, te digo clara y francamente 
que es tu ídolo, (por santo que seas). 

 
I, 076: No querer nada hace igual a Dios. 

Dios es la eterna quietud, porque nada quiere ni busca: 
del mismo modo tú, si no quieres nada, serás mucho. 

 
I, 077: Las cosas son exiguas. 

¡Qué pequeño es el hombre, que valora tanto alguna cosa, 
y no se instala por sobre sí, en el trono de Dios! 

 
I, 078: La criatura es sólo un punto. 

Mira, todo lo que Dios creó, es tan pequeño para mi espíritu, 
que le parece ser en él sólo un puntito. 

 
I, 079: Dios da frutos perfectos. 

Quien quisiera denegarme la perfección de Dios, 
tendría antes que arrancarme de su cepa 20. 

 
I, 080: Cada uno en lo suyo. 

El ave reposa en el aire, la piedra sobre la tierra, 
en el agua vive el pez, mi espíritu en la mano de Dios 21. 

 
I, 081: Dios florece de sus ramas. 

Si naciste de Dios, Dios florece en ti: 
y su divinidad es tu savia y tu ornamento. 

 
I, 082: El cielo está en ti. 

Detente, a dónde corres, el cielo está en ti: 
si buscas a Dios en otro sitio, no lo encontrarás jamás. 

 
I, 083: Cómo se puede gozar de Dios. 

Dios es un Uno Único, quien quiere gozar de Él 
debe incluirse, no menos que Él, en Él. 

 
I, 084: ¿Cómo se llega a ser igual a Dios? 

Quien quiere ser igual a Dios, debe volverse desigual a todo, 
estar vacío de sí mismo, y libre de pesares. 

 
I, 085: ¿Cómo se oye la palabra de Dios? 

Si quieres oír decir en ti la Palabra Eterna, 

                                                 
20 tendría antes que arrancarme de su cepa: Alusión a Juan, 15, 5 y sgtes. 
21 Cf. IV, 32. 
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debes despojarte antes de toda inquietud. 
 
I, 086: Soy tan vasto como Dios. 

Soy tan vasto como Dios, nada hay en todo el mundo 
(¡oh milagro!), que me contenga en sí. 

 
I, 087: En la piedra angular está el tesoro. 

¿Por qué atormentas el metal? 22 Sólo en la piedra angular 
está el oro, la salud, y las artes todas. 

 
I, 088: Todo está en el hombre. 

¿Cómo puedes, oh hombre, sentir deseos de algo, 
si abarcas en ti a Dios, y todas las cosas? 

 
I, 089: El alma es igual a Dios. 

Puesto que mi alma está en Dios fuera del tiempo y del lugar, 
debe ser igual al Lugar y al Verbo eterno. 

 
I, 090: La deidad es lo verde. 

La deidad es mi savia: lo que de mí verdea y florece, 
es su Santo Espíritu, por el que el retoño acaece. 

 
I, 091: Se debe agradecer por todo. 

Hombre, si acostumbras aún agradecer a Dios esto o aquello, 
no has transpuesto aún las barreras de tu debilidad. 

 
I, 092: Quién está deificado por completo. 

Quien es como si no fuera, y jamás hubiera llegado a ser: 
ése, (¡oh beatitud!), se ha vuelto puro Dios. 

 
I, 093: En sí, se oye la Palabra. 

Quien está en sí, oye la Palabra de Dios 23, 
(niégalo cuanto quieras) aun sin tiempo y sin lugar. 

 

                                                 
22 La misma imagen I, 280, II, 117 y 119, y cf. I, 246, 258; III, 118. Para el círculo de Frankenberg, 

la «tintura» del metal vil transformado en oro por la piedra filosofal (Weisenstein), corresponde a la acción de 
la gracia sobre el hombre que ella regenera: doble operación de salvación, en el macrocosmos y en el 
microcosmos. Cristo, que Silesius nombra según el Evangelio la piedra angular (Eckstein) es esta piedra 
filosofal espiritual, verdadera, al lado de la cual, la del alquimista es despreciable. Sobre este paralelismo de 
los dos mundos y de las dos operaciones, cf. D. v. »Czepko Parentatio an die Herzogin Louyse«, 1660. 
Silesius, cuyo abuelo era médico de Rodolfo II y sin duda alquimista, tenía obras de alquimia en su biblioteca. 
Pero la alquimia sólo tiene para él un sentido simbólico, mientras que Frankenberg y Czepko creían todavía 
en la regeneración de los metales. 

23 Palabra interior de Dios en el alma, opuesta a la Palabra exterior, la Escritura, que no podría ni 
instruir ni salvar (cf. II, 137). En un pensamiento como éste es donde se marca más netamente la ruptura 
absoluta de Silesius con el protestantismo. 
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I, 094: La humildad. 
La humildad es el fondo, la cubierta y el cofre, 
en el que se erigen y encierran las virtudes. 

 
I, 095: La pureza. 

Cuando a través de Dios he llegado a ser pureza, 
no me dirijo para encontrar a Dios a ningún sitio. 

 
I, 096: Dios nada puede sin mí. 

Dios no puede sin mí hacer un solo gusanillo: 
si yo no lo mantengo con Él, se desintegra de inmediato. 

 
I, 097: Estar unido a Dios, es bueno para el dolor eterno. 

A quien está unido a Dios, no puede Él condenarlo: 
se arrojaría Él mismo a la muerte y a las llamas. 

 
I, 098: La voluntad muerta reina. 

Tan pronto como mi voluntad está muerta, Dios debe hacer lo que quiero: 
yo mismo le prescribo el modelo y la meta. 

 
I, 099: Para el abandono todo es igual. 

Me abandono a Dios por entero, si quisiere darme penas, 
le sonreiré tanto como por las alegrías. 

 
I, 100: Uno mantiene al otro. 

Le importo tanto a Dios, como Él a mí, 
lo ayudo a guardar su esencia, como Él la mía. 

 
I, 101: Cristo. 

¡Oíd el milagro! Cristo es el cordero y también el pastor, 
cuando Dios nace hombre en mi alma. 
 

I, 102: La crisopeya espiritual. 
El plomo se vuelve oro, el azar caduca, 
cuando con Dios soy transmutado en Dios por Dios. 
 

I, 103: Sobre la misma. 
Yo mismo soy el metal, el Espíritu es fuego y hogar, 
el Mesías la tintura, que transfigura cuerpo y alma. 

 
I, 104: También sobre la misma. 

Tan pronto como puedo estar fundido por el fuego de Dios, 
tan pronto me imprime Dios su propia esencia. 
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I, 105: La imagen de Dios. 
Yo porto la imagen de Dios: si Él quiere contemplarse, 
esto puede acaecer sólo en mí, y en lo que se me asemeja. 

 
I, 106: Uno es en el otro. 

Yo no soy fuera de Dios, ni Dios fuera de mí, 
yo soy su brillo y su luz, y Él es mi ornamento. 

 
I, 107: Todo está aún en Dios. 

Si es que la criatura se ha derramado de Dios: 
¿cómo la mantiene Él aún entonces, encerrada en su seno? 

 
I, 108: La rosa. 

La rosa, que ve aquí tu ojo exterior, 
ha florecido así desde la eternidad en Dios. (*)  

_______________________ 

 
(*) idealiter. 

_______________________ 

 
I, 109: Las criaturas. 

Puesto que las criaturas perduran en la Palabra de Dios: 
¿cómo pueden jamás perderse y perecer? 

 
I, 110: La búsqueda de la criatura. 

Desde su primer principio, y aún hasta hoy, 
nada busca la criatura, sino la paz de su Creador. 

 
I, 111: La deidad es una Nada. 

La tierna deidad es una Nada 24 y Sobrenada: 
quien en todo no ve nada, –hombre créelo–, la ve. 

 
I, 112: Es bueno estar al sol. 

Quien está al sol, no carece de la luz 
que le falta al que, extraviado, anda fuera de él. 

 
I, 113: Jehová es el sol 25. 
                                                 

24 Ver la nada de toda cosa, es ver que Dios no puede estar en ninguna de ellas, que él es –en su 
esencia sutil de Deidad– Nada y más que Nada, ya que Nada es aún un "nombre" humano dado a su esencia 
inaprehensible. 

25 En la ed. de 1675: 
 

Die Seelen Sonne. 
Nimb hin der Sonnen Liecht: mein Jesus ist die Sonne / 
Die meine Seel erleucht / und macht sie voller Wonne. 

 

El sol del alma. 
Quítame la luz del sol: mi Jesús es el sol, 
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Quítame la luz del sol: Jehová es el sol, 
que ilumina mi alma y la llena de gozo. 
 

I, 114: El sol ya es bastante. 
A quien su sol le brilla, no necesita mirar 
si en algún sitio, la luna y otros astros resplandecen. 

 
I, 115: Tú mismo debes ser sol. 

Yo mismo debo ser sol, debo pintar con mis rayos 
el incoloro mar de la deidad entera 26. 

 
I, 116: El rocío. 

El rocío refresca el campo: si ha de corroborar mi corazón, 
debe caer del corazón de Jesús. 

 
I , 117: Nada dulce en el mundo. 

Quien puede llamar algo en el mundo, dulce y encantador, 
debe ignorar aún la dulzura, que es Dios. 

 
I, 118: El espíritu permanece libre en todo tiempo. 

Aprisióname con el rigor que quieras en mil hierros, 
que estaré por entero libre y sin cadenas. 

 
I, 119: Debes ir al origen. 

Hombre, en el origen el agua es clara y pura, 
si no bebes de la fuente, estás en peligro. 

 
I, 120: La perla nace del rocío. 

El caracol 27 lame el rocío, y yo, Señor Cristo, tu sangre: 
en ambos nace un bien precioso. 

 
I, 121: Por la humanidad, a la divinidad. 

Si quieres recibir el rocío de perlas de la noble divinidad, 
debes apegarte, inamovible, a su humanidad. 

 
I, 122: La sensualidad trae el sufrimiento. 

Un ojo que jamás se priva del placer de ver, 
se ciega al fin por entero, y no se ve a sí mismo. 

 

                                                                                                                                                     
que ilumina mi alma y la llena de gozo. 
 

26 Es decir, introducir en ella la personalidad, el matiz, siendo Dios Deidad para sí mismo, pero 
voluntad y persona para el hombre. Idea weigeliana. 

27 El caracol…: H.B.: «…La observación de que los caracoles de viñedo se encierran en su concha 
con una cubierta de cal, pero que tras el frío invernal o el tiempo seco rompen esta cubierta y vuelven a salir, 
convirtió a estos animales en criaturas que simbolizan la resurrección de Cristo.…» 
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I, 123: Dios gime por su esposa. 
La tórtola gime 28 porque ha perdido el esposo, 
y Dios, porque has elegido la muerte antes que a Él. 

 
I, 124: Debes serlo a tu vez. 

Dios se hizo hombre para ti, si no te haces a tu vez Dios, 
profanas su nacimiento, y te mofas de su muerte. 

 
I, 125: La indiferencia no tiene penas. 

A quien todo le es indiferente, ninguna pena lo toca, 
aunque esté en la ciénaga del más profundo infierno. 
 

I, 126: El deseo aguarda otorgamiento. 
Hombre, si aún tienes deseo y añoranza de Dios, 
es que aún no estás por Él ceñido por completo. 

 
I, 127: Para Dios todo es igual 29. 

Dios no hace distinción, todo es uno para Él: 
tanto se comunica a la mosca como a ti. 

 
I, 128: Todo estriba en la receptividad. 

Si yo pudiera recibir de Dios tanto como Cristo, 
Él me haría acceder a ello al instante. 

 
I, 129: El mal nace de ti 30. 

Dios no es nada más que bien: condenación, muerte y suplicio, 
y lo que se llama mal, debe estar, hombre, sólo en ti. 

 
I, 130: La desnudez reposa en Dios. 

¡Cuán venturoso reposa el espíritu en el seno del Amado! 
si está desnudo de Dios, y de todas las cosas, y de sí mismo. 

 
I, 131: El Paraíso en el tormento. 

Hombre, si eres fiel a Dios, y lo quieres sólo a Él, 
será la mayor miseria un paraíso para ti. 

 
 

                                                 
28 La tórtola gime…: la tórtola es símbolo de fidelidad conyugal en la tradición cristiana; monógama 

según los bestiarios más antiguos, al morir uno de los miembros de la pareja, el otro lloraba su ausencia sobre 
una rama agostada, permaneciéndole fiel hasta el fin. 

29 Todas las cosas existen por participación en la esencia de Dios, que se comunica indiferentemente 
a las más altas como a las más bajas. 

30 Cf. Valentin Weigel, Corta exposición e Introducción a la Teología alemana: «Cada criatura 
tiene necesariamente dos cosas en ella, el bien y el mal, el bien que viene de Dios como esencia, vida, luz, etc. 
El mal, de ella misma, y es su propia nada.» (p. 144.) 
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I, 132: Hay que probarse. 
Hombre, no se va al Paraíso sin estar probado: 
si quieres entrar en él, debes pasar por el fuego y por la espada. 
 

I, 133: Dios es un eterno Ahora. 
Si Dios es un eterno Ahora, ¿qué impide entonces 
que pueda ser ya en mí todo en todo? 

 
I, 134: La muerte imperfecta 31. 

Si aún te mueve y aflige esto y aquello, 
no estás aún con Dios metido en la tumba por completo. 

 
I, 135: Junto a Dios sólo está su Hijo. 

Hombre, ¡nace de Dios!: junto al trono de su divinidad, 
no hay nadie más, que el Hijo unigénito. 
 

I, 136: ¿Cómo reposa Dios en mí? 
Debes ser enteramente puro, y estar en un ahora, 
si Dios ha de contemplarse en ti, y reposar dulcemente. 

 
I, 137: Dios no condena a nadie. 

¿Por qué te quejas de Dios? Tú mismo te condenas: 
Él no quisiera hacerlo, ten eso por cierto. 

 
I, 138: Más tu sales, más Dios entra. 

Cuanto más puedes de ti expulsarte y derramarte, 
tanto más debe fluir Dios en ti con su divinidad. 

 
I, 139: Porta y es portada. 

La Palabra que te porta a ti, y a mí, y a todas las cosas, 
es a su vez portada y guardada por mí. 

 
I, 140: El hombre es todas las cosas. 

El hombre es todas las cosas: si es que le falta alguna, 
no conoce por cierto él mismo su riqueza. 
 

I, 141: Hay muchos miles de soles 32. 
Dices que en el firmamento hay un solo sol: 
yo digo, empero, que hay muchos miles de soles. 

 

                                                 
31 La muerte imperfecta: »Gestorbenheit«: nombre abstracto; literalmente ‹calidad de muerto›. 
32 Como a menudo en Silesius (cf. sus imágenes alquímicas), una teoría de la ciencia profana, la 

multiplicidad de los soles, afirmada por Giordano Bruno en oposición a la vieja concepción de un único sol 
centro del mundo, sirve aquí de símbolo a una verdad espiritual: la coexistencia en Dios de mil hombres 
deificados, la pluralidad de los seres divinos (cf. II, 24). 
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I, 142: Más uno se entrega, más es uno amado. 
¿Por qué es Serafín más amado por Dios 
que un mosquito? Es porque él se entrega más. 

 
I, 143: El apego a sí condena 33. 

Tan pronto como el diablo pudiera salir de su apego a sí, 
lo verías ocupar el trono de Dios. 

 
I, 144: Sólo el Creador puede. 

¿Cómo te imaginas contar la multitud de las estrellas? 
Es sólo el Creador, quien puede contarlas todas. 

 
I, 145: En ti está lo que tú quieres 34. 

El cielo está en ti, y también el suplicio del infierno: 
lo que escoges y quieres, lo tienes por doquier. 
 

I, 146: Nada ama Dios fuera de Cristo. 
Tan grata es para Dios un alma en el brillo y la luz de Cristo, 
como ingrata es para Él si Cristo le falta. 

 
I, 147: La Tierra virgen. 

Lo más fino en el mundo es la pura Tierra virgen 35: 
se dice que de ella nace el Niño de los Sabios. 

 
I, 148: La alegoría de la Trinidad. 

El Sentido, el Espíritu y el Verbo 36, enseñan clara y francamente 
(si puedes aprehenderlo), cómo Dios es trino y uno. 
 

I, 149: No se puede delimitar 37. 
Tanto ignoras la vastedad de Dios, 

                                                 
33 La búsqueda de sí por una voluntad que se aísla de Dios es el principio de la caída: idea frecuente, 

principalmente en Jakob Böhme. 
34 Idea específicamente weigeliana: cf. Weigel, Del lugar del mundo, cap. 14: «Así el paraíso o 

Cristo, o el reino de Dios, no está fuera de nosotros, sino en nosotros; por esto, no tenemos que buscar el cielo 
aquí o allá; si no lo encontramos en nosotros, lo buscamos en vano y no lo encontraremos jamás». 

35 Metáfora de alquimista. La «Tierra virgen» es la quintaesencia de los tres metales que componen 
la tierra grosera, y que ella contiene en estado puro: de ella nace «el Niño de los Sabios» es decir, la piedra 
filosofal. Esta operación es, naturalmente, en el paralelismo entre el orden de la naturaleza y el orden de Dios, 
el símbolo del nacimiento virginal de Cristo. 

36 Cf. I, 257. Idea de los tres órdenes: Dios, el Microcosmos (el hombre) y el Macrocosmos (el 
mundo), los tres construidos desde el mismo punto de vista trinitario: se trata aquí del microcosmos del alma 
humana, en donde el sentido representa al Padre, la Palabra (el Verbo) al Hijo, el Espíritu al Espíritu Santo. 
Estas especulaciones ocultistas o alquimistas responden a la inspiración general del círculo de Frankenberg. 

37 Se trata aquí de un símbolo: el infinito del Macrocosmos (sostenido por Giordano Bruno contra la 
cosmología tradicional que hacía de él una esfera cerrada) responde al infinito de Dios. Quizás también pensó 
en la oposición de la esfera inestable y siempre en movimiento y del mundo durable, inmóvil, cf. «cuadrado» 
como la nueva Jerusalén, cf. I, 141, otra huella de un pensamiento de Bruno. 
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cuanto te equivocas al decir que el mundo es una esfera. 
 

I, 150: Uno en el otro 38. 
Si mi alma está en el cuerpo, y así por todos los miembros, 
digo a ciencia cierta, que el cuerpo está a su vez en ella. 

 
I, 151: El hombre es por la eternidad 39. 

Cuando Dios alumbró a su Hijo por vez primera, 
nos escogió a ti y a mí por lecho de alumbramiento. 

 
I, 152: Tú mismo debes ser Corderillo de Dios. 

Que Dios sea un corderillo no te vale, cristiano, 
si no eres también tú mismo un corderillo de Dios. 

 
I, 153: Debes volverte niño. 

Hombre, si no te vuelves niño, jamás entrarás 
donde están los niños de Dios: la puerta es muy pequeña. 

 
I, 154: La virginidad mística. 

Quien es límpido como la luz, puro como la fuente, 
es escogido virgen por Dios. 

 
I, 155: Aquí se debe empezar. 

Hombre, si quieres estar junto al Corderillo de Dios eternamente, 
debes ya aquí seguir sus pasos. 

 
I, 156: Dios mismo es nuestro prado. 

¡Mirad el milagro! Dios se comunica tanto, 
que de los corderos quiere ser aun Él mismo prado. 

 
I, 157: El extraño parentesco de Dios. 

Di, oh gran Dios, ¿cómo estoy emparentado contigo, 
que me has llamado Madre, Novia, Esposa y Niño? 

 
I, 158: ¿Quién bebe de la fuente de la vida? 

Quien allá piensa sentarse junto a la fuente de la vida, 
debe antes aquí exudar la propia sed. 

 
I, 159: La vacuidad es como Dios. 

Hombre, si estás vacío 40, el agua mana de ti, 

                                                 
38 idealiter: cf. notas a I, 108. 
39 En la ed. de 1675, el título es: »Der Mensch ist Gottes kindbett«: «El hombre es el lecho de 

alumbramiento de Dios». 
40 Hombre, si estás vacío,…: »Mensch, wo du ledig bist,… «: ›ledig‹ significa aquí liter. ‹libre (de)›, 

‹no cautivo o ligado›. 
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como de la fuente de la eternidad. 
 
I, 160: Dios tiene sed, dale a beber. 

Dios mismo se queja de sed: ¡ay, que lo mortifiques así, 
y no le des como aquella mujer, la Samaritana, a beber! 
 

I, 161: La luz eterna. 
Soy una luz eterna, ardo sin cesar: 
mi pabilo y mi aceite es Dios, mi espíritu es el vaso. 

 
I, 162: Tienes que tener la filiación.  

Si quieres llamar al Altísimo Dios tu padre, 
tienes que confesar antes ser su niño. 

 
I, 163: Se debe amar la humanidad. 

Tú no amas a los hombres, y lo haces con razón: 
es la humanidad lo que se debe amar en el hombre. 

 
I, 164: Con abandono se contempla a Dios 41. 

El ángel contempla a Dios con ojos serenos; 
yo empero, aún mucho más, si puedo abandonar a Dios. 

 
I, 165: La Sabiduría. 

La Sabiduría se encuentra a gusto donde están sus niños. 
¿Por qué? (¡oh milagro!), ella misma es un niño. 

 
I, 166: El espejo de la Sabiduría. 

La Sabiduría se contempla en su espejo. 
¿Quién es? ella misma, y quien puede llegar a ser Sabiduría. 

 
I, 167: Cuanto tú en Dios, tanto Él en ti. 

Cuanto el alma en Dios, tanto reposa Dios en ella: 
ni más ni menos, –créelo hombre–, será Él para ti. 

 
I, 168: Cristo es todo. 

¡Oh milagro! Cristo es la verdad y el Verbo, 
luz, vida, vianda y bebida, sendero, peregrino, puerta y morada. 
 

I, 169: No desear nada es beatitud. 
Los santos están ceñidos por la paz de Dios, 
y tienen beatitud, porque nada desean. 

 

                                                 
41 El abandono de todo, incluso de Dios, es la forma más alta de la vida contemplativa, más alta 

incluso en el hombre que en el ángel (la humanidad es capaz de volverse la «Sobreangelidad»: II, 44) 
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I, 170: Dios no es alto ni profundo. 
Dios no es alto, no es profundo: quien dice lo contrario, 
tiene aún de la verdad muy mala lección. 

 
I, 171: No buscando se encuentra a Dios. 

Dios no está aquí ni allí: quien desee encontrarlo, 
que se haga atar manos y pies, cuerpo y alma. 

 
I, 172: Dios ve antes que tú pienses. 

Si Dios desde la eternidad no ve los pensamientos, 
eres tú antes que Él: Él punto, tú límites 42. 

 
I, 173: El hombre no vive sólo de pan. 

El pan no te nutre: lo que en el pan te alimenta, 
es el Verbo eterno de Dios, es vida, y es espíritu. 

 
I, 174: Los dones no son Dios. 

Quien pide dones a Dios, está muy mal ubicado: 
adora a la criatura, y no al Creador. 

 
I, 175: Ser hijo ya es bastante. 

Hijo es la palabra más cara que Dios pueda decirme; 
si Él la dice, puede faltarme el mundo, y aun Dios mismo. 

 
I, 176: Uno como el otro. 

El infierno se vuelve reino celestial, aun aquí en la tierra, 
(y esto parece extraño), si el cielo puede volverse infierno. 

 
I, 177: En el fondo, todo es uno. 

Se habla de tiempo y lugar, de ahora y eternidad: 
¿mas qué es tiempo y lugar, y ahora y eternidad? 

 
I, 178: La culpa es tuya. 

De que tu vista se ciegue al mirar el sol, 
son culpables tus ojos, y no la intensa luz. 
 

I, 179: La fuente de Dios. 
Puesto que los raudales de la divinidad han de manar de mí, 
debo ser una fuente: si no se agotarían. 

 

                                                 
42 Idea difícil de interpretar. Parece que Silesius quisiera decir que, si el pensamiento del hombre no 

le es conocido a Dios desde la eternidad, es anterior a Dios; que éste entonces no es más que un «punto» 
determinado por la posición de «límites» en un pensamiento humano infinito, inversión, en consecuencia, de 
la relación entre el hombre y Dios, siendo la creación de hecho esta limitación en el interior del pensamiento 
divino. 
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I, 180: Un cristiano es iglesia y es todo. 
¿Qué soy yo al fin? He de ser la iglesia y la piedra, 
el sacerdote de Dios, y también la ofrenda. 
 

I, 181: Hay que usar la violencia. 
Quien no se atropella para ser el niño amado del Altísimo, 
queda en el establo, donde están los criados y el ganado. 

 
I, 182: El mercenario no es hijo. 

Hombre, si sirves a Dios por bienes, por la beatitud, por la retribución, 
no lo sirves aún como un hijo, movido por amor. 

 
I, 183: La boda mística 43. 

¡Qué alegría debe ser!, cuando Dios desposa a su amada, 
por su Espíritu, en su Verbo eterno. 

 
I, 184: Dios es para mí, lo que yo quiero. 

Dios es mi cayado, mi luz, mi sendero, mi meta, mi juego, 
mi padre, hermano, niño, y todo lo que quiero. 

 
I, 185: El lugar mismo está en ti 44. 

No eres tú quien está en el lugar, el lugar está en ti: 
si lo arrojas, ya está aquí la eternidad. 

 
I, 186: La casa de la eterna Sabiduría. 

La eterna Sabiduría edifica: yo seré el palacio, 
cuando haya encontrado reposo, yo en ella, y ella en mí. 

 
I, 187: La vastedad del alma. 

El mundo me es muy estrecho, el cielo muy pequeño: 
¿dónde habrá un espacio aún para mi alma? 

 
I, 188: El tiempo y la eternidad. 

Dices: transpórtate del tiempo a la eternidad: 
¿hay entonces una diferencia, entre la eternidad y el tiempo? 
 

I, 189: El hombre hace el tiempo. 
Tú mismo haces el tiempo: el reloj son los sentidos; 
si tan sólo contienes el volante 45, el tiempo muere. 

                                                 
43 La esposa de Dios es el alma deificada, a la cual se une por el Espíritu Santo en su Hijo, el Verbo. 
44 Sería anacrónico ver en este dístico una suerte de presentimiento del idealismo kantiano; como lo 

muestra el último verso, y el paralelo con I, 189. Silesius considera el espacio y el tiempo como formas de la 
‹inquietud› humana, sin realidad esencial (I, 177), resultados de una elección del hombre, de la distinción (o 
«diferencia», I, 47) y que quedan abolidas por sí mismas desde que el alma vuelve a su esencia. La realidad 
del espacio y del tiempo es por tanto negada desde un punto de vista místico, y no criticista. 
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I, 190: La igualdad 46. 
¡No sé qué hacer! Todo me da igual: 
lugar y no-lugar, eternidad, tiempo, noche, día, dicha y sufrimiento. 
 

I, 191: Quien ha de contemplar a Dios, debe ser todo. 
Quien no es él mismo todo, es aún muy diminuto 
para verte a ti, mi Dios, y para ver todas las cosas. 

 
I, 192: Quién está en verdad deificado. 

Hombre, sólo cuando has llegado a ser todas las cosas, 
estás en el Verbo, y en el orden de los dioses. 

 
I, 193: La criatura es en verdad en Dios. 

La criatura es más en Dios que en sí: 
si perece, permanece no obstante en Él eternamente. 

 
I, 194: ¿Qué eres tú frente a Dios? 

Hombre, no te envanezcas de tus obras ante Dios, 
pues la acción de todos los santos, es frente a Dios un juego. 

 
I, 195: La luz perdura en el fuego 47. 

La luz da fuerza a todo: Dios mismo vive en la luz; 
pero si Él no fuera el fuego, ella pronto perecería. 

 
I, 196: El cántaro de maná y el arca espiritual. 

Hombre, si es de oro tu corazón, y tu alma pura, 
puedes ser también tú el arca, y el cántaro de maná. 

 
I, 197: Dios hace ser perfecto. 

Que Dios sea todopoderoso, no lo cree aquél 
que me deniega la perfección, como Él desea. 

 
I, 198: El Verbo es como el fuego. 

El fuego castiga todas las cosas, y sin embargo no se mueve: 
así es el Verbo eterno, que todo lo agita y eleva. 

 
 

                                                                                                                                                     
45 …el volante, …: »…die Unruh«: se trata del volante (parte de la maquinaria) del reloj; presupone 

el juego con ›Unruhe‹, ‹intranquilidad, inquietud, desasosiego›; cf. I, 037 y II, 025. 
46 La igualdad: »Die Gleichheit«: ›Gleichheit‹ significa aquí ‹igualdad, inalterabilidad, 

inmutabilidad, impasibilidad, indiferencia› 
47 Para Jakob Böhme, Dios es a la vez «Luz» y «Fuego», «Amor y Cólera» y sólo en esta oposición 

en el seno de su ser tiene su existencia. Este dístico, que contradice el monismo del pensamiento de Silesius, 
representa pues una influencia aislada de Jakob Böhme, al que Silesius había estudiado en Holanda, según su 
propio testimonio. 
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I, 199: Dios fuera de la criatura. 
Marcha, adonde no puedes; ve, donde no ves; 
oye, donde nada suena ni se escucha, y estarás donde habla Dios. 
 

I, 200: Dios no es nada (concerniente a la criatura).  
Dios en verdad no es nada 48: y si es algo, 
lo es sólo en mí, cuando me elige para Él. 

 
I, 201: ¿Por qué nace Dios? 

¡Oh misterio inconcebible! Dios se perdió Él mismo, 
por eso quiere renacer en mí. 

 
I, 202: La alta estima 49. 

¡Oh alta estima! Dios salta de su trono, 
y me sienta sobre él en su Hijo amado. 

 
I, 203: Siempre lo mismo. 

Llegué a ser lo que era, y soy lo que he sido, 
y lo seré eternamente, si se curan cuerpo y alma. 

 
I, 204: El hombre es la más alta de las cosas. 

Nada me parece alto: yo soy la cosa más alta, 
porque aun Dios, sin mí, es diminuto para Él mismo. 

 
I, 205: El Lugar es el Verbo 50. 

El Lugar y el Verbo son uno, y si no hubiera Lugar, 
(¡por la eternidad eterna!), no habría Verbo. 

 
I, 206: ¿Cómo se llama el Hombre Nuevo? 

Si quieres conocer al Hombre Nuevo y saber su nombre, 

                                                 
48 Pensamiento muy audaz, de origen sin duda weigeliano, cf. Weigel: Del Lugar del Mundo, cap. 

XVII: «Aunque Dios no quiera nada en sí mismo, llega sólo a la voluntad en la criatura». Es posible que esta 
corriente de pensamiento haya llegado a Scheffler a través de Czepko: cf. la Sextilla de Czepko (citada por 
Ellinger, p. XXIX): «Dios no es Dios por sí; él es lo que es; sola, la criatura lo ha elegido Dios» No obstante, 
el pensamiento de Silesius se aparta de Weigel y de Czepko en un punto esencial: Dios se vuelve «algo» es 
decir determinación, voluntad, no por la primera creación, sino por la creación de la gracia, «eligiendo» al 
hombre; la posición de la «criatura» fuera de él mismo es reemplazada por su acto de amor por esta criatura: 
cambio característico de Silesius. 

49 En la ed. de 1675, el título es: »Die hohe Würdigung«: aprox. «La alta estimación». 
50 El Lugar es el Verbo (Der Ort ist das Wort): «Le Lieu est Dieu». Para restituir el juego de 

palabras, fue necesario traducir »Wort« (= Verbo) por «Dios» [«Dieu»]. Pensamiento análogo en el dístico V. 
279, cuyo título parece indicar una influencia weigeliana: existencia de un «Lugar» eterno, anterior al mundo 
y posibilidad de ese mundo, de un ‹espacio› vacío que la creación ha vuelto pleno. Esta idea, aislada en 
Silesius, es interesante: la concepción de un ‹No-Dios›, de otro elemento distinto de Dios, dado al mismo 
tiempo que Dios, desde la eternidad, y anteriormente a la creación, anuncia aquí ciertos aspectos del 
pensamiento post-kantiano. (R. Otto, West-östliche Mystik, señal del parentesco entre el maestro Eckhart y 
Fichte.) 
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pregunta primero a Dios cómo suele nombrarse.  
 
I, 207: El festín más bello. 

¡Oh dulce festín! Dios mismo será el vino, 
la vianda, mesa, música y sirviente. 

 
I, 208: La bienaventurada intemperancia. 

¡Demasiado nunca es bueno!, odio la intemperancia: 
pero quisiera estar tan pleno de Dios como Jesús. 

 
I, 209: Como la boca, la bebida. 

La ramera Babilonia bebe sangre, y bebe muerte: 
¡oh gran diferencia! Yo bebo sangre, y bebo Dios. 

 
I, 210: Cuanto más entregado, más divino. 

Los santos están tan ebrios de la divinidad de Dios, 
cuanto están en Él perdidos y abismados. 

 
I, 211: De los violentos es el reino de los cielos. 

No es Dios quien da el reino de los cielos: tú mismo debes atraértelo, 
y pugnar por él con toda fuerza y celo. 

 
I, 212: Yo como Dios, Dios como yo 51. 

Dios es lo que Él es; yo soy lo que yo soy; 
mas si conoces a uno bien, me conoces a mí y a Él. 

 
I, 213: El pecado. 

La sed no es una cosa, y sin embargo puede atormentarte: 
¡cómo no ha entonces el pecado, de remorder al malo eternamente! 
 

I, 214: La dulzura. 
La dulzura es terciopelo, en el que Dios yace y reposa: 
si eres ella, Él te agradece por darle su cojín. 

 
I, 215: La justicia. 

¿Qué es justicia? lo que a todos por igual 
se da, ordena, indulta, aquí y en el reino de los cielos. 

 

                                                 
51 En la ed. de 1675: 
 

Jch wie Gott / Gott wie ich. 
Gott ist das was Er ist: Jch was ich durch jhn bin: 
Doch kennstu einen wol / so kenstu mich und Jhn. 
 

Yo como Dios, Dios como yo. 
Dios es lo que Él es; yo lo que yo soy por Él; 
mas si conoces a uno bien, me conoces a mí y a Él. 
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I, 216: La deificación. 
Dios es mi espíritu, mi sangre, mi carne y mi osamenta: 
¿cómo no he de estar con Él entonces, deificado por entero? 
 

I, 217: Obrar y reposar es propio de Dios. 
¿Preguntas qué ama Dios más, obrar para Él o reposar? 
Yo digo que el hombre, como Dios, debe hacer ambas cosas. 

 
I, 218: La visión divina. 

Quien no ve en el prójimo sino a Dios y a Cristo, 
ve con la luz que florece de la divinidad. 

 
I, 219: La simplicidad. 

La simplicidad es tan preciosa, que si le falta a Dios, 
no es Él ni Dios, ni luz, ni Sabiduría. 

 
I, 220: Yo también a la diestra de Dios. 

Puesto que mi Redentor ha acogido a la humanidad, 
también yo he llegado en Él a la diestra de Dios. 

 
I, 221: La fe. 

La fe, grande como un grano de mostaza, lleva la montaña al mar: 
¡pensad lo que podría hacer, si fuera calabaza! 

 
I, 222: La esperanza. 

La esperanza es una cuerda: si pudiera tenerla un condenado, 
Dios lo sacaría del pantano en que se ahoga. 

 
I, 223: La certeza. 

La certeza es buena, y la confianza hermosa: 
mas si no eres justo, te llevará al suplicio. 

 
I, 224: Lo que Dios para mí, soy yo para Él. 

Dios es para mí Dios y hombre; yo soy para Él hombre y Dios: 
yo apago su sed, y Él me vale en la miseria. 

 
I, 225: El Anticristo. 

Por qué miras asombrado, hombre?, el Anticristo y la bestia 52, 
(si tú no estás en Dios), están ambos en ti. 
 

I, 226: La Babel. 
Tú mismo eres Babel: si no sales de ti, 
seguirás siendo el burdel del diablo eternamente. 

                                                 
52 …la bestia,: cf. Apoc. 11, 7. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 41 

I, 227: La sed de venganza. 
La sed de venganza es una rueda que nunca se detiene: 
cuanto más gira, empero, más se evade de sí. 
 

I, 228: Lo abominable de la maldad. 
Hombre, si dieras en ver en ti las sabandijas, 
tendrías horror de ti, como del diablo. 

 
I, 229: La ira. 

La ira es fuego infernal, cuando se enciende en ti, 
le es profanado al Santo Espíritu, el tierno lecho en que reposa. 

 
I, 230: La beatitud es fácil de alcanzar 53. 

Me parece más fácil lanzarse al cielo, 
que penetrar el abismo a fuerza de pecados. 

 
I, 231: Los ricos amantes del mundo. 

Cristiano, cuando pase una jarcia por el ojo de la aguja, 
di que el rico ha volado al reino de los cielos. 
 

I, 232: Señor, hágase tu voluntad. 
Lo que Dios oye de ti con más agrado, 
es cuando dices de corazón: que su voluntad sea alabada. 

 
I, 233: El eco de Dios. 

Mi amor y todas las cosas son el eco de Dios, 
cuando Él me oye gritar: mi Dios y todas las cosas. 

 
I, 234: Dios por Dios. 

Señor, si amas a mi alma, déjala abrazarte: 
por mil dioses, no te abandonará jamás. 

 
I, 235: Todo con Dios. 

Adoro a Dios con Dios, desde Él y en Él: 
Él es mi espíritu, mi verbo, mi salmo y todo mi poder. 

 
I, 236: El espíritu nos representa. 

Dios se ama y se alaba a sí mismo, tanto como puede: 
se arrodilla y se inclina, se adora a sí mismo. 

 
I, 237: En el interior se ora bien. 

Hombre, si quieres saber qué significa orar sinceramente, 

                                                 
53 En la ed. de 1675, el título es: »Die seeligkeit ist leichter zuerlangen als die Verdamnüß«: «La 

beatitud es más fácil de alcanzar que la condenación». 
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entra en ti, y pregunta al Espíritu de Dios. 
 
I, 238: La oración esencial. 

Quien vive puro de corazón, y sigue la senda de Cristo, 
adora esencialmente a Dios en sí mismo. 

 
I, 239: A Dios se lo alaba en el silencio. 

¿Crees, oh pobre hombre, que el griterío de tu boca 
sea el canto de alabanza justo, para la silenciosa deidad? 

 
I, 240: La oración silenciosa 54. 

Dios está de tal modo por doquier, que no se puede decir nada: 
por eso, lo adoras mejor con el silencio. (*) 

_______________________ 

 

(*) Véase Maximiliani Sandæi Theologia mystica, 1. 2. comentario 3 por entero, y Baltasar Álvarez, 
en su Vida, escrita por Ludovicus de Ponte. 
_______________________ 

 
I, 241: El sustento vitalicio de Dios. 

Mi cuerpo (¡oh esplendor!), es el sustento vitalicio 55 de Dios: 
por eso no Lo estima en poco, para morar en él. 

 

I, 242: La puerta debe estar abierta. 
Abre la puerta, y entrará el Espíritu Santo, 
el Padre y el Hijo, trino y uno. 

 
I, 243: La morada de Dios. 

Cristiano, si amas a Jesús y tienes su dulzura, 
Dios halla su morada en ti, su paz y su reposo. 

 
I, 244: El amor es la piedra filosofal. 

El amor es la piedra filosofal: de la hez separa el oro, 
de la nada hace algo, y me transforma en Dios. 

 
I, 245: Debe haber unión. 

Si el amor ha de sacarte del suplicio, 
debe antes tu humanidad ser una con la de Dios. 

 
I, 246: La tintura 56. 

                                                 
54 En la ed. de 1675, falta la nota: « (*) Vid. Max. Sand.…». 
55 sustento vitalicio: »Leibgedinge«: en medio alto alem. ‹lipgedinge›, (de un modo similar a 

Leibzucht, medio alto alem. ›lipzuht‹), significaba la renta vitalicia estipulada para una persona. El término 
›Gedinge‹ (originalmente ›Vertrag‹: ‹contrato›,) se aplica posteriormente a la cosa y al derecho a los que 
accedemos a través de él: así en Luther, Apg. 28,30 (cit. por H. Paul): »Paulus aber bleib zwey jar in seinem 
eigen gedinge«. 
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El Espíritu Santo funde, el Padre consume, 
el Hijo es la tintura, que hace el oro y transfigura. 
 

I, 247: Lo anterior desapareció.  
Tampoco como puedes llamar al oro hierro, y negro: 
tan poco conocerás allá, al hombre en el hombre. 

 
I, 248: La exacta unión. 

¡Mira qué altamente unida está la auricidad al plomo, 
y el deificado a la esencia de Dios! 

 
I, 249: La auricidad y la deidad. 

La auricidad 57 hace oro, la deidad hace Dios: 
si con ella no llegas a ser uno, serás siempre hez y plomo. 

 
I, 250: Como la auricidad, así la deidad. 

Mira, como la auricidad es el flujo, la gravedad y el fulgor del oro, 
así también la deidad, será todo en el bienaventurado. 
 

I, 251: El niño dilecto de Dios. 
Di, ¿cómo puedo ser del Padre el niño dilecto? 
–Si Él se encuentra a sí mismo y a todo, y a la deidad en ti. 

 
I, 252: La filiación divina. 

Si no participo íntimamente de la deidad de Dios, 
¿cómo puedo entonces ser su niño, y Él mi padre? 

 
I, 253: De los niños es el reino de los cielos. 

Cristiano, si puedes de todo corazón volverte niño, 
el reino de los cielos es ya tuyo aquí en la tierra. 

 
I, 254: La niñez y la divinidad. 

Puesto que la divinidad se me ha manifestado en la niñez, 
estoy a la niñez y a la divinidad igualmente inclinado. 

 
I, 255: Niño y Dios. 

Niño o Dios, da igual: si me has llamado niño, 
has reconocido a Dios en mí, y a mí en Dios. 

 
I, 256: La filiación y la paternidad recíprocas. 

Soy niño 58 e hijo de Dios, Él a su vez es mi niño: 
                                                                                                                                                     

56 «Teñir» un metal, es transformarlo en oro bajo la acción de la «tintura» y fundiéndolo; símbolo de 
la operación de la gracia en el hombre; cf. más arriba notas a I, 87 y 147; y los dísticos I, 258, 280; III,  

57 Así como la «auricidad» del metal transmutado consiste en el conjunto de cualidades físicas del 
oro tomado por este metal, el alma deificada tendrá en ella todas las cualidades de Dios. 
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¡qué sucede, que somos ambos ambas cosas! 
 
I, 257: La Trinidad en la naturaleza. 

Que Dios es trino y uno, te lo muestra cada hierba, 
donde azufre, sal y mercurio 59, se ven en uno. 
 

I, 258: La tintura. 
Contempla la tintura, y verás nítidamente 
cómo es tu redención, y cómo la deificación. 

 
I, 259: La deidad y la humanidad. 

La eterna deidad está con la humanidad tan obligada, 
que sin ella carece aun de corazón, de coraje y de sentido. 
 

I, 260: Hoy es el día de la salud. 
¡Arriba, esposa, el esposo llega! 60 No se entra con él, 
si no se logra estar lista al instante. 

 
I, 261: Las bodas del cordero. 

El festín está listo, el cordero muestra sus heridas: 
ay de ti, si aún no has encontrado a Dios, tu esposo. 

 
I, 262: El vestido de bodas. 

El vestido de bodas es Dios, y el amor de su Espíritu: 
póntelo, y se alejará de ti lo que enturbia tu espíritu. 

 
I, 263: Dios nunca acaba de explorarse. 

La eterna deidad es tan rica en actos y razones, 
que nunca aún se ha explorado a sí misma por completo. 

 
I, 264: Las criaturas son el eco de Dios. 

Nada despliega su ser 61 sin voz: Dios oye por doquier, 
                                                                                                                                                     

58 Dios es «el niño» del hombre porque nace en el alma deificada como Cristo de María. Nacido de 
Dios, él da a luz a Dios: cf. II, 112 y sobretodo V. 249-252. 

59 Cf. I, 148 y la nota 28. En el orden de la Naturaleza, compuesta, según la doctrina de los 
alquimistas y de Paracelso, por estos tres elementos, la sal corresponde al Padre, el azufre al Hijo y el 
mercurio (que los alquimistas llaman también «spiritus mundi») al Espíritu Santo. Este dístico está inspirado 
tal vez en Czepko (III, 10): «La brizna de hierba es un libro, y si buscas abrirlo, encontrarás en él la creación y 
toda sabiduría». [»Das Gräslein ist ein Buch, suchst du es aufzuschließen, / du kannst die Schöpfung draus 
und alle Weisheit wissen«.] 

60 Cf. Mateo, 25, 6 y sgtes. 
61 despliega su ser: »weset«: un recorrido prolijo de la historia, significación y relaciones del verbo 

»wesen« excedería con mucho los límites de estas notas. Era en medio alto alem. ‹ser, detenerse, durar, 
acaecer› (pertenece a una raíz indoeuropea *ues-, ‹permanecer, morar, pernoctar›). Se eclipsa en ant. alto 
alem. y queda restringido eventualmente al uso literario. Si bien no parece haber total acuerdo en cuanto a si 
se trata de la pervivencia del antiguo verbo medio alto alem., o antes bien de un neologismo formado a partir 
del sustantivo »Wesen« (cf. notas a II, 159), su sentido se percibe como el de ‹existir, ser, alguien o algo, mas 
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en todas las criaturas, su eco y su alabanza. 
 

I, 265: La armonía 62. 
¡Ay, que nosotros los hombre no cantemos juntos, 
como las avecillas del bosque, cada uno su nota con placer! 

 
I, 266: Para el burlón nada es bueno. 

Sé que el ruiseñor no censura la nota del cucú: 
tú empero, si no canto como tú, te mofas de la mía. 

 
I, 267: Una sola cosa rara vez agrada 63. 

Amigo, si siempre cantáramos todos algo único, 
¿qué coro sería éste, y qué canción? 

 
I, 268: La variación engalana. 

Cuanta mayor diferencia puede expresarse en las voces, 
tanto más maravilloso suelo oírse el canto. 

 
I, 269: Para Dios todo es igual. 

Dios presta exactamente tanta atención al graznido, 
como al gorjeo, que le dedica la alondra. 

 
I, 270: La voz de Dios. 

Las criaturas son la voz del Verbo Eterno: 
él canta y resuena para sí, en la gracia y en la ira. 

 
I, 271: En Dios no hay nada de la criatura. 

Si aún amas algo en Dios, dices con eso, 
que Dios no es aún para ti Dios, y todas las cosas. 

 
I, 272: El hombre es semejanza de Dios. 

Lo que Dios por la eternidad puede desear y anhelar, 
lo contempla en mí, como en semejanza suya. 

 
 

                                                                                                                                                     
de un modo eficaz, activo, irradiante –diríamos– de su ser›. Éste es el motivo que nos ha llevado a privilegiar 
la traducción perifrástica ‹(weset): despliega su ser› por sobre la muy sólida de un Zucchi (traduciendo a 
Heidegger) ‹se esencia›. Cf. notas a II, 145 (Wesenheit) y a II, 159 (Wesen). 

62 armonía: «Einigkeit», armonía de las diferencias, opuesta a la monotonía del »Einheit«. En este 
dístico y los cuatro siguientes, Angelus Silesius defiende contra la ortodoxia los derechos de cada conciencia 
humana a cantar a Dios a su manera; todas estas voces se funden en un corazón armonioso: postura muy 
amplia, que es la de Frankenberg. 

armonía: »Einigkeit«: se trata del mismo término, traducido aquí por «armonía», (cf. supra) y en IV, 
224 por «unidad», contrastando así con »Mannigfaltigkeit«, en el primer verso de la misma estrofa. 

63 En la ed. de 1675, el título es: »Ein ding behagt nicht immer«: «Una [sola] cosa no agrada 
siempre». 
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I, 273: Elévate sobre la santidad. 
La santidad es buena: quien puede sobrepasarla, 
se halla óptimamente con Dios y con el hombre. 

 
I, 274: El azar debe desaparecer. 

El azar debe desaparecer, y toda falsa apariencia: 
debes ser absolutamente escueto y esencial. 

 
I, 275: El hombre lleva todo a Dios 64. 

Hombre, todo te ama: todo se agolpa en torno tuyo: 
todo corre a ti, para alcanzar a Dios. 

 
I, 276: Uno del otro, principio y fin. 

Dios es mi último fin: si yo soy su principio, 
despliega su ser 65 Él desde mí, y yo me disipo en Él. 

 
I, 277: El fin de Dios. 

Que Dios no tenga fin, no te lo concedo: 
pues mira, ¿acaso no me busca, para reposar en mí? 

 
I, 278: El otro-Él de Dios. 

Yo soy el otro-Él de Dios, Él encuentra sólo en mí, 
lo que le igualará y se le asemejará por siempre jamás. 

 
I, 279: El Yo no logra nada. 

Con tu yo intentas ora éstas, ora aquellas cosas: 
¡ay, si dejaras hacer a Dios según su voluntad! 

 
I, 280: La verdadera piedra filosofal. 

Tu piedra, alquimista, no es nada: la piedra angular que quiero, 
es mi tintura de oro, y la piedra de todos los filósofos. 
 

I, 281: Sus mandamientos no son penosos. 
Hombre, si vives en Dios y mueres para tu voluntad, 
nada te será tan fácil, como cumplir su mandamiento. 
 

                                                 
64 Cf. II, 66. El hombre es el redentor del mundo, vieja idea mística, que, fundada sobre Romains 8, 

19-21, podría ser seguida a través de la tradición espiritual alemana, de Maître Eckhart a Novalis, cf. Eckhart: 
Sermón sobre Mathieu, 10, 28: «Todas las criaturas se apresuran hacia su perfección suprema; todas huyen 
de su existencia hacia el interior de su esencia; todas van en mi razón para volverse racionales en mí: Yo solo 
preparo todas las criaturas para Dios» retomado por Czepko: «El alma está hecha de todas las cosas, ya que es 
capaz de comprender todas las cosas. Es por esta razón que las criaturas van en el alma, para ser racionales, 
porque ella prepara todas las cosas y las precipita en la quietud de la que se han derramado» (Consolatio ad 
Baronissam Cziganeam, ed. W. Milch, Escritos espirituales I, p. 46; cf. Sexcenta Monodisticha II, 58.) 

65 despliega su ser: cf. notas a I, 264. 
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I, 282: En Dios, la mejor posición. 
¿De qué me vale que las estrellas matutinas alaben al Señor, 
si no estoy por sobre ellas elevado a Él?. 

 
I, 283: Dios es sobre-santo. 

Gritad, serafines, lo que de vosotros se lee: 
yo sé que Dios, mi Dios, es aún más que santo 66. 
 

I, 284: Hay que sobrepasar todo conocimiento. 
Lo que el querubín llega a conocer, no puede bastarme: 
yo quiero volar por sobre él, adonde nada se conoce. 

 
I, 285: Lo cognoscente debe volverse lo conocido 67. 

En Dios no se conoce nada: Él es un Uno Único. 
Lo que se conoce en Él, debe serlo uno mismo. (*)  

_______________________ 

 

(*) así también el divino Ruysbroek: lo que contemplamos, lo somos, y lo que somos, lo 
contemplamos. 
_______________________ 

 
I, 286: Siempre más lejos. 

María es de alto valor: pero yo puedo llegar más alto 
de lo que trepó ella y toda la hueste de los santos. (*)  

_______________________ 

 
(*)  Cristo es nuestro fin supremo. 

_______________________ 

 
I, 287: La belleza. 

La belleza es una luz: cuanto de luz más careces, 
tanto más horrendo eres de alma y cuerpo. 

 
I, 288: La belleza abandonada. 

Hombres, aprended de las florecillas del prado, 
cómo podéis agradar a Dios, y ser no obstante bellos. (a) 

_______________________ 

 

(a) Pues ellas no se preocupan de su belleza. 
_______________________ 
 
I, 289: Sin porqué 68. 

                                                 
66 Alusión a las palabras de los Serafines, Ensayo 6, 3: «¡Santo, santo, santo es el Eterno de los 

ejércitos!». 
67 En la ed. de 1675, falta la nota: «(*) ita quoque Divus Rusbr.:.…». 
68 Sin porqué: »Ohne warumb«. L.G.: «Un terminus technicus de la mística especulativa dominicana 

medieval, especialmente de Meister Eckhart. El sonder waeromme ya se halla antes por cierto en los escritos 
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La rosa es sin porqué, florece porque florece, 
no se cuida de sí misma, no pregunta si se la ve. 

 
I, 290: Deja que Dios provea. 

¿Quién engalana los lirios? ¿Quién nutre los narcisos? 
¿Por qué entonces, cristiano, estás tan dedicado a ti? 

 
I, 291: El justo. 

Que crezca el hombre justo como una palmera 
no me maravilla: sólo que aún encuentre espacio. 

 
I, 292: La recompensa de los bienaventurados. 

¿Cuál es la recompensa de los bienaventurados? ¿Qué habrá después del combate? 
–Los lirios de la pura divinidad. 

 
I, 293: Cuándo se está deificado. 

Hombre, cuando ni el amor te toca, ni el pesar te hiere, 
has entrado en verdad en Dios, y Dios en ti. 

 
I, 294: Dios es sin voluntad. 

Oramos: hágase, mi Señor y Dios, tu voluntad; 
y, fíjate, Él no tiene voluntad (*): Él es una calma eterna. 

_______________________ 

 
(*) Entiéndase una voluntad contingente, pues lo que Dios quiere, lo quiere Él esencialmente. 

_______________________ 

 
I, 295: Antes debe estar en ti. 

Hombre, si el paraíso no está primero en ti, 
créeme, que por cierto no entrarás en él jamás. 

 
I, 296: Los compañeros de juego más próximos a Dios. 

No todo está próximo a Dios: la virgen y el niño, 
sólo ellos dos son compañeros de juego de Dios. 

 
I, 297: No desnudo, y sin embargo sin vestido 69. 

Desnudo no puedo presentarme a Dios: y tengo sin embargo que entrar 
sin vestido en el reino de los cielos, porque él no tolera nada extraño. 
 

I, 298: El reino de los cielos está dentro de nosotros. 
Cristiano mío, ¿adónde corres? el cielo está en ti. 

                                                                                                                                                     
de la cisterciense Beatrij van Nazareth (muerta en 1268). Presumiblemente, traduce ésta con él el 
incomparable ‹Amo quia amo, amo ut amem› (‹Amo porque amo, amo tan sólo para amar›), acuñado en el 
comentario del Cantar de los Cantares por Bernhard von Clairvaux…. La fórmula se convirtió en una 
determinación fundamental de toda la mística del medioevo.» 

69 Alusión a II Cor, 5, 3. 
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¿Por qué lo buscas entonces en la puerta de otro? 
 
I, 299: Con el silencio se oye. 

La Palabra resuena más en ti, que en la boca del otro. 
Si puedes hacerle silencio, la oirás al instante. 

 
I, 300: Bebe de tu propio pozo 70. 

Qué necio es el hombre que bebe del charco, 
y deja la fuente que mana en su casa. 

 
I, 301: Los niños de Dios. 

Puesto que los niños de Dios no gustan de andar por sí mismos, 
son impulsados por Él y por su espíritu. 

 
I, 302: Detenerse es retroceder. 

Quien en las sendas de Dios pensara detenerse, 
iría hacia atrás y a la perdición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
70 Alusión a Prov. 5, 15; pero con un sentido diferente: el «charco» impuro representa las alegrías del 

mundo, la fuente que brota, el Espíritu de Dios. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 50 

 

 

LIBRO SEGUNDO 
 
 
II, 001: El amor está por encima del temor. 

Temer a Dios es muy bueno, pero mejor es amar: 
aún mejor, elevarse a Él por encima del amor. 

 
II, 002: El amor es un imán. 

El amor es un imán, me atrae a Dios, 
y lo que es aún más, arrastra a Dios a la muerte. 
 

II, 003: El hombre en Dios, Dios en el hombre. 
Si soy el hijo de Dios, quien puede verlo, 
contempla al hombre en Dios, y a Dios en el hombre. 
 

II, 004: El eterno Sí 71 y No. 
Dios dice siempre sólo Sí (*); el diablo dice no: 
por eso tampoco puede ser Uno y Sí con Dios. 

_______________________ 

 
(*)  alusión al nombre de Dios. 

_______________________ 

 
II, 005: La luz no es Dios mismo. 

La luz es la veste del Señor; si te falta la luz, 
sabe, que no te falta aún Dios mismo. 

 
II, 006: Nada es el mejor consuelo. 

Nada es el mejor consuelo. Si Dios retira su brillo, 
debe la mera nada ser tu consuelo en el desconsuelo. 
 

II, 007: La verdadera luz. 
Dios es la verdadera luz, lo que tienes no es más que resplandor, 
si no lo tienes a Él, la luz de las luces. 
 

                                                 
71 Aproximación entre el alemán ›Ja‹, ‹Sí›, y el hebreo ‹Yah›, que es uno de los nombres bíblicos de 

Dios. 
…Sí: »Ja«, esto es: I A H, alusión al nombre de Dios en hebreo: IAH [IAHWE, IAHWE(H)], 

formado a partir de las consonantes Jhwh del texto hebreo –originalmente avocálico– y los signos vocálicos 
de adonai (‹mi Señor›). Cf. notas a II, 249. 

La llamada en la ed. de 1675 dice: »allusio ad Nomen Dei Ebraicum I A H.« 
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II, 008: Con el silencio se aprende. 
Calla, bienamado, calla: si puedes hacerme un silencio perfecto, 
te dispensará Dios un bien mayor del que tú deseas. 

 
II, 009: La mujer sobre la luna. (*)  

¿Qué meditas tan profundamente? la mujer vestida del sol, 
con la luna bajo sus pies 72, tiene que ser tu alma. 

_______________________ 

 

(*) en el Apocal. 
_______________________ 

 
II, 010: La esposa es lo más encantador. 

Di lo que quieras: pero la esposa es el niño más encantador, 
que uno encuentra en el seno y en los brazos de Dios. 

 
II, 011: La mejor seguridad. 

Duerme, alma mía, duerme 73: pues en las heridas del Amado, 
has hallado la seguridad y la quietud perfecta. 
 

II, 012: La virginidad. 
¿Qué es la virginidad? pregunta qué es la divinidad: 
mas si conoces la pureza, conoces a las dos. 
 

II, 013: La divinidad y la virginidad. 
La divinidad está tan emparentada con la virginidad, 
que sin ella, no es reconocida por divinidad. 
 

II, 014: Quien sólo una cosa ama, es esposa. 
El alma que nada sabe, nada quiere, nada ama, más que una cosa, 
debe ser hoy mismo la esposa del Esposo eterno. 

 
II, 015: La pobreza mística. 

¿Quién es un hombre pobre? El que desorientado y desvalido, 
no tiene criatura, ni Dios, ni cuerpo, ni alma. 

 
II, 016: El sitial de Dios 74. 

Hombre si no eres tan vasto como la divinidad de Dios, 
jamás serás escogido para sitial suyo. 

 
                                                 

72 Cf. Apocalipsis 12, 1. 
Título en la ed. de 1675: »Das Weib auf dem Monden in Apoc.« [la llamada está en el título]. 
73 Duerme, alma mía, duerme…: exhortación al sueño místico, ‹sopor mysticus, somnus mysticus›, 

según Sandæus. 
74 Título en la ed. de 1675: »Wie weit Gottes Sitz seyn muß.«: «Cuán vasto ha de ser el sitial de 

Dios.». 
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I, 017: Dios no se niega a nadie. 
Toma, bebe, tanto como quieras y puedas, queda a tu arbitrio: 
la entera divinidad misma es tu festín. 

 
II, 018: La sabiduría de Salomón. 

¿Cómo? ¿Tienes sólo a Salomón por el más sabio? 
Tú también puedes ser Salomón y su sabiduría. 

 
II, 019: Lo sumo es estar sereno. 

Estar ocupado es bueno: pero mucho mejor es orar; 
y mejor aún presentarse a Dios, el Señor, mudo y sereno. 

 
II, 020: El Libro de la vida. 

Dios es el Libro de la vida, yo estoy escrito en Él 
con la sangre de su cordero: ¿cómo no habría Él de amarme? 
 

II, 021: Tú debes ser lo supremo. 
El mundo es nada vana, los ángeles, vulgares: 
por eso debo yo ser Dios y hombre en Cristo Jesús. 

 
II, 022: Elévate por sobre ti. 

El hombre que no eleva su espíritu por sobre sí 75, 
no es digno de vivir en la condición de hombre. 

 
II, 023: En Cristo se asciende. 

Puesto que mi Redentor ha superado a los ángeles, 
puedo (si tan sólo quiero), volar por sobre ellos también yo. 
 

II, 024: El centro 76. 
Quien ha escogido el centro por morada, 
ve de una ojeada lo que está en la periferia. 

 
II, 025: Tú mismo creas tu inquietud. 

Ni criatura ni Dios puede llevarte a la inquietud: 
tú mismo te inquietas (¡Oh necedad!) con las cosas. 

 
II, 026: La libertad. 

Tú, noble libertad, quien no se entrega a ti, 
no sabe qué ama un hombre, que ama la libertad. 
 

                                                 
75 Cf. Czepko, I, 46: «Despreciable es el hombre, que vive entre los hombres, y no se eleva por 

encima de lo que es humano». 
76 El centro es aquí Dios, la circunferencia, la creación, lo múltiple. Para conocer el mundo, hay que 

situarse en su centro: principio fundamental del conocimiento místico, cf. II, 183. 
Título en la ed. de 1675: »Jm Mittelpunct sicht man alles.«: «En el centro se ve todo.». 
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II, 027: También sobre ella. 
Quien ama la libertad, ama a Dios: a quien se abisma en Dios, 
y todo aparta de sí, es a quien Dios se la concede. 

 
II, 028: La igualdad. 

La igualdad es un tesoro: si la tienes en el tiempo, 
tienes el reino de los cielos, y la plena beatitud. 

 
II, 029: Muerte y Dios. 

La muerte es paga del pecado; Dios, recompensa de la virtud: 
si no conquistas ésta, te llevarás la otra. 

 
II, 030: Contingencia y esencia. 

Hombre, hazte esencial: pues cuando el mundo perece, 
la contingencia cesa, la esencia perdura. 

 
II, 031: Goce divino. 

Quien quiere gozar de Dios e incorporarse a Él, 
debe permanecer junto a su sol, como un lucero del alba. 
 

II, 032: Con el silencio, el canto es bello 77. 
El canto de los ángeles es bello: sé que tu canto, 
si callas por completo, suena mejor al Altísimo. 
 

II, 034: El buen uso no daña. 
Hombre, si dices que algo te mantiene apartado del amor de Dios, 
es que aún no usas del mundo como es debido. 
 

II, 035: Dios quiere lo que es precioso. 
Sé puro, diáfano y firme como un diamante, 
para que puedas ser valioso a los ojos de Dios. 
 

II, 036: El libro de la conciencia 78. 
Que debo temer a Dios, y amarLo por sobre todas las cosas, 
está escrito en mi alma desde el principio. 
 

II, 037: De una palabra depende todo. 
Una sola palabra 79 puede valerme: si un día Dios la inscribe en mí, 
seré por siempre un cordero señalado con el sello de Dios. 

 
 
                                                 

77 Título en la ed. de 1675: »Schweigen übertrifft der Engel gethöne.«: «El silencio supera la 
música de los ángeles.». 

78 »Gemüth«, cf. notas a I, 1. 
79 Esta «palabra» es el Verbo divino. 
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II, 038: El esposo es más dulce 80. 
Puedes, si quieres, reconocer a Dios por tu Señor: 
yo no quiero llamarLo más que mi esposo. 

 
II, 039: El que adora en espíritu y en la verdad. 

Quien en sí puede elevarse a Dios por sobre sí, 
adora a Dios en espíritu y en la verdad. 
 

II, 040: Dios es lo más pequeño y lo más grande. 
¡Mi Dios, qué grande es Dios! ¡Mi Dios, qué pequeño es Dios! 
Pequeño como la cosa más pequeña, y grande como todo, necesariamente. 

 
II, 041: El buen canje 81. 

Hombre, si le das a Dios tu corazón, Él te da a su vez el suyo: 
¡ah, qué ventajoso canje! tú asciendes, Él desciende. 

 
II, 042: Lo inferior no estorba. 

A quien reside sobre montaña y valle, y sobre las nubes, 
no le mueve un cabello el trueno, el rayo ni el estruendo. 

 
II, 043: La medianera debe desaparecer. 

¡Fuera lo que se interpone, fuera! si he de contemplar mi luz, 
no se debe levantar una pared ante mi vista. 

 
II, 044: Qué es la humanidad. 

¿Preguntas qué es la humanidad? Te digo de inmediato: 
es, en una palabra, la sobreangelidad 82. 
 

II, 045: Dios se ama sólo a sí. 
Es una verdad cierta, dios se ama sólo a sí, 
y a quien puede ser en su Hijo su otro-Él. 

 
II, 046: Quien es Dios, ve a Dios 83. 

Puesto que he de ver la verdadera luz, tal cual es, 

                                                 
80 Título en la ed. de 1675: »Der Bräutigam ist noch süsser.«: «El esposo es aún más dulce.». 
81 El buen canje: el canje místico de corazones era un tema muy cultivado por la emblemática 

espiritual del siglo XVII. 
82 Puesto que el hombre es capaz de un conocimiento que sobrepase al del querubín, de la 

deiformidad misma. 
83 Aplicación mística del principio aristotélico (Ética a Nicómaco: 1165 b 17) y tomista del 

conocimiento del semejante por el semejante. Silesius lo ha tomado sin duda de Ruysbroeck: cf. El 
ornamento de las Bodas Espirituales III, II, y especialmente: «…esta claridad es tan grande que el amante 
contemplador no percibe ni experimenta en su propio fondo, en donde descansa, nada más que una luz 
incomprensible; y según la desnudez simple que envuelve todas las cosas, se siente y se encuentra 
transformado en la luz misma que le hace ver y nada distinto…» Pero allí donde Ruysbroeck describe una 
experiencia, Silesius formula una exigencia para el conocimiento de Dios. 
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debo yo mismo ser ella: si no, no puede acontecer. 
 
II, 047: El amor no busca recompensa. 

Hombre, si amas a Dios el Señor, y buscas recompensa en ello, 
no has gustado aún lo que es amor y amar. 

 
II, 048: A Dios se lo conoce en la criatura 84. 

Dios, el oculto Dios, se torna cognoscible y familiar 85 
por sus criaturas, que son proyección 86 suya. 
 

II, 049: Dios ama la virginidad. 
Dios bebe la leche de la Virgen, y demuestra con eso claramente, 
que la verdadera virginidad es su bebida y su solaz. 

 
II, 050: Dios se vuelve un pequeño. 

Dios se incluye, cosa inaudita, en la pequeñez del niño: 
ay, ¡si pudiera ser yo un niño en este niño! 

 
II, 051: Lo inefable. 

¿Piensas decir el nombre de Dios en el tiempo? 
Pues no puede pronunciárselo, ni aun en una eternidad. 

 
II, 052: La nueva Jerusalén. 

La nueva Jerusalén eres tú para Dios, cristiano mío, 
cuando del Espíritu de Dios, has renacido por completo. 
 

II, 053: Sólo tú haces falta. 
Ay, si pudiera tan sólo hacerse pesebre tu corazón, 
se haría Dios otra vez niño en esta tierra. 

 
II, 054: Debes despojarte de la imagen. 

Despójate de la imagen, niño mío, así te harás semejante a Dios, 

                                                 
84 Principio que define toda una corriente de conocimiento místico; ¿en qué medida completa, en qué 

medida contradice el principio expresado en II, 46?: el conocimiento de Dios por la creación, los «Vestigia 
Dei» (San Buenaventura), la «Signatura rerum» (Böhme). La mística distingue clásicamente, desde San 
Buenaventura, tres grados de conocimiento de Dios: por el mundo (conocimiento de la tarde), por el alma 
(conocimiento de la mañana), por Dios (conocimiento del mediodía). 

85 …familiar:  »gemein«: este término, cuyo sentido de base tiene que ver con el del lat. communis, 
se reitera fundamentalmente en tres giros: ›(sich einem / mit einem) / (einem etwas) gemein machen, (einem) 
gemein werden, gemein sein‹. Cada vez que el contexto lo hizo posible (cf. por ej., aun la variante 
»allgemein«, V, 308), tradujimos por ‹comunicar› o ‹participar›, que mentan la relación de Dios con respecto 
a la criatura y de la criatura con respecto a Dios. Cf. II, 67 y 202; IV, 87 y 91; V, 186, 307 y 314; VI, 44, 46, 
127, 128, 177, 229, 243 y 260. 

86 …proyección: »Entwerfung«: derivación sustantiva del verbo entwerfen: éste término, nacido en 
el ámbito de la tejeduría gráfica, significaba originalmente ‹formar una imagen›. El sentido actual de 
provisionalidad lo recibe a través de la influencia del francés ‹projeter›, propiamente ›vor-werfen‹ (›werfen‹, 
‹arrojar›). 
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y serás, en calma inmóvil, para ti tu propio reino de los cielos. 
 
II, 055: Dios es, no vive. 

Dios, propiamente, sólo es: Él no ama ni vive 87, 
como se dice de mí, de ti, y de las otras cosas. 

 
II, 056: Pobreza y riqueza. 

El que no tiene lo que tiene, y todo estima por igual, 
es pobre en la riqueza, rico en la pobreza. 

 
II, 057: Hay que crecer más allá de sí. 

Si creces más allá de ti mismo y de toda criatura, 
te imbuyes de la naturaleza divina. 

 
II, 058: Morir para Dios y vivir para Dios. 

Muero y vivo en Dios: en ambas cosas haces bien, 
pues hay que morir para Dios, y se debe también vivir para Dios. 

 
II, 059: ¿Quién es más Dios que hombre? 

Quien ama sin sentir, y sabe sin conocer 88, 
se llama con justa razón más Dios que hombre. 
 

II, 060: Del amor. 
Hombre, si nada quieres ni amas, quieres y amas bien: 
quien ama lo que quiere, no ama empero lo que debe. 
 

II, 061: Quien se abandona, encuentra a Dios. 
Quien se ha perdido y despojado de sí mismo, 
ha encontrado a Dios, su consuelo y Salvador. 

 
II, 062: Hay que estar en ambos. 

¡Mi Dios, qué frío estoy! ¡Ay, déjame calentar 
en el seno de tu humanidad, y en los brazos de tu divinidad! 

 
II, 063: El sordo oye la Palabra. 

Amigo, créelo o no: escucho a cada instante, 
cuando estoy sordo y mudo, la Palabra eterna. 

 
 

                                                 
87 En la ed. de 1675: »…Er lebt und Liebet nicht /«: «…Él no vive ni ama». 
88 …conocer: »erkennen«: verbo especialmente difícil de verter en la acepción que menta el acto 

cognitivo mismo: ‹adquirir o ganar el conocimiento de›; así por ej. en II, 59: »…und ohne erkennen kennt«, 
donde juega por oposición con la forma no prefijal »kennen«. Traducido por «conocer», «reconocer», o aun 
«ganar el conocimiento», como en VI, 258. 
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II, 064: Un suspiro dice todo. 
Cuando mi alma suspira, (* ) y exclama Ah y Oh, 
invoca en sí su fin y su principio. 

_______________________ 

 

(*) 
a y w. 

_______________________ 

 

II, 065: La eternidad no se mide. 
La eternidad nada sabe de años, días, horas: 
¡ay, que aún no haya yo encontrado el centro! 
 

II, 066: Uno ayuda al otro a seguir. 
Mi Salvador es Dios, y yo el de las otras cosas: 
si se lanzan ellas a mí, y yo a Él. 

 
II, 067: La soledad. 

Puesto que la soledad 89 no frecuenta a nadie, 
debe ser sin pasión, y Virgen. 
 

II, 068: Se lo dice con silencio. 
Hombre, si quieres expresar el ser de la eternidad, 
debes despojarte antes de todo discurso. 
 

II, 069: La navegación espiritual 90. 
El mundo es mi mar, el marino el espíritu de Dios, 
la nave mi cuerpo, el alma es la que vuelve a casa. 

 
II, 070: La pureza. 

La pureza perfecta no tiene figura, forma, ni amor: 
está despojada de todo atributo, como la esencia de Dios. 
 

II, 071: El hombre esencial. 
Un hombre esencial es como la eternidad, 
que permanece inalterada por toda exterioridad. 
 

II, 072: Quién canta con los ángeles 91. 
Quien puede lanzarse por sobre sí tan sólo un instante, 
puede cantar el Gloria con los ángeles de Dios. 

                                                 
89 soledad: »Abgeschiedenheit«: ‹retiro, recogimiento, soledad, calidad de vida retirada›; en V, 209 

la forma participial »abgeschieden» («retirado»). Cf. notas a II, 117. 
Cf. notas a II, 48 
90 Imagen tomada de Tauler, cf. el poema de Tauler: »Es kumpt ein Schiff geladen« donde el navío 

nos trae el Verbo eterno, el Hijo del Padre; «su vela es el amor, el Espíritu Santo su mástil». 
91 Título en la ed. de 1675: »Wer mit den Engeln singen kan.«: «Quién puede cantar con los 

ángeles.». 
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II, 073: Al pecador. 
Ay, pecador, vuélvete, y aprende a conocer a Dios: 
sé que pronto lo llamarás el Padre bienamado. 

 
II, 074: Debes ser deificado. 

Cristiano, no es suficiente que esté tan sólo en Dios: 
debo también absorber en mí la savia de Dios para crecer. 
 

II, 075: Debes también dar frutos. 
Si bebes la sangre del Señor, y no das ningún fruto, 
serás más fuertemente maldecido que el árbol que sabes. 

 
II, 076: Tampoco a ti se te deniega nada. 

Oh, noble espíritu, arráncate, no te dejes sujetar así: 
tú puedes hallar a Dios, más majestuosamente que todos los santos. 

 
II, 077: A B ya es suficiente 92. 

Los paganos mucho parlotean: quien sabe orar con el espíritu, 
puede presentarse confiado a Dios con A y B. (* ) 

_______________________ 

 
(*) A B B A. 

_______________________ 

 
II, 078: Un amor extasía al otro. 

Cuando mi alma puede encontrar a Dios en espíritu, 
un amor (¡oh Jesucristo!), contempla al otro con fijeza. 
 

II, 079: El templo espiritual de Dios. 
Las puertas de tu ciudad, Dios mío, son de perlas finas: 
¡qué fulgor ha de ser el de mi espíritu, tu templo! 

 
II, 080: La Sión espiritual. 

Erige, Señor, tu edificio, he aquí la ciudad de la paz, 
Salomón, tu Hijo, tiene aquí su Sión. 
 

II, 081: El Monte de los Olivos. 
Si ha de redimirte de tus penas la angustia del Señor, 
debe antes volverse un monte de olivos tu corazón. 

 
II, 082: El corazón. 

Mi corazón es estrecho por debajo y tan vasto por arriba, 

                                                 
92 Abba: Padre, en arameo (cf. Marcos 14, 36). 
Marcos 14, 36: »und sprach: Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von 

mir;…« («Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son á ti posibles: traspasa de mí este vaso;…»). 
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para estar abierto a Dios, y no a lo terrenal. 
 
II, 083: El monte espiritual. 

Soy un monte en Dios, y debo escalarme a mí mismo, 
si es que Dios ha de mostrarme su rostro bienamado. 
 

II, 084: La iluminación 93. 
¡Más arriba! Si ha de ceñirte el relámpago con Cristo, 
debes vivir como sus tres discípulos, en las alturas de Thabor 94. 
 

II, 085: Tú mismo eres la cárcel. 
El mundo no te retiene: tú mismo eres el mundo, 
que tan duramente en ti, te tiene contigo prisionero. 

 
I I, 086: Tienes que ganarla también tú. 

Dios ha hecho asaz bien: pero nada obtendrás de ello, 
si no conquistas también tú en Él tu corona. 
 

II, 087: El polluelo espiritual. 
Mi cuerpo es una cáscara, donde un polluelo 
quiere ser incubado por el Espíritu de la eternidad. 
 

II, 088: Justamente sobre el mismo. 
El pobre polluelo pía y picotea sin cesar: 
¿no verá entonces pronto la gloria de la luz eterna? 

 
II, 089: Debes mirar al Levante. 

Amigo, si quieres ver la luz del sol en ella misma, 
debes volver tu rostro hacia el Levante. 

 
II, 090: La sumisión. 

El relámpago del Hijo de Dios, penetra de luz en un instante 
los corazones, que se someten por entero a Él. 

 
II, 091: La paciencia. 

La paciencia es más que el oro: puede vencer aun a Dios, 
y traer todo lo que Él tiene y es, a mi corazón. 

 
II, 092: El más secreto abandono. 

El abandono aprehende a Dios: pero abandonar a Dios mismo, 
es un abandono que pocos hombres aprenden. 

                                                 
93 Título en la ed. de 1675: »Jn der höhe wird Gott geschaut.«: «En la altura se contempla a 

Dios.». 
94 …las alturas de Thabor: el lugar de la transfiguración de Jesús (Mat. 17, 1, Marc. 9, 2, Lucas 9, 

28-29). 
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II, 093: El beso secreto de Dios. 
Dios me besa a mí, su Hijo, con su Espíritu Santo, 
cuando me llama niño amado en Cristo Jesús. 

 
II, 094: Uno es consuelo del otro. 

Dios es la luz de las luces, mi Salvador es el sol, 
María es la luna, yo, delicia de todos. 

 
II, 095: El cordero y también el león. 

Quien se allana ante todo, y todo soporta dulcemente, 
debe ser cordero y león, en un único ser. 

 
II, 096: El Espíritu es una paloma 95. 

¿Por qué aparece el Espíritu de Dios como una paloma? 
Lo hace, niño mío, porque quiere hacerte nacer como un polluelo. 
 

II, 097: El nido de la paloma santa. 
Si eres una palomita, y no tienes hiel, 
encontrarás descanso, cristiano mío, en el corazón de Jesús. 

 
II, 098: Lo más seguro, lo mejor. 

Huye, paloma mía, huye y descansa en el alma de Cristo: 
¿adónde quieres si no ocultarte y cobijarte? 

 
II, 099: La paloma recíproca. 

¡Oh, maravilla! Dios es para mí, yo para Él una paloma: 
¡Mira cómo somos los dos uno, el uno para el otro! 

 
II, 100: Brinda reposo, y reposarás. 

Si la paloma de Dios puede reposar en tu corazón, 
te abrirá a su vez el corazón de Dios. 

 
II, 101: El ensombrecimiento 96 místico. 

Debo quedar grávido de Dios: su Espíritu debe cernerse sobre mí, 
y en verdad hacer vivir a Dios en mi alma. 
 

II, 102: Lo exterior no me consuela. 
¡De qué me vale, Gabriel, que saludes a María, 
si no eres también el mismo mensajero para mí! 
 

                                                 
95 Título en la ed. de 1675: »Warumb der H. Geist wie ein Taube erscheint.«: «Por qué el Espíritu 

Santo aparece como una paloma.». 
96 ensombrecimiento: »Überschattung«, [fr. conception] alusión a las palabras del ángel. 
Cf. Lc. 1, 35: »…und die Kraft des Höchsten wir dich überschatten;…« («…y la virtud del Altísimo 

te hará sombra;…»). 
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II, 103: El nacimiento espiritual. 
Si el Espíritu de Dios te toca con su esencia, 
nace en ti el niño de la eternidad. 
 

II, 104: La gravidez espiritual. 
Si tu alma es doncella, y pura como María, 
debe quedar al instante grávida de Dios. 
 

II, 105: Un gigante, y también un niño 97. 
Cuando Dios se halla esencialmente (a) nacido en mí, 
soy (¡oh maravilla!), un gigante y también un niño. 

_______________________ 

 
(a) Penitencia verdadera, por lo tanto esencial, en Tauler, Inst., c. I. 

_______________________ 

 
II, 106: Debes ensancharte. 

Ensancha tu corazón, y Dios entrará en él: 
debes ser su reino de los cielos, Él quiere ser tu rey. 

 
II, 107: El nuevo nacimiento. 

Si tu nuevo nacimiento nada tiene en común con la esencia, 
¿cómo puede ser una criatura en Cristo Jesús? 

 
I I, 108: La esposa de Dios. 

Niño, hazte esposa de Dios, ofrécete sólo a Él: 
serás el tesoro de su corazón, y Él tu bienamado. 

 
II, 109: El mundo no perece. 

Mira, este mundo perece. ¿Qué?, no perece, 
son sólo las tinieblas que Dios desgarra en él. 

 
II, 110: La transfiguración. 

Mi cuerpo se erguirá ante Dios como un carbunclo 98, 
cuando perezca en el fuego su basteza. 

 
II, 111: María. 

Tú alabas a María: yo agrego, 
que ella es la reina de las reinas. 
 

II, 112: Salir y entrar, dar y ser dado a luz. 
Si puedes en verdad ser dado a luz por Dios, 

                                                 
97 Falta la llamada: »(a) Wahrhafftig….« 
98 …carbunclo: carbúnculo [lat. carbûncûlus, ‹carboncillo›], rubí (porque luce en la oscuridad como 

un carbón encendido); cf. el uso de este vocablo en Góngora. 
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y a tu vez dar a luz a Dios, sales y entras. 
 
II, 113: Hay que actuar razonablemente. 

Amigo, si quieres beber coloca bien tu boca, 
como un hombre razonable, en la espita del tonel. 
 

II, 114: Las criaturas son buenas. 
Te quejas, de que las criaturas te atormentan: 
¿cómo?, si deben ser para mí un camino hacia Dios… 

 
II, 115: La cacería espiritual. 

¡Qué bien te dan caza los perros, cristiano querido, 
si tan sólo eres de voluntad, la cierva de Dios! 
 

II, 116: La mejor compañía. 
No aprecio la compañía: a menos que el Niño, 
la Virgen, la Paloma y el Cordero estén reunidos. 
 

II, 117: La soledad 99. 
La soledad 100 es necesaria: mas, evita sólo darte, 
y podrás estar en un desierto en todas partes. 
 

II, 118: La vida divina. 
Si nadie puede darte de la vida divina 
razón suficiente, pregúntaselo a Henoch. (* ) 

_______________________ 
 

(*) Henoch significa: uno que se ha entregado a Dios. 
_______________________ 
 
II, 119: La igualdad divina. 

Un hombre entregado a Dios es igual a Dios en quietud, 
y anda por sobre el tiempo y el lugar a cada instante. 
 

II, 120: Se come y se bebe a Dios. 
Si estás deificado, comes y bebes a Dios 
(y esto es eternamente verdadero), en cada pedazo de pan. 

 
II, 121: El miembro tiene la esencia del cuerpo. 

Si no tienes cuerpo, y alma, y espíritu en común con Dios, 

                                                 
99 Los tres dísticos 115, 116, 117 son ciertamente una confesión personal de Silesius: temor de los 

hombres, amor de la soledad, aislamiento orgullosamente mantenido en una sociedad que desdeña. 
100 …soledad: »Einsamkeit«: derivación sustantiva del adjetivo ›einsam‹, que, según el antiguo 

sentido del sufijo ›-sam‹, significa propiamente ›zum Einen neigend‹, esto es, ‹que se inclina al uno›, tal como 
aparece ya en ant. alto alem. ›einsamina‹ para el lat. ‹unitas›; predomina no obstante tempranamente la 
acepción intensiva de ‹solo›. Cf. notas a II, 67. 
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¿cómo puedes ser un miembro en el cuerpo de Jesús?. 
 

II, 122: La vid espiritual. 
Soy la vid en el Hijo, el Padre planta y nutre, 
el fruto que crece de mí es Dios, el Espíritu Santo. 
 

II, 123: La paciencia tiene su porqué. 
Un cristiano soporta con paciencia su dolor, su cruz y sus tormentos, 
para poder estar junto a su Jesús eternamente. 
 

II, 124: Dios está pleno de soles. 
Puesto que el hombre justo resplandece como el sol, 
después de este tiempo estará Dios pleno de soles. 
 

II, 125: Debes tener la esencia. 
Dios mismo es el reino de los cielos: si quieres llegar al cielo, 
debe estar encendida la esencia de Dios en ti. 
 

II, 126: La gracia se vuelve naturaleza. 
¿Preguntas por qué un cristiano es piadoso, justo y libre? 
Preguntas entonces por qué un cordero no es un tigre. 
 

II, 127: Lo preferido en esta tierra. 
¿Preguntas qué es lo que prefiere mi alma sobre la tierra? 
Pues sabe que es: que nada la macule. 
 

I, 128: El cielo está siempre abierto. 
No desesperes, cristiano mío, puedes correr al cielo, 
si tan sólo dispones de un corazón viril para ello. 
 

II, 129: La cualidad de cada uno. 
El animal se manifiesta por la especie, el hombre por la razón, 
por la visión el ángel, Dios por la esencia. 
 

II, 130: Debe ser dorado. 
Cristiano no, todo lo que hagas, recúbrelo de oro (* ), 
o Dios no te será propicio, ni a ti ni a tus obras. 

_______________________ 
 

(*) oro del amor. 
_______________________ 

 
II, 131: Toma, de modo que tengas. 

Hombre, si tomas a Dios como consuelo, como dulzura y luz: 
¿qué tendrás cuando te falte consuelo, luz y dulzura? 
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II, 132: La cualidad de Dios. 
¿Cuál es la cualidad de Dios? Infundirse en la criatura, 
ser en todo tiempo el mismo, no tener, no querer, no saber nada. (* ) 

_______________________ 

 

(*) entiéndase accidentaliter o de modo contingente; pues lo que Dios quiere y sabe, lo quiere y sabe 
esencialmente. Luego, tampoco tiene nada (con cualidad). 
_______________________ 

 
II, 133: El abandono. 

Amigo, créelo, si Dios no me manda ir al cielo, 
prefiero estar aquí, y aun en el infierno. 
 

II, 134: La igualdad  101. 
Quien en ningún sitio ha nacido, ni es conocido por nadie, 
halla aun en el infierno su patria bienamada. 
 

II, 135: El abandono. 
No quiero fuerza, poder, arte, sabiduría, brillo ni riqueza, 
sólo quiero estar como un niño en mi Padre. 
 

II, 136: Sobre el mismo. 
Sal, y Dios entrará; muere para ti, y vivirás para Dios; 
no seas y Él será; no hagas nada, y el mandamiento se cumplirá. 
 

II, 137: Escritura sin Espíritu no es nada. 
La Escritura es Escritura y nada más. Mi consuelo es la esencia, 
y que Dios diga en mí el Verbo de la eternidad. 

 
II, 138: El más bello en el reino de los cielos. 

El alma, más pequeña aquí que la misma pequeñez, 
será en el reino de los cielos la diosa más bella. 

 
II, 139: ¿Cómo se puede ser angélico? 

Niño, si quieres ser angélico, puedes serlo ya mismo: 
¿cómo? Ellos viven siempre en el disgusto. 

 
II, 140: La aniquilación de sí. 

Nada te eleva por sobre ti, sino la aniquilación: 
quien está más aniquilado, tiene más divinidad. 
 

II, 141: El profundamente abandonado. 
Un hombre profundamente abandonado es eternamente libre y uno: 
¿puede haber alguna diferencia entre él y Dios? 

                                                 
101 Cf. notas a I, 190. 
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II, 142: Debes serlo tú mismo. 
No preguntes qué es lo divino: pues si no lo eres, 
no lo sabrás aunque lo oigas, cristiano mío. 

 
II, 143: En Dios todo es Dios. 

En Dios todo es Dios: un único gusanillo 
es tanto en Dios como mil Dioses. 
 

II, 144: ¿Qué es el abandono? 
¿Qué es el abandono? Yo digo sin lisonja, 
que es la voluntad de Jesús en tu alma. 

 
II, 145: La esencia de Dios 102. 

¿Qué es la esencia de Dios? ¿Le preguntas a mi estrechez? 
Pues sabe, que es una sobreesencialidad 103. 

 
II, 146: Dios es tinieblas y luz. 

Dios es un puro fulgor, y también una nada oscura, 
que ninguna criatura contempla con su luz. 
 

II, 147: La predestinación eterna 104. 
Ay, no desesperes: nace tan sólo de Dios, 
y serás escogido para la vida eternamente. 

 
II, 148: El pobre en espíritu. 

Un hombre verdaderamente pobre, está vuelto por entero a la nada: 
si se le diera Dios mismo, sé que no lo tomaría. 

 
II, 149: Tú mismo eres todas las cosas. 

¿Cómo puedes desear algo? Tú mismo puedes, solo, 
ser el cielo, la tierra, y aun mil ángeles. 
 

II, 150: La humildad te hace falta. 
Mira bien debajo tuyo: rehuyes el fulgor del tiempo; 
¿cómo piensas entonces contemplar el fulgor de la eternidad? 

 

                                                 
102 Esta idea viene de Dionisos el Pseudo-Areopagita, quien habla de la «Deidad sobreesencial», de 

la «Esencia sobreesencial» (Nombres Divinos I, 1). Eckhart ha tomado de esta tradición la idea de Dios como 
una «Nada sobreesencial» (Pfeiffer, Sermón XCIX), expresión que se vuelve a encontrar en el Espejo de la 
Perfección de Herp, donde Silesius pudo encontrarla. 

103 …sobreesencialidad: »Überwesenheit«: ya en medio alto alem. ›Wesenheit‹ significaba dentro de 
la mística ‹existencia real›, o ‹algo que tiene existencia real›; hemos traducido en cada caso por ‹esencialidad› 
(»Überwesenheit«: ‹sobreesencialidad›), para conservar el juego con »Wesen«, »wesentlich«, etc.. Cf. notas a 
I, 264 y a II, 159. 

104 Oposición neta a la idea protestante de predestinación o elección eterna: para Silesius, la elección 
del hombre es un imperativo que le es dirigido por Dios, no un destino decidido desde la eternidad. 
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II, 151: Lo más noble del cristiano. 
¿Qué es lo más noble? ¿Cuál es la pequeña y fina perla 
del cristiano renacido? Ser igual a sí mismo en todo tiempo. 
 

II, 152: Lo más divino de todo. 
Nada es más divino, (si puedes aprehenderlo), 
que no dejarse conmover, ahora y por la eternidad. 
 

II, 153: La eternidad. 
¿Qué es la eternidad? No es ni esto, ni aquello, 
ni ahora, ni algo, ni nada, es, no sé qué es. 
 

II, 154: Una estrella precede al sol. 
No me importan mucho mil rayos de sol, 
si puedo tan sólo ser una estrella en los ojos 105 de Jesús. 
 

II, 155: Depende sólo de ti. 
Ay, hombre, no te malogres, depende sólo de ti, 
lánzate a través de Dios, que puedes ser en el cielo el mayor. 
 

II, 156: A Dios se lo conoce por el sol. 
El sol es sólo un destello, y toda luz un resplandor: 
¡qué fulgor debe ser Dios, mi sol! 
 

II, 157: A Dios se lo contempla en sí. 
¿Cómo está formado mi Dios? Ve y contémplate a ti mismo, 
quien se contempla en Dios, contempla verdaderamente a Dios. 
 

II, 158: El alma viene de Dios. 
El alma es una llama salida de Dios, el fulgor: (* ) 

ay, ¿no habría entonces de retornar a Él? 
_______________________ 
 

(*) compréndase, en tanto que criatura. 
_______________________ 
 
II, 159: El espíritu es como la esencia. 

Mi espíritu es como un ser: imita la esencia 106 
de la que ha surgido y se ha arrancado en el principio. 

 

                                                 
105 …estrella en los ojos…: »Stern«, ‹estrella› y ‹pupila del ojo›. El efecto que resulta de este 

equívoco sobre el sentido de la palabra es característico del gusto barroco. 
106 …esencia: »Wesen«: sustantivación del verbo ›wesen‹ (cf. notas a I, 264): ‹esencia, ser –y como 

ser individuado–, modo de ser, etc.› Así por ej., aquí: «El espíritu es como la esencia»; pero en V, 15: «La 
condenación está en el ser». Cf. también notas a II, 145. 
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II, 160: El espíritu no muere jamás. 
El espíritu vive en sí mismo: puede faltarle la luz 
(como le ocurre a un condenado), y no muere sin embargo. 
 

II, 161: En el interior se vive bien. 
El espíritu de mi espíritu, la esencia de mi esencia, 
es que yo me he escogido para mí por morada. 
 

II, 162: Vuelve tus rayos hacia dentro. 
¡Ay, que mi alma tan sólo invierta y aloje sus llamas dentro de ella! 
y pronto será con el fulgor, fulgor y una. 
 

I I, 163: Dios obra como el fuego. 
El fuego funde y une: si te abismas en el origen, 
tu espíritu debe estar con Dios fundido en uno. 
 

II, 164: La inocencia no arde. 
Líbrate de tus culpas por Dios: la inocencia queda probada, 
y ninguna brasa la consume en toda la eternidad. 
 

II, 165: Una gotita es suficiente. 
Quien puede probar tan sólo una gotita de la sangre de Cristo, 
debe deshacerse, pleno de dicha, con Él en Dios. 
 

II, 166: El mal no tiene esencia. 
Hombre, cuando estás curado por la sangre del Cordero, 
no has sido en la eternidad un hombre malo. 

 
II, 167: El mediador sólo es Jesús. 

No conozco otro medio que mi Jesucristo: 
es en su sangre, que Dios se derrama en mí. 
 

II, 168: Uno es tan viejo como el otro. 
Un niño que permanece en el mundo sólo una hora 
envejece tanto, como se cuenta de Mathusalem. 
 

II, 169: La igualdad contempla a Dios 107. 
A aquél para quien nada es como todo, y todo como una nada, 
se lo juzga digno del rostro del Amado. 
 

II, 170: La separación debe acaecer. 
La inocencia es un oro que no tiene escoria alguna: 
quítate de la grava, y lo serás en realidad. 

                                                 
107 Cf. notas a I, 190. 
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II, 171: El águila vuela alto. 
Sí, quien es un águila, puede lanzarse hacia la altura 
y avanzar sobre los serafines, por mil cielos. 
 

II, 172: Se debe ser un Fénix. 
Quiero ser un Fénix y consumirme en Dios, 
para que nada más pueda separarme de Él. 
 

II, 173: Los débiles deben esperar. 
Tú, pobre pajarillo, si no puedes volar por ti mismo, 
quédate posado con paciencia hasta tener más fuerza. 
 

II, 174: Hay que ejercitarse. 
Inténtalo, palomita mía: con ejercicio se aprende mucho: 
quien no se queda inmóvil, acaba por llegar a la meta. 

 
II, 175: El espíritu conduce al desierto. 

Si puedes elevarte al Espíritu en tu Salvador, 
Él te llevará consigo a su desierto 108. 
 

II, 176: Se debe ser constante. 
Empedernido es perdido a medias: pero quien puede en el bien 
ser hierro y piedra, está en la senda de la vida. 
 

II, 177: No todo es juzgado. 
Los hombres que han sido devorados en Dios con Cristo, 
han atravesado venturosos la muerte y el juicio. 
 

II, 178: Todo está en el Yo y Tú (Creador y criatura). 
Nada es, más que Yo y Tú: y si nosotros dos no somos, 
Dios no es más Dios, y el cielo se hunde. 

_______________________ 
 

Revisa El Desideroso 109, hacia el final. 
_______________________ 
 
II, 179: Debe volverse algo único. 

¡Ay, sí! si yo en el Tú, y tú en el yo fuera uno; 

                                                 
108 …desierto: Alusión, naturalmente, a Lucas 4, 1: «Jesús es conducido por el Espíritu en el 

desierto»; el desierto es tradicionalmente la imagen de la Deidad (cf. I, 7; V, 316). 
109 El amante (Begierer oder Schatz der Seelen) traducción de un tratado de edificación español, El 

desideroso, hecha sobre la traducción francesa. El Señor aconseja al Amante (cap. 14) meditar sólo las dos 
palabras: Yo y Tú, Esclavo y Rey. Los tres dísticos de Silesius son tres variaciones sobre el tema del Tú y el 
Yo: reciprocidad del Tú y del Yo, su fusión en lo Uno de la Deidad, donde se suprimen, por último, el 
pensamiento de que el Yo más profundo del hombre es aún el Tú divino, único esencial, único digno de 
gloria, siendo este último pensamiento de tradición netamente augustiniana. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 69 

podría el cielo ser cielo mil veces. 
 

II, 180: El hombre no es nada, Dios es todo. 
Yo no soy ni yo, ni tú: tú eres por cierto yo en mí: 
por eso te rindo sólo a Ti, mi Dios, tributo de gloria. 
 

II, 181: El pecador está enceguecido. 
El pecador no ve: cuanto más corre y se apresura 
en su egolatría 110, tanto más se enceguece. 
 

II, 182: Para Dios todo es presente. 
No hay antes ni después: lo que mañana ha de suceder, 
ya lo ha visto Dios desde la eternidad esencialmente. 

 
II, 183: En el centro se ve todo. 

Colócate en el centro, y verás todo a la vez, 
lo que sucede ahora y luego, aquí y en el reino de los cielos. 

 
II, 184: El querubín contempla sólo a Dios. 

Quien aquí no mira a nadie, sino sólo a Dios, 
será allá un querubín junto a su trono. 
 

II, 185: El Hijo y el trono de gracia. 
Fuera con el sitial de sombras: el Hijo Unigénito 
mismo lo es ahora en mí, y mi trono de reconciliación. 

 
II, 186: No hay que tentar a Dios. 

Sé púdico, casto y calmo: quien corre irreflexivamente, 
es derribado y consumido por la Majestad. 
 

II, 187: No necesito telescopio 111. 
Amigo, si puedo por mí mismo ver a la distancia: 
¿por qué no tendría que hacerlo, sino por tu telescopio? 
 

                                                 
110 …egolatría: »Eigenheit«: de ›eigen‹, ‹propio›. Significa ‹peculiaridad, singularidad (concerniente 

al carácter)›; término vuelto a animar en los años 1770-1780, cuyo sentido se recubre hoy prácticamente con 
el de ›Eigentümlichkeit‹. En Silesius, no obstante, significa más bien ›Selbstbezogenheit‹, ‹calidad del o de lo 
relacionado consigo mismo›. 

111 Recuerdo cierto de Czepko, Monodisticha: «Cuando por el telescopio sobre las alturas, busca 
penetrar las estrellas del cielo, y ve resplandecer esta ciudad del espacio, reino sin límites, en sus ojos y en su 
corazón: que el contemplador de las maravillas de Dios lea estos versos, penetrados de delicias y de esencia: 
podrá descubrir a Dios en él mismo, las cosas en Dios, mejor de lo que Galileo se las haría conocer». 
(Epístola dedicatoria al duque Wilhelm de Saxe, Presidente de la Sociedad Fructífera). 

El telescopio, inventado en Holanda alrededor del 1600, ingresó algunos años más tarde en el campo 
de la emblemática, simbolizando la agudeza visual y, figuradamente, un conocimiento más profundo. Silesius 
adopta una posición contraria a tales interpretaciones. 
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II, 188: La esencia no se mide. 
No hay principio, tampoco hay un fin, 
ni centro, ni círculo, adondequiera me vuelva. 
 

II, 189: El principio encuentra el fin. 
Cuando Dios se une y se concilia conmigo, hombre, 
el principio ve que encuentra su fin. 
 

II, 190: De Dios. 
Dios goza de sí mismo: no se sacia de sí, 
porque sólo en sí tiene la saciedad suprema. 
 

II, 191: Se debe evitar lo prohibido. 
Quien no se alimenta del fruto que Dios ha prohibido, 
no es relegado un paso del paraíso. 
 

II, 192: Se debe ser íntegro. 
Ay, hermano, llega a ser: ¿por qué sigues humo y apariencia? 
Tenemos que llegar a ser algo nuevo esencialmente. 
 

II, 193: La victoria es esencial. 
Hombre, puesto que no radica en el querer, ni en la propia marcha 112, 
debes hacer como Dios, que vence sin voluntad. 

 
II, 194: La luz lo revela. 

Ve, llama al lucero del alba: pues sólo cuando rompe el día, 
se ve claramente lo que es bello o no. 
 

II, 195: Gobernar es regio. 
Quien puede gobernar bien en la lucha, en la dicha y el dolor, 
será en el reino de Dios un rey eterno. 
 

II, 196: La humildad es muy buena. 
No quiero ser rey: y si alguna vez debo serlo, 
igual me arrojaré enseguida, Dios mío, a tus pies. 
 

II, 197: Renegación de sí mismo. 
Señor, acepta la corona: nada sé que sea mío: 
¿Cómo puede ella entonces con justicia ser mía y no tuya? 

 
II, 198: Dios juega con la criatura. 

Todo esto es un juego 113, que la deidad se ofrece: 

                                                 
112 …ni en la propia marcha: alusión al Eclesiastés 9, 11. 
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ella ha ideado la criatura, por Amor de Sí. 
 

II, 199: También Dios reniega de sí. 
Cuando Dios dice al santo: tú, tú me has alcanzado: 
di, ¿si no juega en verdad a la renegación de sí? (*)  

_______________________ 

 
Mat. 25. (*)  Porque Dios le ha dado la gracia y la fuerza para ello; o Él mismo lo ha hecho por su 

Espíritu en él, el hombre. 
_______________________ 

 
II, 200: El renunciamiento 114. 

Quien ha perdido su alma y se ha desprendido de ella, 
puede vivir venturoso, a más y mejor con Dios. 
 

II, 201: El hombre y el otro Dios. 
Di, ¿la única diferencia entre yo y Dios? 
Es, en una palabra, nada más que la alteridad. 
 

II, 202: Estar solo se asemeja a Dios. 
Quien vive constantemente solo, y no frecuenta 115 a nadie, 
si no es Dios, debe por cierto estar deificado. 

 
II, 203: La humildad se eleva a lo más alto. 

Quien está más profundamente abismado en la humildad de Dios, 
es el más elevado brillo de todos los destellos celestiales. 
 

II, 204: El hombre Emmanuel 116. 
Quien siempre puede matar en sí la víbora y el dragón, 
ha llegado a ser Emmanuel en Cristo Jesús. 

 
II, 205: Distingue lo malo de lo bueno. 

Come manteca, come, niño mío, y con ella miel (Dios), 
para que aprendas cómo se distingue lo malo de lo bueno. 
 
 

                                                                                                                                                     
113 Expresión sorprendente de un sentimiento que vuelve constantemente en las obras de los 

contemporáneos: el hombre es un juguete en la mano de Dios, su vida no es más que un espectáculo, el 
mundo no es más que un teatro, cf. Silesius, I, 141. Tal es, entre otros, el sentido profundo de las tragedias de 
Gryphius tanto como de los dramas de los Jesuitas. 

114 renunciamiento: »Aufgegebenheit«: sustantivación participial. Infinitivo: ›aufgeben‹ (en el 
sentido de ›fahrenlassen‹, ›verzichten auf‹): ‹abandonar, renunciar›. 

115 …frecuenta…: cf. notas a II, 48. 
116 Emmanuel («Dios con nosotros») es el nombre del Hijo de la Virgen, Esaías, 7, 14 y 8, 8, por 

tanto de Cristo. «La serpiente» y «el dragón» son ciertamente un recuerdo del Apocalipsis (13, 11) y del 
Génesis (3, 1); fusión, en este dístico, de diversas imágenes bíblicas, que simbolizan la lucha del hombre y la 
victoria del elegido de Dios sobre el mal que está en él. 
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II, 206: Un hombre, y también un niño. 
Un hombre no es un niño: mas sabe que un hombre, 
si tan sólo lo quieres, niño mío, bien puede vivir en ti. 
 

II, 207: Dios es en ti la vida. 
No eres tú el que vive ahí: pues la criatura es muerte, 
la vida que en ti te hace vivir, es Dios. 
 

II, 208: Hay que abandonarse eternamente 117. 
Quien no haya de perderse, ni aun en el paraíso, 
ese hombre debe estar vacío eternamente, aun de Dios. 

 
II, 209: La verdadera vacuidad. 

La verdadera vacuidad es como un noble vaso 
que tiene néctar 118 en sí: tiene, y no sabe qué. 
 

II, 210: La santidad divina. 
Hombre, si en serio lo quieres, puedes sin toda falsa apariencia 
ser tan santo y justo como Dios, tu Creador. 

 
II, 211: ¿Qué es la santidad? 

La santidad sincera es como un vaso de oro, 
absolutamente pulido y puro. Ve, y contémplalo. 

 
II, 212: Seis cosas son sólo una. 

Adivina, cómo un hombre y Dios, un león, un cordero, un gigante y un niño, 
son en una criatura un único ser. 

 
II, 213: Las palabritas fuera y dentro. 

Dos palabritas me son caras: fuera y dentro: 
fuera de Babel, fuera de mí, en Dios y Jesús dentro. 

 
II, 214: Las obras valen igual. 

No hagas diferencia: si ordena Dios acarrear estiércol, 
el ángel lo hace tan gustoso, como reposar y tocar música. 

 
II, 215: Hay que aprestarse. 

En quien se vuelve hacia Levante y espera a su Dios, 
asciende pronto la graciosa aurora. 

 
 

                                                 
117 Cf. notas a I, 159. 
118 …néctar…: [gr. ne’ktar] en la mitología griega, era la bebida de los dioses (como ambrosía la 

comida), que prometía la inmortalidad y juventud eterna. Cf. notas a I, 159. 
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II, 216: Qué significa vida angélica. 
Ser puro, limpio, estar abandonado; amar, servir y contemplar rectamente, 
significa con buena razón, construir una vida angélica. 

 
II, 217: El ocho veces bienaventurado. 

Sé hambriento, pobre y dulce, misericordioso, pacífico, puro, 
afligido, perseguido a causa de Dios: y podrás ser bienaventurado. 

 
II, 218: Se le da lección a la sabiduría. 

(a) La sabiduría nada censura: mas debe sin embargo, ella 
y su criatura, ser a menudo censurada 119. 

_______________________ 

 

(a) Y Dios vio, que todo lo que Él había hecho era bueno. 
_______________________ 

 
II, 219: Las buenas obras. 

Con vianda, bebida y consuelo, albergar, vestir, 
visitar en la miseria, es apacentar el Corderillo de Dios. 

 
II, 220: Velar, ayunar, orar. 

Tres obras debe hacer, quien quiera presentarse a Dios: 
Él no exige sino orar, ayunar, velar. 

 
II, 221: Dios sólo ve dos cosas. 

Sólo dos cosas ve Dios: al macho cabrío y a mí, su cordero: 
del macho cabrío, me distingue una única llama de amor. 
 

II, 222: Hay que hacer proliferar 120. 
Siervo, haz proliferar para tener: pues cuando venga el Señor, 
sólo quien haga proliferar será aceptado por Él. 

 
II, 223: Dios ama mucho la castidad. 

La castidad es en Dios tan fuerte, preciosa y pura, 
como son mil lirios ante un tulipán. 
 

II, 224: La penitencia de amor. 
Amigo, si no quieres permanecer célibe, 
no vayas a desposarte sino con Magdalena. 
 

                                                 
119 Alusión al Génesis 1, 31. 
120 Hay que hacer proliferar: »Es muß Gewuchert seyn«. El sustantivo ›Wucher‹, medio alto alem. 

›wuocher‹, ant. alto alem. ›wuochar‹, ‹fruto, retoño, ganancia (de intereses)›, está emparentado 
etimológicamente con ›wachsen‹, ‹crecer›, y significa propiamente ‹aumento, incremento, proliferación›. El 
empleo de la palabra como ‹ganancia por dinero prestado›, está documentado desde el comienzo. El sentido 
despectivo (‹usura›) lo adquiere sólo en medio alto alem.. Deriv.: ›wuchern‹ (verbo), ›Wucherer‹ (sust.). 
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II, 225: El bautismo de fuego 121. 
Hay que estar bautizado: al que espíritu y fuego redimen, 
es quien por la eternidad no se ahogará en ningún pantano. 
 

II, 226: El bautismo. 
Ay, pecador, no porfíes porque estás bautizado: 
el lirio más bello se torna en el lodo, lodo y estiércol. 
 

II, 227: Sobre lo mismo. 
¿De qué te vale estar lavado con agua, 
si no ahogas en ti el deseo de probar el lodo? 
 

II, 228: Sólo una cosa quiere Dios de nosotros. 
Una única palabra me dice Dios a mí, a ti y a todos: 
ama: si lo hacemos a través de Él, tenemos que agradarle. 

 
II, 229: Venera la imagen 122. 

¿Escupes las imágenes, siendo tú mismo una imagen? 
¿Qué esperas entonces de ti, cómo quieres subsistir? 

 
II, 230: El árbol de la vida. 

Si el árbol de la vida ha de librarte de las miserias de la muerte, 
tú mismo debes volverte un árbol de la vida en Dios. 
 

II, 231: El heliotropo 123. 
No te maravilles, amigo, de que no quiera dirigir mi vista a nada: 
debo tornarme en todo momento hacia mi sol. 
 

II, 232: Por el blanco y el verde, mi alma se pierde 124 . 
Dos colores tengo en mucho, y los busco con afán: 
en la inocencia de Cristo blanco, en la justicia verde. 

 
II, 233: La virtud vive en el amor. 

Por cierto la virtud vive, lo digo sin sutilezas: 
ama, y así verás que el amor es su vida. 

                                                 
121 El bautismo de fuego: cf. Mateo 3, 11. Lucas, 3, 16. 
122 Pensamiento oscuro. Hay sin duda un juego de ideas sobre la «imagen» que el hombre adora y 

nutre, el ídolo, y la «imagen» de Dios, el hombre mismo, que él debe respetar en sí, y que rebaja por esta 
idolatría. El «subsistir» del segundo verso significa siempre, en Silesius, alcanzar la vida esencial, extraída de 
lo contingente (cf. II, 30): el hombre, que no tiene la esencia más que de su ser de imagen de Dios, no puede 
recibirla del ídolo, simple «imagen» sin realidad profunda. El sentido de «imagen» es por lo tanto complejo 
en este dístico, y sobre estas variaciones se apoya su interpretación. 

123 heliotropo: »Sonnenwende«: traducción alemana del gr. h2lio’tropoV. 
124 Simbolismo tradicional de los colores: así Mechtild von Magdeburg habla ya de «la aurora blanca 

y verde» de Dios en el alma (cf. Grete Lüers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke 
der Mechtild von Magdeburg). 
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II, 234: Elige lo que quieras. 
El amor es la reina, las virtudes vírgenes, 
las criadas obra y acto: ¿a quién quieres confiarte? 
 

II, 235: La sobriedad mística. 
A quien no acostumbra beber de nada en demasía, 
ni aun de Dios (* ), (entiéndeme bien) debo llamarlo sobrio. 

_______________________ 

 

(*) Se designa aquí la gula espiritual.125. 
_______________________ 

  
II, 236: Pacífico 126 es el nombre del Hijo de Dios. 

No me llames Serafín, ni Querubín, ni Trono: 
quiero ser el Pacífico (* ): pues así se llama el Hijo de Dios. 

_______________________ 

 
(*)  Bienaventurados los pacíficos, pues ellos serán llamados hijos de Dios. 

_______________________ 

 
II, 237: Dios quiere tener perfectos. 

Crece más allá de ti, niño mío: si quieres entrar en Dios, 
antes debes ser un hombre de edad perfecta. 
 

II, 238: De la virtud crece la paz. 
La paz es el premio de la virtud, su fin y sustento, 
su vínculo y gloria: sin ella, ésta pronto se convierte en polvo. 
 

II, 239: La paz interior. 
Estar en paz y ser uno en sí con Dios y con el hombre, 
¡eso debe ser, a fe mía, paz sobre paz! 
 

II, 240: La paz divina. 
¡Ah! quien ha llegado a Dios, su fin y su Sabbat, 
se ha mudado y acogido en la paz misma. 
 

II, 241: El triunfo cuádruple. 
Con astucia, paciencia, obediencia, sobriedad, 
ganas la batalla contra ti, Dios, mundo y enemigo. 
 

 

                                                 
125 se designa aquí la gula espiritual (llamada): »denotatur hic gula Spiritualis«: Gulositas y Gula 

spiritualis son términos de la Pro Theologia mystica clavis de Sandæus. 
126 Pacífico: »Friedreich«: alusión a Salomón, [hebr. Shelomó, ‹hombre que ama la paz, pacífico›, de 

shalom, ‹paz›] 
En la ed. de 1675, falta la llamada: »beati pacifici,….« 
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II, 242: Jerusalem está en el centro 127. 
Quien está en el centro, y se ríe de la mofa y el escarnio, 
es Jerusalem, la ciudad y el trono del rey. 
 

II, 243: Los dulces son los corderos. 
A quien ni Dios ni enemigo quita de la orden de los dulces, 
ése se ha vuelto por entero ya un cordero en el cordero Jesús. 
 

II, 244: Ser despreciado causa deleite. 
Estar burlado, abandonado, sufrir mucho en el tiempo, 
no tener, no poder, no ser nada es mi esplendor. 
 

II, 245: La divinidad es mi madre. 
De Dios he nacido: si esto es inequívoco, 
no me preguntes quién es mi madre. 
 

II, 246: El diablo 128. 
El diablo nada oye más que truenos, crujidos y alboroto: 
de ahí que puedas con placer, aturdirlo a través de la dulzura. 

 
II, 247: Puedes envenenar al enemigo. 

Enciéndete, mi niño, y sé una luz en Dios: 
serás así el veneno de Belial 129, tiniebla y muerte. 
 

II, 248: La calma se asemeja a la nada eterna. 
Nada es tan semejante a la nada como la soledad y la calma: 
por eso las quiere, si es que algo quiere, mi voluntad. 

 
II, 249: El diablo no ve la luz. 

Hombre, envuélvete en Dios, ocúltate en su luz: 
te juro por Jah 130, que el diablo no te verá. 
 

II, 250: La dulzura lo indica. 
Si puedo ver en tu puerta, dorada madera de olivo 131, 
te llamaré al instante el templo de Dios. 
 

 

                                                 
127 Comparación inspirada sin duda por el salmo 48. 
128 Título en la ed. de 1675: »Was der Teufel hört.«: «Lo que oye el diablo.». 
129 Belial: en hebr.: ‹maldad, perfidia, perdición›; uno de los nombres del diablo (II Cor. 6, 15: «¿Y 

qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte el fiel con el infiel?») 
130 te juro por Jah: cf. notas a II, IV. 
[I A H, las tres primeras letras del nombre hebreo de Dios: IAHWE, IAHWEH.] 
131 Interpretación alegórica, según el método medieval y místico (cf. especialmente el Tabernáculo 

de Ruysbroeck) de I Rois 6, 31-35. La madera de olivo representa la paz, el oro, el amor. 
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II, 251: Debe venir de Dios. 
Si mi lámpara ha de arrojar luz y rayos puros, 
el aceite debe fluir de ti, mi bienamado Jesús. 

 
II, 252: La bendición suprema. 

Ningún hombre ha bendecido jamás tan altamente a Dios, 
como aquél que Le concede que lo alumbre como Hijo. 
 

II, 253: Hay que luchar con privación. 
Si tienes rechazo 132, desprecio, privación y huida, 
puedes partir con Dios gallardamente al campo de batalla. 
 

II, 254: La vida seráfica. 
Moverse y detenerse por amor, respirar, hablar y cantar amor, 
es pasar la vida como los serafines. 
 

II, 255: Cinco grados hay en Dios. 
Cinco grados hay en Dios: siervo, amigo, hijo, novia, esposa: 
quien va más lejos, perece (* ), y nada más sabe de número. 

_______________________ 

 
(*) se aniquila, se derrama de sí, cesa, etc.; esto es, en espíritu. 

_______________________ 

 
II, 256: Nada impuro llega ante Dios. 

Ay, hombre, transfórmate 133: por cierto, debes ser tan sutil 
ante el rostro de Dios, como el alma de Cristo. 
 

II, 257: Tú también debes morir por Él. 
La muerte del Señor Cristo de nada te vale, cristiano mío, 
hasta que tú mismo también hayas muerto por Él, en Él. 
 

II, 258: La eternidad. 
Si te parece más larga la eternidad que el tiempo, 
hablas de suplicio, y no de beatitud. 
 

 
 
 

                                                 
132 …rechazo…: »Verworfenheit«: se trata de un ‹rechazo› de fuerte contenido moral: aparte de 

‹abyección, vileza, etc.›, significa ‹reprobación›. 
133 …transfórmate…: »werd´ überformt«: imp. en voz pasiva; cf. notas a III, 114. 
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LIBRO TERCERO  
 
 
III, 001:  Sobre el pesebre de Jesús. 

Esta madera es más preciosa que el trono de Salomón 134, 
porque aquí se acuesta al verdadero Hijo de Dios. 

 
III, 002: Acerca del establo. 

Ay, peregrino, entra aquí, el establo de Belén 
es mejor que la fortaleza y ciudad de Jerusalén. 
Aquí, te albergarás bien: porque aquí se encuentra 
el Niño eterno con su Virgen, Esposa y Madre. 

 
III, 003: A la Virgen María. 

Di, oh cara mujer, ¿no es la humildad 
la que te ha escogido, para concebir y dar a luz a Dios? 
Di, ¿si es otra cosa? Así yo también podré en la tierra 
llegar a ser criada, esposa y madre de Dios. 

 
III, 004: Un suspiro. 

Cuando se hizo hombre, se acostó a Dios sobre la paja: 
¡ay, que no haya sido yo este heno y esta paja! 

 
III, 005: Al erudito. 

Cavilas en la Escritura, y crees con argucias 
hallar al Hijo de Dios: ay, líbrate 
de ese afán, y ven al establo, a besarlo a Él mismo: 
así pronto gozarás de la fuerza del Niño adorado. 

 
III, 006: La simplicidad digna de Dios. 

¡Pensad, qué es la humildad! ¡Ved lo que puede la simplicidad! 
Los pastores son los primeros en contemplar a Dios. 
Jamás verá a Dios, ni allá ni aquí en la tierra, 
quien no desee íntimamente volverse un pastor. 

 
III, 007: El heno, cubierto de buen rocío. 

Ningún animal, cuando la hierba crece, ha probado jamás heno mejor, 

                                                 
134 …el trono de Salomón: cf. I Reyes 10, 18-20, Cant. 3, 9. Para los alquimistas, el trono de 

Salomón significa el grado supremo y la consumación de la gran obra. 
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que el que mi niño Jesús, el más pobre, ha humedecido 
con el rocío de sus ojos: creería, con sólo 
este manjar, ser justo y satisfecho eternamente. 

 
III, 008: La bienaventurada calma de la noche. 

Mira, en la calma noche nace Dios niño 
y se recobra lo que Adán ha perdido: 
si tu alma está en calma, y para la criatura es noche, 
Dios se hace hombre en ti, y todo se restaura. 

 
III, 009: A los pastores 135. 

Responde, amado pueblo, ¿qué has cantado 
cuando entraste en el establo con lengua temblorosa, 
y viste a Dios niño? Para que también pueda loar 
a mi pequeño Jesús, con una canción pastoril. 

 
III, 010: El milagro inaudito. 

Mirad, bienamados, mirad, la virgen amamanta a un niño, 
por el que ella y yo, y vosotros, somos amamantados. 

 
III, 011: El Dios hecho hombre. 

Dios bebe la leche de la humanidad, deja el vino de su divinidad: 
¿cómo no habría de aquí en más, de estar humanizado por entero? 

 
III, 012: Lleva y es llevado. 

Al Verbo que todo lo lleva, aun a Dios mismo, el Anciano, 
debe tenerlo aquí una joven virgen en sus brazos. 

 
III, 013: Yo, la causa. 

Dime, niño bienamado: ¿soy yo, por el que lloras? 
Ay, sí, a mí me miras: yo soy en quien piensas. 

 
III, 014: Deseo de besar. 

Ay, déjame, mi niño, mi Dios, de tus pies 
besar sólo un instante la más mínima partícula. 
Sé, que con sólo ser tocado por ti, 
de inmediato desaparecerá mi pena, y la tuya también. 

 
I II, 015: El mejor canto de alabanza. 

Cantad, cantad ángeles, cantad: con cien mil lenguas 
no se alaba dignamente a este niño adorado. 

                                                 
135 El cuarteto parece anunciar pues, los cantos pastorales de la Celeste Psiquis (1657), en donde el 

alma aparece como la pastora amorosa de Jesús, y que, por otra parte, el tono de todo este comienzo del Libro 
III recuerda en más de un aspecto. Dado que las dos obras aparecieron el mismo año, la hipótesis de una 
composición paralela no es posible. 
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¡Ay, quisiera no tener lengua, ni voz! 
Sé que al instante le cantaría el más amoroso villancico. 

 
III, 016: Él para mí, yo para Él. 

Sabedlo, Dios se hace niño para mí, yace en el seno de la virgen, 
para que yo me haga Dios para Él, y crezca a su estatura y semejanza. 
 

III, 017: Lo más cerca, lo mejor. 
Hombre hazte pariente de Dios por el agua, la sangre y el espíritu, 
para que seas Dios en Dios, desde Dios, por Dios. 
Quien quiere abrazarlo, no sólo debe ser su amigo, 
sino aun su madre y niño. 

 
III, 018: La música más conmovedora. 

¡Oh, mirad al niño querido, cómo llora tan dulcemente! 
Sus mínimos suspiros conmueven el fondo del corazón. 
Deja mis ayes resonar confundidos en los tuyos, 
para que puedan agradarle a Dios, más que cualquier otro son. 

 
III, 019: La transformación 136  bienaventurada. 

Te aconsejo mudarte en el Niño Jesús, 
ya que ansías ser librado de tus penas. 
A quien Dios ha de valer ante tormento, diablo y muerte, 
debe estar en verdad jesusificado por entero. 

 
III, 020: Dios-hombre. 

¡Ay pensad, Dios se convierte en mí y viene a esta miseria 137, 
para que yo vaya al Reino, y pueda convertirme en Él!  

 
III, 021: Dios es un niño, ¿por qué? 

El Hijo eterno de Dios sólo hoy es llamado niño, 
aunque conoce al Padre ha ya mil años: 
¿por qué? Él no era un niño. Sólo la madre hace 
que pueda en verdad ser saludado como niño. 

 
III, 022: El mayor milagro. 

¡Oh milagro, el Hijo de Dios ha sido eternamente, 
y su madre sólo hoy lo ha dado a luz! 

 
III, 023: La Madre espiritual de Dios. 

La humildad de María es tan cara a Dios, 
que Él mismo se regocija mucho en ser su niño: 
si eres humildemente puro como una virgen, 

                                                 
136 transformación: »Überformung«: cf. notas a III, 114. 
137 y viene a esta miseria,: »und kombt ins Elend her«: cf. notas a IV, 109. 
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pronto será Dios tu niño, y tú su madre. 
 
III, 024: Al niñito Jesús 138. 

¿Cómo he de llamarte, mi niño, el pequeño amor, 
mientras sabemos tu poder infinitamente grande? 
¡Y sin embargo, eres pequeño! Digo entonces, grande y pequeño, 
Niño, Padre, Dios y Hombre, oh Amor, apiádate de mí! 

 
III, 025: Ser un niño es lo mejor. 

Puesto que de ahora en más se halla pequeño al mismo Dios, el más grande, 
es mi mayor deseo volverme como un niño. 

 
III, 026: El hombre, lo más digno. 

Dios, haciéndose hombre, me muestra que yo solo 
soy para Él más, y más preciado que todos los espíritus. 

 
III, 027: El nombre Jesús 139. 

El dulce nombre de Jesús es miel sobre la lengua: 
en el oído un canto nupcial, en el corazón un salto de alegría. 

 
III, 028: El círculo en el punto. 

Cuando Dios yacía oculto en el seno de una doncellita, 
fue cuando el punto contuvo en sí al círculo. 

 
III, 029: Lo grande en lo pequeño. 

Dices que lo grande no puede estar en lo pequeño, 
que no se incluye el cielo en un grano de tierra. 
Ven, mira al Niño de la Virgen, y verás en la cuna 
yacer el cielo y la tierra, y cien mundos. 

 
III, 030: Sobre el pesebre de Jesús. 

Aquí yace el niño adorado, primera flor de la Virgen, 
júbilo y placer de los ángeles, gloria y loor de los hombres, 
si Él ha de ser tu Salvador, y ha de elevarte a Dios, 
no debes vivir muy lejos de su pesebre. 

 
III, 031: Tu corazón, si vacío, es mejor. 

¡Ay, miseria! ¡Nuestro Dios debe estar en el establo! 
Vacía, niño mío, tu corazón, y entrégaselo de inmediato. 

 
 
                                                 

138 Título en la ed. de 1675: »An das Kindlein Jesu« (en lugar de »An daß Jesus Kindlein«): «Al 
niñito Jesús / (A Jesús niñito).» 

139 L.G. observa que este epigrama retoma el comienzo de un himno atribuido a Bernhard von 
Clairvaux: «Sed super mel & omnia / Eius dulcis præsentia.//…» 
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III, 032: El cielo se hace tierra. 
El cielo se inclina, viene y se hace tierra: 
¿cuándo se elevará la tierra y se hará cielo? 

 
III, 033: Cuándo se concibe a Dios. 

Concibes a Dios, cuando la bondad de su espíritu 
cubre de sombra a su sierva, la Virgen, tu alma. 
 

III, 034: Sobre la cruz de nuestro Redentor. 
Por cierto está este árbol nutrido por el árbol de la vida 140, 
puesto que da un fruto tan noble, la vida misma. 

 
III, 035: Lo más dulce de todo. 

Dulce es el almíbar de la miel, dulce es el mosto de la vid, 
dulce es el pan del cielo, alimento de los israelitas; 
dulce es lo que sintió Serafín desde el principio: 
más dulce aún, Señor Cristo, es el dulzor de tus heridas. 

 
III, 036: El amor superable. 

Del todo incomprensible es el amor por el que Dios 
se me ha ofrecido por esposo en un seno de doncella. 
Mas nada es comparable a que en la cruz, 
haya entregado cuerpo y vida por mí como un canalla. 

 
III, 037: El Dios enamorado. 

Dios me ama sólo a mí, me ansía tanto, 
que se muere de angustia, cuando no soy afecto a Él. 

 
III, 038: La herida saludable. 

La herida que mi Dios recibe por mí en el corazón, 
motiva que Él me brinde su sangre y su agua: 
si me harto bebiendo de ella, habrán encontrado mis heridas 
su verdadero bálsamo y su mejor poción. 
 

III, 039: El mejor sitio, bajo la cruz. 
La sangre que mana a nuestro Señor de su llaga 
es el rocío de su amor, con el que nos riega: 
si quieres ser humedecido, y florecer inmarcesible, 
no debes huir nunca de su cruz. 

                                                 
140 Vieja idea medieval, según la cual la Cruz es el árbol de la vida, por oposición al árbol del 

conocimiento, árbol de la muerte, idea inspirada por la especulación sobre los dos Adanes. El tipo de crucifijo 
en forma de árbol (la ›Gabelkreuz‹) es frecuente en la escultura alemana del siglo XIV. ¿Habría sido inspirado 
Silesius por uno de esos crucifijos? ¿O habría tomado esta idea de algún autor oscuro? Cf. una idea análoga 
en John Donne, Hymn to God, my God in my sickness (1632): «Pensamos que el Paraíso y el Calvario, la 
Cruz de Cristo y el Árbol de Adán se levantaban en el mismo lugar…» 
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III, 040: A la cruz de Cristo. 
Mira, tus pecados son los que condenan a Cristo, 
nuestro Dios, sin compasión hasta la muerte. 
Pero no desesperes: si eres Magdalena, 
podrás, venturoso, estar junto a su cruz. 

 
III, 041: Al que huye de la cruz. 

¿Ay, niño, no eres aún consciente, de que no siempre 
se yace en el seno de nuestro Señor? 
Aquél a quien Él más ama, debe serle el más próximo 
en la cruz, pena y martirio, angustia y muerte. 

 
III, 042: Al pecador. 

Despierta, cristiano muerto, mira, nuestro Pelícano 141 
te rocía con su sangre y el agua de su corazón. 
Si la recibes bien, con la boca abierta, 
estarás vivo y sano en un instante. 

 
III, 043: El cordero pascual 142. 

EL cordero pascual de los judíos era carne y sangre de animal, 
y sin embargo, no pudo el exterminador tocarlos; 
si como mi cordero pascual y me marco con la sangre 
que vierte por mí su cuerpo herido, 
como a mi Señor, Dios, hermano, esposo y fiador: 
¿quién me podrá ahora golpear y exterminar? 

 
III, 044: Sobre la tumba de Jesús. 

Aquí yace aquél que es y fue antes de nacido: 
un héroe, que puede matar sufriendo a su enemigo. 
Si quieres volverte igual a Él, y ser un vencedor, 
sufre, evita, huye y muere, en la pena y el placer. 
¿No sabes quién es Él? –recuerda estas tres cosas: 
Él es un hombre, y es Dios, y es tu Redentor. 

 
III, 045: Epitafio de S. Mechtilde 143. 

Aquí yace la Virgen de Dios, la floreciente Mechtilde, 
con la que Él refrescó y calmó a menudo su corazón. 

 

                                                 
141 …Pelícano: la bolsa en la que el pelícano deposita sus alimentos, para alimentar luego a sus 

polluelos, dio lugar a la creencia de que se abría el pecho para hacerlo. Aquí, la referencia es alegórica 
respecto a Cristo en la cruz. 

142 Éxodo 12, 21-23. 
143 Aunque algunos hayan querido hacer remontar este dístico a Mechtild von Magdeburg, el paralelo 

con la inscripción de Silesius en su ejemplar de las visiones de Gertrudis (cf. III, 52) y de Mechtild von 
Hakeborn que él compara a un vergel de la Sabiduría divina, vuelve probable una alusión a esas dos santas. 
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III, 046: Otro. 
Aquí yace la novia de Dios, Mechtilde, la niña querida, 
de quien Padre, Hijo y Espíritu están enamorados. 

 
III, 047: Sobre la piedra sepulcral de S. Francisco 144. 

Aquí yace un Serafín: ¡me maravilla que la piedra pueda 
haber quedado intacta con tal llama! 
 

III, 048: El único día. 
Sólo sé de tres días: ayer, hoy y mañana; 
mas cuando ayer se oculta en hoy y ahora, 
y mañana se extingue: vivo entonces aquel día, 
que aún antes de ser, solía vivir en Dios. 

 
III, 049: Epitafio del justo. 

Aquí yace un hombre, que siempre vivió en la sed, 
y buscó la justicia día y noche, 
y nunca fue satisfecho. Ahora, en este instante, 
se ha calmado su sed con Dios, la dulce eternidad. 

 
III, 050: Lo grande en lo pequeño. 

Mi Dios, ¿cómo es posible? ¡mi espíritu, la vanidad, 
ansía devorarte a ti, el espacio de la eternidad! 

 
III, 051: Novia y novio. 

Ser novio es mucho: más aún gozar de la novia, 
y besar su dulce boca con ferviente amor: 
prefiero empero la boda, donde yo, la novia, 
soy íntimamente desposada con mi novio, Dios. 
 

III, 052: Epitafio de la S. Virgen Gertrudis 145. 
Créelo, aquí en esta tumba yace sólo una mera apariencia, 
no puede ser Gertrudis, como se cree. 
Por que no tuviera ella su tumba en el corazón de Jesús, 
tendría que ser Jesús desenterrado del de ella. 

 
III, 053: Lo que Dios más ama. 

Nada hay que ame Dios tanto como una Virgen, 
a la que se entrega Él mismo, por fruto e hijo: 
si quieres ser lo que Él más ama aquí en la tierra, 
no tienes más que volverte una virgen. 

                                                 
144 Dante, Paraíso, 11, 37, dice lo mismo hablando de San Francisco: «El uno fue muy seráfico por su 

ardor…». ¿Hay que admitir una influencia directa, o indirecta, sobre Silesius, que entró en la orden menor de 
San Francisco? 

145 (en Registro de autores…) Gertrud von Helfta. 
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III, 054: Sobre la imagen del pequeño Juan con el niñito Jesús. 
La gran dulzura, con la cual el niño de Dios, 
Juan, y el Cordero están aquí pintados, 
hace que ansíe ser, íntimamente, 
Juan, o bien un puro corderillo. 

 
III, 055: Al pecador. 

¡Oh pecador, si consideraras el presente breve, 
y luego la eternidad, no harías nada malo! 

 
III, 056: Del ávido de Dios. 

Al ávido de Dios, se le hace este punto del tiempo 
mucho más largo que el ser de toda la eternidad. 

 
III, 057: El modo de guerrear del cristiano. 

Aconstúmbrate, niño mío, a guerrear al modo de Cristo, 
y vencerás a tu enemigo como un caballero: 
¿cómo es eso? –lucha con amor, esquiva sus estocadas 
con paciencia y dulzura, y sele favorable de buen grado. 

 
III, 058: Hay que luchar 146. 

Amigo, quien no conquista el cielo ni lo asalta, 
no es digno de que su Capitán lo proteja. 

 
III, 059: El amor obliga a Dios. 

El reino de los cielos se conquista fácilmente, y su vida: 
asedia a Dios con amor: Él deberá entregártelo. 

 
III, 060: Majestad con amor. 

Si fuera verdad que con el amor no podría subsistir la majestad: 
dime, ¿cómo seguiría siendo Dios un Rey eterno? 

 
III, 061: La humildad hace subsistir. 

Hombre, no te envanezcas, necesitas humildad: 
una torre sin buen cimiento, cae por sí misma al lodo 147. 

 
III, 062: De S. Lorenzo. 

No te asombres de que en medio de la brasa, 
San Lorenzo abra tan intrépido su boca: 
la llama 148 que le ha encendido en él su corazón, 

                                                 
146 Este dístico anuncia, de manera interesante, los acentos guerreros y el ascetismo militar del Libro 

VI; y la imagen de Jesús «capitán del cristiano» es bien jesuita. 
147 Recuerdo, sin duda, de la imagen bíblica de la casa fundada sobre la arena (Matthieu 7, 26-27). 
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hace que no perciba exteriormente el fuego de las ascuas. 
 
III, 063: A S. Clara. 

Quien te ha nombrado, te ha dado el nombre 
que en verdad tienes, aquí y en la otra vida. 
 

III, 064: A S. Agustín. 
Puesto que tu corazón por Dios se agita en llamas, Agustín, de tal manera, 
es más justo llamarte en adelante Serafín. 
 

III, 065: De María Magdalena. 
Las lágrimas, que a los pies de nuestro Señor 
ver verter tan abundantes a la mojada Magdalena, 
son su fundido corazón: sólo la mortifica, 
que su alma y cuerpo no hayan de ser puras lágrimas. 
 

III, 066: De la virgen más venturosa. 
El cuerpo virginal, que contuvo en sí 
nuestro pan del cielo, no ha muerto en verdad jamás. 
No se corrompe el cedro: y tampoco convendría 
que fuera del templo de Dios, estuviera su arca 149. 

 
III, 067: A S. Bernardo. 

Bernardo, puesto que tu corazón concuerda con tu boca, 
nada puede ser más que Jesús. 

 
III, 068: La beatitud. 

¿Qué es la beatitud? Una afluencia de todos los placeres; 
una constante contemplación de Dios; un amor sin disgusto; 
una vida sin muerte; un dulce beso de Jesús; 
no estar un instante separado del Esposo. 

 
III, 069: La riqueza del santo. 

Sé pobre, nada tiene el santo en este tiempo, 
más que lo que tiene de mal grado, el cuerpo de la mortalidad. 

 
III, 070: Dios, el más generoso. 

Dios se da sin medida: cuanto más se lo desea, 
más y más se ofrece Él y se concede. 

 

                                                                                                                                                     
148 Estos juegos rebuscados sobre las «llamas» interiores y la «llama» del martirio son de una sutileza 

típica para el gusto de la época; como muchas otras transposiciones religiosas de un tema muy profano, esta 
imágenes vinculan a Angelus Silesius, literariamente, con la segunda escuela silesiana. 

149 Exégesis alegórica: así como el arca, y no sólo las tablas de la ley que contenía, descansa en el 
Templo de Jerusalem, el cuerpo de María, «arca» que contuvo a Jesús, es recibido en el Paraíso. 
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III, 071: Serafín terrenal. 
Tú eres un serafín ya aquí, en esta tierra, 
si haces que tu corazón se torne puro amor. 

 
III, 072: Vida eterna en el tiempo. 

Aquél que en todo acto puede alabar a Dios de corazón, 
comienza ya en el tiempo a vivir la eternidad. 

 
III, 073 : De S. Bartolomé. 

¿Di si hay alguien, que pueda abandonar más 
que S. Bartolomé a la hora del suplicio? 
Los otros por cierto dejaron su vida en honor del Señor, 
él, empero, además dio su piel. 

 
III, 074: La propiedad de los píos y de los malos. 

Los píos no tienen absolutamente nada propio en el mundo, 
y los ateos nada en el firmamento eterno. 

 
III, 075: La tumba más preciosa. 

Ninguna tumba ha sido hasta hoy más preciosa, 
que la que se lee de Lázaro, el pobre 150: 
y sin embargo, yo no la pretendo: sólo deseo 
estar profundamente abismado en el seno de mi Salvador. 

 
III, 076: El alma es imagen de Dios. 

La efigie de Dios está acuñada en el alma: 
¡dichoso aquél que lleva tal moneda en lienzo 151 puro! 

 
III, 077: El Noble de la Rosa 152. 

Qué insensato es el hombre que prefiere el oro a Dios, 
y sabe que su alma es un Noble de la Rosa. 
 

III, 078: La Sulamita espiritual. 
Dios es mi Salomón, yo su Sulamita 153, 
cuando lo amo de corazón, y Él se me brinda. 

 
III, 079: La boda espiritual. 

La esposa es mi alma; el esposo el Hijo de Dios; 

                                                 
150 Lázaro, el pobre de la Escritura, descansa en el seno de Abraham (Lucas 16, 23). 
151 Alusión a la Parábola de las Minas (Lucas 19, 20). 
152 Moneda inglesa; la Rosa (cf. las Rosacruces y los epigramas III, 84-91) es la imagen de Cristo, 

que lleva el alma. 
153 G.T.: «Hebreo, Shulamit, ahora nombre frecuente en Israel. Femenino de shalem, ‹completo›: 

Sulamita sería ‹la completa› (en cualidades, virtudes), ‹la perfecta›. Shalem y Uru-Shalem (‹la ciudad 
perfecta› o ‹la ciudad de la paz›) son formas antiguas de Jerusalén.…» Cf. Cant. 6, 13, 7, 1 y sgtes. 
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el sacerdote el Espíritu de Dios, y el trono de su divinidad 
el lugar del matrimonio; el vino que me embriaga 
es la sangre de mi esposo; los manjares todos 
son su carne deificada; la cámara y la sala, 
y el lecho, son el seno del Padre, en el que estamos 
 

III, 080: Dios no lo puede todo solo. 
Dios, que ha hecho el mundo y puede aniquilarlo, 
no puede sin mi voluntad alcanzar la resurrección. 

 
III, 081: El mejor usurero 154. 

Apruebo al usurero que andando, ha ganado tanto, 
que puede adquirir una finca en el reino de los cielos. 

 
III, 082: Cada uno de lo suyo. 

El marino habla del mar, el cazador de los perros; 
el avaro de oro, y un soldado de heridas; 
a mí, porque estoy enamorado, no me cabe otra cosa 
que tener siempre a Dios y su amor en la boca. 
 

III, 083: El mayor de los títulos. 
Quien quiera dar a mi alma el mayor de los títulos, 
que la llame esposa de Dios, su corazón, vida y tesoro. 

 
III, 084: De las rosas.  

Veo las rosas con gusto: pues son blancas y rojas, 
y llenas de espinas, como mi Esposo en sangre, mi Dios. 

 
III, 085: Debes ser blanco y rojo. 

De corazón deseo un corazón, Señor, mi Dios, 
en tu inocencia blanco, de tu sangre rojo. 

 
III, 086: Florecer aun entre espinas. 

¡Cristiano, si inmarcesible en el dolor, en la cruz y en el suplicio, 
floreces como una rosa, cuán bienaventurado serás! 

 
III, 087: Abrirte como la rosa. 

Tu corazón recibe a Dios con todo su bien, 
si se abre hacia Él como una rosa. 

 
III, 088: Debe ser crucificado. 

Amigo, quien en el mundo aquel sólo quiere coger rosas, 
debe ser asaz punzado antes aquí por las espinas. 

                                                 
154 Cf. notas a II, 222. 
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III, 089: La belleza 155. 
Mucho amo la belleza: mas la llamo apenas bella, 
si no la veo entre espinas sin cesar. 

 
III, 090: Ahora debes florecer 156. 

Florece, cristiano gélido, mayo está a la puerta: 
seguirá muerto eternamente, si no floreces aquí y ahora. 
 

III, 091: La rosa mística. 
La rosa es mi alma, la espina el deseo de la carne, 
la primavera el favor de Dios, Su ira el frío y la helada; 
su floración es hacer el bien, despreciar la espina su carne, 
ataviarse con virtudes y aspirar al cielo: 
si ella percibe el tiempo, y florece porque es primavera, 
será escogida Rosa de Dios, eternamente. 

 
III, 092: Lo más noble y lo más vil. 

Después de Dios, nada hay más noble que mi alma: 
si se aparta de Él, nada puede haber más vil. 

 
III, 093: El santuario mayor. 

No se puede hallar santuario mayor sobre la tierra, 
que un cuerpo casto con un alma sin pecados. 
 

III, 094: Lo más precioso. 
Nada puede en el mundo ser tan alta y preciosamente estimado, 
como los hombres que con celo, no aspiran a grandeza alguna. 

 
III, 095: Lo más dañino. 

Al pecado, porque enoja a Dios y te hiere a ti, 
se lo juzga con justicia más dañino que al mismo Satán. 

 
 
 

                                                 
155 En estos varios dísticos sobre las rosas, encontramos ‹in nuce› toda la estética barroca. La belleza, 

para esta generación de poetas y de dramaturgos, y también para los pintores, no es armonía, equilibrio y 
sosiego, sino expansión de la suavidad en el horror; y es por esta razón que el mártir es su ideal de belleza; 
una tendencia tal aparece ya en el poema de Marini sobre la Masacre de los Inocentes –Marini, en quien 
Hofmannswaldau se ha inspirado tanto– y explica la importancia del tema del mártir, de la víctima inocente, 
tanto en Gryphius (Leo Armenius, Katharina von Georgien, Carolus Stuardus) como, en una forma menos 
religiosa, en los dramas de Lohenstein (Cleopatra, Epicharis, Sophonisbe). 

156 El más célebre, sin duda, y a menudo el único conocido de los dísticos de Silesius, gracias al lugar 
que le acordó Gottfried Keller en su novela Der grüne Heinrich en donde se encontrarán reflexiones 
espirituales y literariamente muy justas sobre Angelus Silesius. El ejemplar del Peregrino Querubínico del 
cual se servía Keller le venía de Rahel Levin, que amaba mucho los versos de Silesius, y que habla de él en 
diferentes ocasiones en su correspondencia. 
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III, 096: El más pobre 157. 
El diablo más rico no tiene una guija: 
tú, pecador, eres su esclavo: ¿puede haber algo más pobre? 

 
III, 097: Bienaventurados los pecados. 

Bienaventurados te llamo a ti y a todos tus pecados, 
si hallan tan sólo al fin, lo que hallara Magdalena. 

 
III, 098: No fingir es no pecar. 

¿Qué es no pecar? –no necesitas preguntarlo mucho tiempo: 
ve, y las flores mudas te lo dirán. 

 
III, 099 : Un corazón puro contempla a Dios. 

El águila 158 mira confiada, de lleno dentro del sol: 
y tú del fulgor eterno, si es puro tu corazón. 

 
III, 100: La dulzura se adueña de la tierra. 

Buscas con tanta asiduidad un trocito de tierra: 
por la dulzura, podrías llegar a ser de toda el heredero. 

 
III, 101: El sepulcro viviente 159. 

Hombre, si tu rostro es bello, y tu alma lívida, 
eres la imagen viviente del sepulcro. 

 
III, 102: El camino hacia el Creador. 

Pobre mortal, ay, no te quedes así atado 
a los colores de este mundo, y a su vida indigna: 
la belleza de la criatura es sólo un sendero, 
que nos muestra el camino hacia el Creador mismo, el más Bello. 
 

III, 103: La justicia da la bienaventuranza 160. 
Quien quiera llegar a ser bienaventurado, debe vestir de seda blanca, 
tan graciosamente como pueda, su cuerpo y alma. 
 

                                                 
157 En la ed. de 1675: 
 

An den Sünder. 
Der reichste Teuffel hat nicht einen Kieselstein: 
Du bist des ärmbsten Sclav: kan auch was ärmers seyn? 

 

Al pecador. 
El diablo más rico no tiene una guija: 
tú eres el esclavo del paupérrimo: ¿puede haber algo más pobre? 

 

158 El águila aparece, muy antiguamente, ligada a la mística solar. Los bestiarios de la Edad Media la 
representan como el pájaro que vuela hacia el sol, el único que puede mirar al sol de frente, símbolo retomado 
por los místicos. 

159 Cf. Mateo 23, 27. 
160 Cf. Mateo 22, 11-13. 
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III, 104: Epitafio de un alma santa. 
Aquí yace la gran Esposa, premio de la humanidad de Cristo, 
gloria y honor de la divinidad, trono del Santo Espíritu. 

 
III, 105: Cómo se logra el favor de Dios. 

Lleva en la boca miel virgen, oro en el corazón, 
en los ojos luz pura, y Dios te será favorable. 

 
III, 106: Al pecador. 

Ay, pecador, no te fíes, porque ves a Magdalena, 
complacida y confiada, alejarse del Señor: 
tú no eres aún igual a ella: si quieres gozar del consuelo, 
arrójate antes como ella a sus pies. 

 
III, 107: Un hombre inmaculado, está por sobre los ángeles. 

Ser ángel es mucho: más aún, hombre en la tierra, 
y no ensuciarse con sus heces e inmundicias. 

 
III, 108: El perfecto jamás está alegre. 

Hombre, jamás tiene un cristiano perfecto verdadera alegría 
en este mundo: ¿por qué? –Él muere 161 a cada instante. 

 
III, 110: El pecador bienaventurado. 

Ningún pecador ha muerto más bella y venturosamente, 
que el que conquistó como Magdalena la gracia de Dios. 

 
III, 111: El corazón humano. 

Dios, diablo, mundo, todo quiere entrar en mi corazón: 
¡qué maravillosamente bello y noble debe ser! 
  

III, 112: El corazón es inconmensurable. 
Un corazón que se contenta con lugar y tiempo, 
no llega a conocer realmente su inconmensurabilidad. 

 
III, 113: El templo de Dios. 

Soy el templo de Dios, y el arca de mi corazón 
es lo más santo de lo santo, cuando está pura y vacía. 
 

III, 114: La transformación 162. 
El animal se hará hombre, el hombre un ser angélico, 

                                                 
161 Hay que ver en este dístico un eco de la célebre palabra de Santa Teresa: «Muero porque no 

muero?» (cf. III, 133). 
162 transformación: »Überformung«: el prefijo (›über‹) califica ya la ‹transformación› confiriéndole 

un sentido anagógico, que anticipa el desarrollo de los dos versos siguientes. 
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y éste Dios, cuando alcancemos la curación perfecta. 
 
III, 115: Antes debes serlo. 

Hombre, si Dios y su Cordero han de ser tu templo eterno, 
debes antes consagrarle por tal tu corazón. 

 
III, 116: Los avíos del sacrificio espiritual. 

Mi corazón es un altar, mi voluntad la ofrenda, 
el sacerdote mi alma, el amor fuego y ardor. 

 
III, 117: La piedra angular es lo mejor 163. 

Se busca la piedra áurea, y se deja la angular, 
por la que se puede ser eternamente rico, sano y sabio. 

 
III, 118: La piedra filosofal está en ti. 

Hombre, ve sólo hacia ti mismo. Pues tras la piedra filosofal, 
no necesitas viajar a tierra extraña. 

 
III, 119: La piedra angular hace lo que dura eternamente. 

La piedra áurea hace oro, que perece con el mundo, 
la piedra angular un edificio, que subsiste eternamente. 

 
III, 120: La mejor tintura. 

Tengo en la tintura por maestro acreditado, 
al que cambia en el más fino oro, por amor a Dios, su corazón. 

 
III, 121: Lo pasamos mejor que los ángeles. 

A los ángeles les va bien; mejor aún a nosotros en la tierra: 
pues ninguno de su estirpe puede llegar a ser esposa de Dios. 

 
III, 122: La maravilla más grande. 

Jamás se ha encontrado maravilla tan grande, 
como que Dios se haya unido a las heces (el hombre). 
 

III, 123: A Dios le falta algo 164. 
Se dice que a Dios nada le falta, que no necesita Él de nuestros dones: 
si es así, ¿por qué quiere entonces tener mi pobre corazón? 

 
III, 124: La caída espiritual del dragón. 

Cuando ahuyentas de ti el pecado y su alboroto, 

                                                 
163 Cf. nota a I, 087. 
164 En este dístico, toda la paradoja del Peregrino Querubínico, a menudo mal interpretada, se 

encuentra resumida en dos versos: paradoja de un Dios que trasciende al mundo, indiferente (V, 16, V, 34, V, 
56), y que muere de angustia si el hombre no se da a él, ávido «de un amor que responda al suyo», paradoja 
manifestada en Jesucristo (V, 328). Cf. igualmente III, 202. 
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S. Miguel arroja al dragón fuera del cielo. 
 
III, 125: La soberbia y la humildad. 

La soberbia es odiada, la humildad es amada: 
y sin embargo, apenas hay quien la practique antes que a aquélla. 

 
III, 126: El camino a la santidad. 

El camino más próximo a la santidad verdadera 
es la humildad, en el sendero de la casta pureza. 

 
III, 127: El sabbat eterno en el tiempo. 

Un hombre que puede en sí recogerse en Dios, 
comienza ya en el tiempo el sabbat 165 eterno. 

 
III, 128: Gobernarse a sí mismo es regio. 

Un hombre que sabe gobernar sus fuerzas y sentidos, 
puede con justa razón llevar el título de rey. 

 
III, 129: El camino directo a la vida. 

Si quieres andar el camino directo a la vida eterna, 
déjate a ti y al mundo sobre el lado izquierdo. 

 
III, 130: La bebida de Dios. 

La bebida que Dios, el Señor, prefiere beber, 
es agua que escapa de mis ojos por amor. 

 
III, 131: El reino místico. 

Yo soy un reino, mi corazón es el trono, 
mi alma la reina, el rey el Hijo de Dios. 
 

III, 132: El corazón. 
Mi corazón, por ser sin cesar atraído a Dios, 
y atraerlo a su vez, es hierro y es imán. 

 
III, 133: De S. Teresa. 

Teresa nada quiere, sino sufrir o morir: 
¿por qué? –la Esposa debe conquistar así al Esposo. 

 
III, 134: El hombre más amado de Dios. 

El hombre más amado que tiene Dios en el tiempo, 
es quien sufre mucho por Él, en la cruz y en el suplicio. 

                                                 
165 sabbat: [hebr. Schabbat, ‹calma, reposo›] el día de reposo de Dios después de la creación; día 

santo judío, en el que el Pentateuco prescribe la oración y prohíbe todo trabajo doméstico o que implique 
lucro o esfuerzo físico. El «sabbat eterno» significa aquí el eterno reposo en Dios después del Juicio (esto es, 
de la culminación o perfeccionamiento de la creación). 
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III, 135: Un corazón cerca a Dios. 
Absolutamente sin medida es el Altísimo, lo sabemos: 
¡y sin embargo puede un corazón humano cercarlo por entero! 
 

III, 136: Medios para alcanzar la santidad. 
Que esté tu espíritu extendido, tu corazón puro y vacío, 
y se tu alma humilde: entonces serás santo. 
 

III, 137: El amor es todas las virtudes. 
El amor nunca está solo, quien con él se desposa, 
incorpora el coro entero de las vírgenes. 

 
III, 138: El amor está muerto. 

¡Ay, ay, el amor está muerto! ¿cómo ha perecido? 
–De frío, porque nadie se fijó en él, se ha marchitado. 

 
III, 139: Lo que se busca, se encuentra. 

El rico busca oro, el pobre busca a Dios: 
oro encuentra en verdad el hombre pobre, aquél lodo. 

 
III, 140: La vida regia. 

Da tu voluntad a Dios: pues sólo quien renunció a ella, 
lleva una vida regia. 

 
III, 141: Debemos serlo también para Dios. 

Dios se acomoda a nosotros, es para nosotros los que queremos: 
¡ay de nosotros, si no llegamos a ser para Él, lo que debemos! 

 
III, 142: En la suavidad habita Dios 166. 

Suaviza tu corazón: en los fuertes vientos, 
en los terremotos y en el fuego, no se encuentra a Dios. 

 
III, 143: Bien debe arder la lámpara 167. 

Ay virgen, engalánate, haz arder tu lámpara: 
o el Esposo no te reconocerá por esposa. 

 
III, 144: La aurora y el alma. 

La aurora es bella, aún más bella un alma, 
que trasluce el rayo de Dios, en la caverna de su cuerpo. 

 
III, 145: El aroma más dulce para Dios. 

El aroma más dulce, que agrada tanto a Dios, 

                                                 
166 Cf. I Reyes, 19, 11-13. 
167 Cf. Mateo, 25, 1-13. 
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sube de la alabanza que le ofrece un corazón puro. 
 
III, 146: El poder del alma. 

El alma es grande en poder, Dios mismo debe ceder ante ella, 
y no puede jamás sustraérsele sin su voluntad. 

 
III, 147: Dios quiere estar solo. 

Encierra a Dios en tu corazón, no dejes entrar a ningún otro, 
así tendrá Él que estar siempre contigo, y ser tu prisionero. 

 
I II, 148: Dios es mi centro y mi círculo. 

Dios es mi centro, cuando lo encierro en mí; 
mi círculo, cuando por amor me fundo en Él. 

 
III, 149: Se necesita el vestido de bodas. 

El cielo se abre, llega el Esposo: 
oh, esposa, ¿cómo quieres recibirlo sin vestido de bodas? 

 
III, 150: La carga y el yugo del Señor  168. 

Dulce es el yugo del Señor, y suave su carga. 
¡Dichoso de ti, si la tienes siempre sobre tus hombros!  

 
III, 151: El santo jamás se aflige. 

El santo jamás puede estar triste en espíritu. 
¿Por qué? –él alaba sin cesar a Dios, aun en el mayor tormento. 

 
III, 152: El celestial en la tierra. 

Quien es puro de corazón, casto en los gestos, 
y de Dios supremo enamorado, es celestial en la tierra. 

 
III, 153: Los siervos, los amigos y los niños. 

Los siervos temen a Dios; los amigos lo aman; 
los niños le dan su corazón, y todos sus sentidos. 

 
III, 154: De S. Ignacio. 

¿Cómo es que Ignacio es destrozado por las bestias? 
–Él es un grano de trigo, Dios quiere saberlo molido. 
 

III, 155: Nos señala la dicha 169. 
Un corazón pleno de Dios con un cuerpo pleno de dolores, 
nos revela del mejor modo el camino hacia la dicha eterna. 

 

                                                 
168 Cf. Mateo, 11, 29-30. 
169 Título en la ed. de 1675: »Weg weiser zur Freuden«: «Indicador (del camino) hacia la dicha». 
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III, 156: El amor está por encima del saber 170. 
Estar unido a Dios y disfrutar su beso, 
es mejor que saber muchas cosas sin su amor. 

 
III, 157: Epitafio de S. Inés. 

S. Inés yace aquí, la virgen y la esposa, 
que no se confió a otro hombre más que a Cristo; 
mas no, no yace aquí: quien la quiera ver de pie 
debe acercarse, todo lo posible, al Corderillo de Dios. 

 
III, 158: La virginidad debe dar frutos. 

Dios ama la virginidad por sus dulces frutos: 
sola, no la admite ante su rostro. 

 
III, 159: La música más amable. 

La música más amable, que calma la ira de Dios, 
surge cuando corazón y boca conciertan en Él. 

 
III, 160: El amor es eterno 171. 

La esperanza cesa, la fe se hace visión, 
las lenguas no se hablan, y todo lo que construimos 
perece con el tiempo; sólo el amor perdura: 
¡apliquémonos a él ya desde ahora! 

 
III, 161: Lo que Dios no conoce. 

Dios, que todo lo otro ve, y todo saca a luz, 
no conoce hombre frívolo ni virgen vacía. 

 
III, 162: El fuego fatuo. 

Quien anda sin amor, no llega al reino de los cielos: 
salta ora aquí, ora allá, es igual a un fuego fatuo. 

 
III, 163: El renacimiento místico. 

Se nace de Dios, se muere en Cristo: 
y en el Espíritu Santo se empieza a vivir. 

 
III, 164: El amor es el alma de la fe. 

La fe sola está muerta: no puede vivir 
hasta que le es dado el amor, su alma. 

 
III, 165: Deseo del enamorado de Dios. 

Tres cosas deseo ser: iluminado como los querubines 172, 

                                                 
170 Título en la ed. de 1675: »Die Lieb´ ist über wissen« (sin la contrac. del art. det. en über). 
171 Cf. I Cor. 13, 8-10. 
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tranquilo como un trono, encendido como los serafines. 
 
III, 166: La cruz. 

Antaño era la cruz el mayor escarnio e ignominia: 
¡ahora el mismo emperador la lleva sobre su testa y corona! 

 
III, 167: La avaricia es a veces buena. 

El avaro escarba y araña por una ganancia temporal: 
¡ay, que no nos empeñemos así por la de la eternidad! 
 

III, 168:  La divinidad. 
La divinidad es una fuente, de ella proviene todo, 
y a ella vuelve a correr, por eso es también un mar. 

 
III, 169:  La penitencia. 

La penitencia es como un río, suaviza con sus ondas 
la mayor ira de Dios, y apaga el fuego del infierno. 

 
III, 170: Del movimiento perpetuo. 

Buscas con tal empeño el movimiento perpetuo, 
y yo la perpetua quietud: ¿cuál importa más? 

 
III, 171: Un necio busca mil cosas. 

El sabio busca sólo una cosa: el Bien supremo; 
un necio aspira a mil, y a un bien pequeño. 

 
III, 172: Lo más noble, lo más común 173. 

Cuanto más noble es una cosa, tanto más común: 
eso se percibe en Dios, y en el brillo de su sol. 

 
III, 173: La señal es el amor. 

Hombre, si quieres averiguar quiénes son en el pueblo los amigos de Dios, 
fíjate quiénes llevan amor en las manos y en el corazón. 

 
III, 174: Sólo Dios sea tu porqué. 

Ni tú, ni amigo, ni enemigo, sólo la gloria de Dios 
ha de ser tu único porqué y causa final. 

 
III, 175: Qué ha hecho Dios por la eternidad. 

¿Qué hizo Dios antes del tiempo en su trono eterno? 

                                                                                                                                                     
172 querubines… trono… serafines: la suprema tríada angélica de los nueve coros. 
173 Cf. San Buenaventura: «Bonum dicitur diffusiorum sui. Summum igitur bonum summe 

diffusiorum est sui…» (citado por Preger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter). A esta idea, 
Silesius agrega el juego de palabras paradojal sobre «noble» y «común», que significa a la vez, como en 
francés: ‹vulgar› (‹vulgaire›) y ‹que se comunica› [‹qui se communique›]. 
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–Se amó a sí mismo y engendró a su Hijo. 
 

III, 176: Algo debe dejarse. 
Hombre, no puede ser de otra manera: debes dejar la criatura, 
si piensas abrazar al Creador mismo. 

 
III, 177: El largo martirio. 

Magníficamente han logrado los mártires 
penetrar en Dios por una corta muerte: 
nosotros, somos martirizados sin cesar 
toda la vida: ¿y por quién? –por la codicia 174. 

 
III, 178: Al rico en el Señor, le doy mi amor. 

A los pobres les soy afecto: pero más amo a los ricos, 
que en nada ceden, ante ningún principado del cielo. 

 
III, 179: Del amor. 

El amor de este mundo termina en tristeza: 
por eso ha de amar mi corazón sólo la eterna belleza. 
 

III, 180: Dios no sabe de sí ningún principio. 
Preguntas, ¿cuánto hace que Dios es? 
Ay, calla: hace tanto, que Él mismo no lo sabe. 
 

III, 181: También de Dios. 
Dios no ha sido nunca 175, ni será jamás, 
y perdurará después del mundo, y era solo antes de él. 

 
III, 182: Hay que luchar. 

Lucha vivaz, valiente, hasta lograr la corona: 
quien sucumbe en la lid, gana eternamente la mofa y el escarnio. 

 
III, 183: La perseverancia es necesaria. 

Lo que más necesita un hombre para alcanzar la beatitud, 
(si está en el bien), es la perseverancia. 

 
III, 184: Debes aún tener paciencia. 

Espera, alma mía: el vestido del esplendor, 
no lo lucirá nadie en este tiempo yermo. 
 

                                                 
174 …codicia: »Begierlichkeit«: equivalente a la forma actual ›Begehrlichkeit‹ –a la que cedió su 

lugar–, significa ‹codicia, avidez, concupiscencia›, y deriva, junto a ‹Begehr, Begier(de), Gier› del adjetivo 
medio y ant. alto alem. ‹ger› (‹codiciante, anhelante›). 

175 Dios no tuvo y no tendrá nunca ‹existencia› en el sentido que el hombre da a este término; pero es 
desde toda la eternidad. 
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III, 185: Comienzo, medio y fin de la sabiduría. 
El temor del Señor es el principio de la sabiduría 176, 
su fin es Su amor, su medio el sano juicio. 

 
III, 186: Odio y amor. 

Mucho amo el bien, del mal soy enemigo: 
mira, ¿no están bien odio y amor uno con otro? 

 
III, 187: Se ha de alcanzar lo supremo. 

Mis actos sólo se encaminan, a que yo llegue a ser 
María, o bien el discípulo de Cristo en esta tierra 177. 

 
III, 188: El Verbo nace aún. 

Por cierto aún hoy nace el Verbo Eterno. 
¿Dónde? –allí donde tú te has perdido en ti mismo. 

 
III, 189: Juan en el pecho. 

¡Ay, quien es Juan yace, luego de todo placer, 
en el seno de su maestro, y en el pecho del dulce Jesús! 

 
III, 190: Del pecador y el Espíritu de Dios. 

El Espíritu del Señor colma la faz de la tierra: 
¿dónde está el pecador, que no lo siente ni sabe de Él? 

 
III, 191: Jamás se ama demasiado a Dios. 

Quien quiera amar bien a Dios, que lo haga sin fin y sin medida; 
amarLo es tan dulce y bueno, que jamás se lo ama demasiado. 

 
III, 192: Tres palabras son terribles. 

Tres palabras me aterran: siempre, perpetua 
y eternamente, estar perdido, condenado, maldito. 

 
III, 193: El amor es el mejor. 

No quiero en el mundo ejercitarme en otro arte 
que en el de amar a mi Dios del modo más íntimo. 

 
III, 194: La Sabiduría es la mejor mujer. 

Si deseas una mujer magnífica, rica y hermosa, 
toma a la Sabiduría: ella será todo para ti. 

 

                                                 
176 Cf. Proverbios 1, 7. 
177 Se trata de San Juan, el discípulo bienamado, y el patrono de Johann Scheffler, quien escribirá al 

final de su vida un Libellus desideriorim Johannis Amati (cf. también III, 189; IV, 43; V, 161). 
v. 2 en la ed. de 1675: »Maria / und ihr Kind der Sohn des höchsten werden.«: «María, y su niño, el 

Hijo del Supremo,…» 
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III, 195: Una virgen ha hecho el mundo 178. 
Por una virgen (*) está hecho el mundo entero; 
por una virgen, se recobra y se renueva. 

_______________________ 

 
(*)  La Sabiduría. 

_______________________ 

 
III, 196: La sabiduría y el amor. 

La sabiduría contempla a Dios, el amor lo besa: 
¡ay, que no esté pleno yo de amor y sabiduría! 
 

III, 197: La sabiduría es el consejero de Dios. 
Quien gusta de los secretos del Señor, 
debe ir a la sabiduría: ella es consejero secreto. 

 
III, 198: Se siembra por esperanza. 

El grano de trigo se arroja en la tierra por esperanza: 
así debe también diseminarse el reino de los cielos. 

 
III, 199: La acción de la S. Trinidad. 

La omnipotencia 179 mantiene el mundo; la sabiduría lo gobierna; 
la bondad lo bendice: ¿no se siente aquí a Dios? 

 
III, 200: El sabio habla poco. 

Un sabio, cuando dice lo que agrada y sirve, 
aunque sea poco, ha dicho bastante. 

 
III, 201: Dios gusta de dar grandes dones 180. 

Dios, por ser grande, prefiere dar grandes dones: 
¡ay, que nosotros, desdichados, tengamos sólo corazones tan pequeños! 

 
III, 202: También se puede herir a Dios. 

A Dios nada lo hiere, jamás ha sentido Él un dolor; 
y sin embargo, mi alma puede herirlo en el corazón. 

 
III, 203: El hombre es grande ante Dios. 

¡Cuán grandes se nos ve! los sublimes serafines 
se cubren ante Dios: nosotros, podemos ir desnudos a Él. 
 

                                                 
178 Quizás hay que ver en estos dos dísticos un eco de las especulaciones de Böhme sobre la «Virgen 

Sofía» creadora del mundo y esposa ideal del hombre. 
179 La Omnipotencia es el Padre, la Sabiduría el Hijo, la Bondad (o el Amor), el Espíritu Santo. 
180 Dios da todo en abundancia, pero nuestros corazones son demasiado pequeños para abrirse a su 

gracia. 
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III, 204: No se aprecia lo eterno. 
¡Ay, dolor! por el vano placer, se disipan sangre y bienes; 
y por el eterno, ¡casi nadie se afana! 

 
III, 205: El más enamorado, el más santo. 

¿Quién es el más santo? el que está más enamorado: 
el amor hace que uno sea escogido santo. 

 
III, 206: De la conciencia. 

Una buena conciencia reposa, una mala muerde y ladra: 
es como un perro encadenado, difícil de calmar. 
 

III, 207: De la ciencia. 
Una gran ciencia es por cierto hermosa: pero no da tanto placer, 
como no ser, desde la infancia, consciente de mal alguno.  

 
III, 208: La crisopeya del sabio. 

El sabio hace oro, transmuta piedra y metal, 
cuando planta la virtud, y nos hace angélicos. 

 
III, 209: Dios es mi maná. 

Nada tengo con tanto gusto en mi boca como a Dios; 
Él me sabe como quiero: es mi maná. 

 
III, 210: Debes ejercitarte. 

Amigo, ten paciencia: quien ha de pararse ante Dios, 
debe andar antes cuarenta años 181 en la tentación. 

 
III, 211: Los miembros del alma. 

El alma ve con la razón, avanza con el deseo, 
habla con la devoción, llega con la persistencia a puerto. 

 
III, 212: La bestia vive según los sentidos. 

A quien vive según los sentidos, lo considero una bestia; 
mas a quien se hace divino, ante él me arrodillo. 

 
III, 213: La sabiduría es una fuente. 

La sabiduría es una fuente, cuanto más se bebe de ella, 
tanto más, y más fuerte surge y fluye a su vez. 

 
III, 214: Los santos miden a Dios. 

¿Quién sondea la hondura de Dios? ¿Quién estima la altura de su llama? 

                                                 
181 …cuarenta años…: alusión a la teoría de Tauler de las «edades espirituales» (el ejercitante no 

estaría ‹probado›, antes de alcanzar la década comprendida entre los cuarenta y cincuenta años de edad). 
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¿quién mide su largo y ancho? –todos los santos juntos. (*)  

_______________________ 

 

(*) Efes. 3. 
_______________________ 

 
III, 215: El que fue, es y vendrá 182, en el Apocal.  

Antes fue el Padre, el Hijo es aún ahora, 
el Espíritu Santo será en el día de la gloria. 

 
III, 216: Dios hace todo Él mismo. 

Sólo Dios es todas las cosas: Él afina las cuerdas, 
canta y toca en nosotros: ¿cómo entonces lo has hecho tú? 
 

III, 217: Dios está en todas partes y en ninguna. 
Pensad que Dios, el gran Jehová 183, está en todas partes, 
y sin embargo no está aquí, ni allí, ni en otro sitio. 

 
III, 218: En el cielo no hay hombre ni mujer. 

En el cielo no hay hombre ni mujer, ¿qué se ve entonces? 
Hay ángeles virginales, y vírgenes angelicales. 
 

III, 219: Quien mucho abandona, mucho recibe. 
Deja todo lo que tienes, para tomarlo todo, 
desprecia el mundo, para obtenerlo centuplicado. 
 

III, 220: El más elevado estado del alma. 
Nadie ha elevado y ennoblecido su estado, 
como un alma que llevó el reposo a su corazón 184. 

 
III, 221: El malo no puede reposar. 

¡Oh, maravilla! ¡Todo corre para alcanzar el reposo! 
¡y un hombre malo se angustia en él! 

 
III, 222: Los clamores del cielo y del infierno. 

¡En el cielo se oye sin cesar Ho-sanna en las alturas, 
en el infierno sólo lamentos y ayes de dolor! 

                                                 
182 Cf. Apocalipsis 1, 8. Así como la Naturaleza (I, 257) y el Microcosmos humano (I, 148), el 

Devenir histórico manifiesta la Trinidad: reino de la Ley y del Padre, de la Gracia y del Hijo, de la Gloria y 
del Espíritu. Se sabe cuánto esta idea del «tercer reino» ha atormentado al pensamiento religioso cristiano, y 
el rol que ella ha jugado en la formación de las sectas, desde siempre. 

183 …Jehová…: »Jehova«: según L.G., «falsa lección del nombre de Dios Jahwe [cf. II, 004], 
aparecida alrededor del 1100 entre hebraístas cristianos en conexión con la exégesis judía medieval, la cual, 
entre otras cosas, determinó… la caracterización de la vocalización del hebreo (avocálico) del Antiguo 
Testamento». 

184 …corazón: cf. notas a I, 1. 
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III, 223: Tu voluntad puede ayudarte. 
No te desanimes, niño mío, si tienes buena voluntad, 
amainará al fin tu tempestad. 

 
III, 224: La virgen debe también ser madre. 

La virginidad es preciosa; mas debe llegar a ser madre; 
si no es como una llanura, de tierra no fecundada. 

 
III, 225: Piensa en lo venidero. 

Junto a Dios está el eterno placer, junto al diablo el eterno tormento: 
¡ay, pecador, piensa junto a cuál estarás! 

 
III, 226: Solo y no solo. 

Huyo en verdad del pueblo, pero jamás estoy solo: 
pues, ¡ay! ¿qué sería de mí sin mi Salvador? 
 

III, 227: La triple venida de Cristo. 
La venida de nuestro Señor fue, es y será 
en carne, es espíritu, y cuando se lo vea majestuoso. 

 
III, 228: Los ojos del alma. 

Dos ojos tiene el alma 185: uno mira al tiempo, 
el otro se dirige hacia la eternidad. 
 

III, 229: El odio a sí mismo. 
Yo me amo y me odio, libro una guerra conmigo, 
uso astucia y violencia, para vencerme a mí mismo; 
me bato y me mato, hago cuanto puedo 
para no ser más yo: adivina qué hombre soy. 

 
III, 230: La fe, la esperanza, el amor y la devoción. 

La fe busca asir a Dios, la esperanza lo percibe, 
el amor lo abraza, la devoción lo devora. 

 
III, 231: La perlita preciosa. 

El Señor compara su reino a una perlita preciosa 186, 
para que sea bien conservado y estimado en su valor. 

 

                                                 
185 Encontramos esta imagen de los dos ojos del alma en la mística de los Victorinos: el ojo derecho 

es el amor, el ojo izquierdo la inteligencia, las dos facultades que contemplan a Dios. Pero es sólo la Teología 
alemana la que aplica esta imagen al tiempo y a la eternidad: «El alma de Cristo tenía dos ojos, uno derecho y 
uno izquierdo. Ahora bien, el alma creada del hombre tiene también dos ojos. Uno es la facultad de mirar la 
eternidad; el otro, de mirar el tiempo y la criatura» (Ed. Mandel, p. 20). Silesius remite a la Teología alemana 
en su prefacio entre los autores que recomienda. 

186 Cf. Mateo 13, 45-46. 
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III, 232: No te atribuyas nada. 
Amigo, si eres algo, no te detengas allí: 
hay que avanzar de una luz a otra. 

 
III, 233: Tres enemigos del hombre. 

Tres enemigos tiene el hombre: él mismo, Belcebú y el mundo: 
de éstos, es el primero el más lento de abatir. 

 
III, 234: El alma es lo más caro. 

Tengo a mi alma por lo más caro de la tierra, 
porque debió ser comprada con la sangre de Dios. 

 
III, 235: El triple beso de Dios. 

Tres estados besan a Dios: las siervas caen a sus pies; 
las vírgenes se acercan a besar la dulce mano; 
la esposa está herida de tal modo por su amor, 
que yace sobre su pecho y besa la miel de su boca. 
 

III, 236: Las señas del diablo, del ángel, del hombre y de la bestia. 
Los diablos blasfeman contra Dios, la bestia no repara en Él, 
los hombres lo aman, los ángeles contemplan fijamente 
su luz sin cesar. Por esto puedes saber 
a quién has de llamar ángel, hombre, bestia o diablo. 

 
III, 237: Quién es semejante a Cristo. 

¿Quién es semejante al Señor? –el que ama a sus enemigos, 
ruega por sus perseguidores, y devuelve bien por mal. 

 
III, 238: El nacimiento interior de Dios. 

¡Oh, júbilo! ¡Dios se hace hombre, y ya ha nacido! 
¿Dónde? En mí: Él me ha escogido por madre. 
¿Cómo es posible? –María es el alma; 
el pesebre mi corazón; el cuerpo es la gruta; 
la nueva justicia son pañales y fajas; 
José, el temor de Dios; las fuerzas del ánimo 187 
son ángeles alegres; la claridad su fulgor; 
los castos sentidos son los pastores que lo encuentran. 

 
III, 239: Significado del nombre Jesús 188. 

Ningún nombre es entre todos tan bendito 
como Jesús: pues Él es un tesoro, pleno de beatitud. 

 

                                                 
187 …ánimo: cf. notas a I, 1. 
188 Título en la ed. de 1675: »Deutung deß Nahmens Jesus«: «Interpretación del nombre Jesús.». 
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III, 240: Los tres sabios espirituales. 
Tres sabios 189 hacen tres ofrendas a Dios en mí: 
el cuerpo mirra de la contrición, el alma oro del amor, 
el espíritu el incienso de la devoción, según da de sí: 
¡ay, que permaneciera yo siempre así, tres veces sabio! 

 
III, 241: La huida mística del alma. 

Herodes es el enemigo; José la razón, 
a quien Dios revela en sueños (en espíritu) el peligro. 
El mundo es Belén, Egipto la soledad: 
huye alma mía, huye, o morirás de pena. 

 
III, 242: El nacimiento milagroso. 

María es cristal 190, su Hijo luz celeste: 
por eso la atraviesa entera, sin abrirla. 

 
III, 243: La extraña inversión. 

¡Mirad el milagro! El Hijo de Dios nace en puro gozo, 
y debe irse de aquí en la pura angustia; 
nosotros llegamos al mundo en lágrimas, 
y perecemos riendo: si en verdad estamos en su Espíritu. 
 

III, 244: Nunca estés seguro. 
¡Ay, virgen, cuídate! pues cuando has sido madre, 
de inmediato busca el enemigo matar a tu niñito. 

 
III, 245: La conversión inaudita. 

Todo se revierte: la fortaleza está en la gruta, 
el pesebre se hace trono, el día llega en la noche, 
la virgen tiene un niño: ay, hombre, haz que también 
se convierta tu corazón, tu espíritu y alma. 

 
III, 246: Del pesebre. 

Al pesebre lo tengo ahora por el cofre de una joya, 
porque en él yace Jesús, que es mi carbunclo. 

 
III, 247: De la Virgen María. 

La mujer ciñe al hombre, con la virgen se desposa 
el héroe. ¿Cómo? –Ella es tálamo y esposa. 

 
 
                                                 

189 …sabios: »Weisen«: ›die drei Weisen‹ (‹los tres sabios›) es la denominación alemana de los tres 
reyes magos. Preferimos aquí la traducción literal. 

190 La imagen de la luz que penetra en el cristal es aplicada tradicionalmente al nacimiento virginal 
de Cristo. 
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III, 248: El nacimiento de las perlas. 
La perla se engendra y nace del rocío, 
en la cavidad de una venera, y esto es fácil de probar. 
Si no quieres creerlo: el rocío es el Espíritu de Dios, 
la perla Jesucristo, mi alma la venera. 

 
III, 249: Fin del año. 

El viejo año que ahora finaliza, es tenido 
por pasado: y esto es cierto, cristiano mío, 
si has llegado a ser en Dios un hombre nuevo; 
si no es así, vives en verdad aún en el viejo. 
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LIBRO CUARTO  
 
 
IV, 001: Dios llega a ser lo que Él nunca fue. 

El Dios no nacido llega a ser en medio del tiempo, 
lo que Él nunca ha sido en toda la eternidad. 

 
IV, 002: El creador llega a ser la criatura. 

La luz increada, llega a ser un ser creado: 
sólo para que su criatura pueda salvarse por él. 

 
IV, 003: Al niño Jesús. 

A menudo niño mío, tierno Nazareno, te he 
comparado a los lirios: ahora empero, confieso 
haberte tratado con cortedad e injusticia: 
tanto eres tú más noble, cuanto también más bello. 

 
IV, 004: El Nazaret místico y la Anunciación espiritual 191. 

María, Nazaret, y Gabriel el mensajero, 
son mi alma, mi corazón, y la nueva luz de Dios. 
Mi corazón, por cierto, cuando se volvió un valle florido; 
el alma, cuando está en la casta orden de las vírgenes, 
y habita en este valle; la nueva luz de la gracia, 
cuando en el espíritu de ella, pronuncia Dios su Verbo eterno. 
 

IV, 005: Del niño Jesús en el seno de su madre. 
¡Qué mal alojado está el Hijo de Dios sobre el heno! 
¡Nada se ve más que pobreza en torno a él! 
Pero él no hace caso, y tiene suficiente, 
porque puede yacer en el seno de su dulce madre. 
 

IV, 006: Dios sobre la paja. 
¡Sí! que Dios ¡haya escogido el establo y la paja! 
Como es debido, puesto que es un corderillo. 

 

                                                 
191 En este dístico, y en algunos otros (cf. II, 159; II, 161) Silesius parece distinguir en el hombre un 

corazón, el »Gemüthe«, que constituye su vida afectiva, un ‹alma›, conjunto de sus facultades espirituales 
superiores, y ‹el espíritu› similar a Dios, y lugar de su revelación, más allá de las facultades del alma. Esta 
división corresponde a la de la mística medieval, y particularmente de Eckhart (Facultades inferiores, 
Facultades superiores, Espíritu). 
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IV, 007: La caída de Eva es la causa de que Dios se hiciera hombre. 
El Hijo eterno de Dios viene a estos desiertos, 
y se nutre como un niño, en los senos de una virgen. 
¿Quién le ha infligido y causado este dolor? 
Una mujer caída lo ha llevado a él. 

 
IV, 008: El nombre Jesús. 

El nombre Jesús en un óleo derramado: 
nutre, ilumina, y calma el dolor del alma. 

 
IV, 009: Lo inefable 192. 

Lo inefable, que se acostumbra llamar Dios, 
se da en una Palabra, a decir y a conocer. 

 
IV, 010: La plena ventura. 

El hombre no tiene una ventura perfecta, 
hasta que la unidad ha devorado a la alteridad. 

 
IV, 011: Con el silencio se honra a Dios. 

La Santa Majestad, (si quieres rendirle honores), 
se honra del mejor modo, con el santo silencio. 

 
IV, 012: En Uno toda la salud. 

En Uno está mi salud, en Uno mi reposo: 
por eso corro al Uno, perdiendo muchas cosas. 

 
IV, 013: La propiedad de los tres órdenes. 

Los penitentes suplican a Dios, los libres le agradecen, 
las esposas están plenas de amor y paz, cual serafines. 

 
IV, 014: Dios da lo grande en lo pequeño. 

Toma lo que el Señor te da, Él da lo grande en lo pequeño, 
en la mala escoria oro, aunque no lo creamos. 

 
IV, 015: Epitafio de Santa Ágata. 

Ésta fue el alma casta, que por sí misma 
honró a Dios, y salvó a su pueblo y a su patria. 

 
IV, 016: La nieve en el sol. 

¡Cuán bella brilla la nieve, cuando los rayos del sol 
la ungen y la pintan con una luz celestial! 
Así también brilla tu alma, si como la nieve es tan blanca, 
cuando la ilumina la ascensión desde la altura. 

                                                 
192 Se trata del Verbo divino. 
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IV, 017: Al Señor Jesús. 
Me acerco a ti, Señor, como a mi sol, 
que me ilumina, me da calor y me da vida; 
si te acercas a tu vez a mí como a tu tierra, 
pronto se tornará mi corazón la más bella primavera. 

 
IV, 018: El fin de la virtud es Dios. 

Dios es el fin de la virtud, su impulso, su corona, 
su único porqué, y es también su entera recompensa. 

 
IV, 019: Una buena conciencia. 

¿Qué es una buena voluntad 193, que está bien con Dios? 
Una constante alegría, y un eterno banquete. 
 

IV, 020: Los placeres mundanos 194. 
Hombre, mira los placeres del mundo terminar en el dolor: 
¿cómo puedes entonces, entregarte así a ellos? 
 

IV, 021: El Dios desconocido. 
Lo que Dios es, no se sabe: Él no es luz, ni espíritu, 
ni verdad, unidad, Uno, ni lo que se llama deidad; 
ni sabiduría, ni razón, ni amor, voluntad o bondad; 
no es cosa, ni tampoco no-cosa, ni ánimo ni esencia: 
es lo que yo, y tú, y toda criatura jamás averiguó, 
antes de haber llegado a ser lo que Él es. 

 
IV, 022: A S. Agustín. 

Detente, querido Agustín: antes de que sondees tú a Dios, 
se hallará al mar entero en un hoyuelo. 

 
IV, 023: Contemplación divina. 

A la luz más que luminosa, no se la contempla mejor 
en esta vida, que cuando ha entrado uno en lo oscuro. 

 
IV, 024: La transformación 195. 

Debes trasladar el cuerpo al espíritu, el espíritu a Dios, 
si quieres, según tu deseo, el deleite perfecto. 

                                                 
193 ¿Qué es una buena voluntad,…: »Was ist ein gutter Muth…«: la palabra medio y ant. alto alem. 

›muot‹ designaba originalmente manifestaciones anímicas pulsionales y estados de excitación, siendo 
empleada con frecuencia en el sentido de ›ira‹. Designó luego el modo de pensar y los cambiantes estados de 
ánimo del hombre (=›Gesinnung‹, ›Stimmung‹). La acepción hoy predominante de ›valor, valentía, arrojo‹, se 
impone con mayor nitidez sólo a partir del siglo XVI. Con respecto a la formación colectiva ›Gemüt‹, cf. 
notas a I, 1. 

194 Título en la ed. de 1675: »Die Verlust« (sic): Pérdida, con el artículo trastocado: evidente errata 
(cf. v. 1: »Mensch schau die Lust der Welt /…)«. 

195 …transformación: »Überformung«: cf. notas a III, 114. 
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IV, 025: Los contempladores de Dios. 
Qué hacen los contempladores de Dios? –Hacen en el tiempo, 
lo que otros harán allá en la eternidad. 

 
IV, 026: Moisés. 

¡Pensad, el rostro de Moisés se tornó tan luciente como el sol 196, 
aunque no vio la luz eterna sino en la oscuridad! 
¿Qué no les sucederá después del tiempo a los bienaventurados, 
cuando contemplen a Dios en el día de la dicha eterna? 

 
IV, 027: Los bienaventurados. 

¿Qué hacen los bienaventurados, si se lo puede decir? 
Contemplan sin cesar la belleza eterna. 

 
IV, 028: Los santos y los impíos. 

Los santos son para Dios un olor delicioso: 
los malos hedor, aborrecimiento y maldición. 

 
IV, 029: El amor. 

El amor es como la muerte: mata mis sentidos, 
me parte el corazón, y se lleva el espíritu de aquí. 

 
IV, 030: Dios por sobre todos los dones. 

Te pido mi Dios, por cierto, tus dones a menudo, 
mas sabe que en mucho prefiero tenerte a ti mismo. 
Dame por eso, lo que quieras: aunque fuera la vida eterna, 
si no te me das tú mismo, nada habrás dado. 

 
IV, 031: El ocio bienaventurado. 

Juan en el seno, María a los pies, 
no hacen los dos nada más, que gozar de Dios: 
¡qué bien se sienten! Si yo pudiera así estar ocioso, 
no me movería, aunque el cielo se desplomara. 

 
IV, 032: El elemento de cada uno 197. 

En el agua vive el pez, las plantas en la tierra, 
el pájaro en el aire, el sol en el firmamento; 
la salamandra debe sustentarse en el fuego: 
en el corazón de Jesús yo, como en mi elemento. 

                                                 
196 Cf. Éxodo 34, 29-35. 
197 Cuarteto citado a veces, por los discípulos de Böhme, con una variante del cuarto verso: «Y el 

corazón de Jesús es el elemento de Jakob Böhme». Esta variante es naturalmente apócrifa; incluso si los 
sentimientos de Scheffler por Böhme continuaban siendo aún admirativos (leyó y anotó mucho la Aurora), no 
habría cometido la imprudencia de alabarlo directamente en una obra que aparecía después de su conversión; 
y las únicas alusiones personales del Peregrino Querubínico se remiten a santos, no a contemporáneos. 
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IV, 033: El Paraíso en la tierra. 
Buscas el Paraíso, y deseas llegar al sitio, 
donde estés sustraído a toda pena y zozobra. 
Apacigua tu corazón, y hazlo blanco y puro: 
así serás aquí tú mismo, el mismo Paraíso. 

 
IV, 034: Amar a Dios está ante todo. 

Que goce uno en el mundo de todos los placeres, 
y otro sepa tres veces más de lo que supo Salomón; 
que sea otro más bello que el Absalón de David; 
pon que tenga más poder y fuerza otro que Sansón, 
y otro más oro para mostrar que Creso, 
y todo puede doblegar, como Alejandro; 
sí, que uno sea todo esto a la vez: yo digo empero, sin ambages, 
que un hombre modesto, si ama a Dios, es mejor. 

 
IV, 035: La profundidad, la altura, el ancho y la longitud de Dios. 

Por su sabiduría es Dios profundo, ancho por su misericordia, 
por su omnipotencia es alto, largo por la eternidad. 

 
IV, 036: Contemplación. 

Sé puro, calla, elude, y asciende a la oscuridad: 
así llegarás, más allá de todo, a la contemplación de Dios. 

 
IV, 037: Modestia. 

El cartabón del alma es la modestia: 
quien no se mide por ella, yerra a la virtud en mucho. 

 
IV, 038: Dios nada y todo. 

Dios es un espíritu, un fuego, una esencia y una luz: 
y sin embargo, nada es a la vez de todo esto. 

 
IV, 039: El abandonado es ya venturoso. 

A un hombre que se abandona a Dios en todo azar y manera, 
puede llamárselo en verdad ya en cuerpo, bienaventurado. 

 
IV, 040: La esposa de Dios. 

Esposa del Dios Eterno puede llegar a ser toda alma, 
si tan sólo se somete a su Espíritu en la tierra. 

 
IV, 041: La Cena del Cordero. 

El Cordero ha fijado su convite al anochecer: 
¿por qué? porque tras él se llega al reposo eterno. 
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IV, 042: María. 
A María se la llama un trono y tienda de Dios, 
un arca, castillo, torre, casa, fuente, árbol, espejo de jardín, 
un mar, una estrella, la luna, la aurora, una colina: 
¿cómo puede ser todo esto? –Ella es un segundo mundo. 

 
IV, 043: El discípulo que Dios ama 198. 

Un hombre que se aparta del mundo por entero, 
y que guarda su cuerpo y alma santos para el Señor, 
no muere ni perece, aunque se lo envenene. 
 

IV, 044: Rojo y blanco. 
Roja de la sangre del Señor como rosa de terciopelo, 
por la inocencia blanca como la nieve ha de ser tu alma. 

 
IV, 045: De María Magdalena al pie de la cruz. 

¿Cómo es que la Magdalena abraza la cruz de ese modo? 
–Es porque en ella pende Jesús, su Bienamado. 

 
IV, 046: Sobre las llagas de Jesús. 

Veo a las llagas como puertas abiertas al cielo, 
y puedo ahora entrar en él, por cinco lugares ciertos. 
¿Mas cómo llego antes a estar junto a mi Dios? 
Voy a entrar por pies y manos, en el corazón del amor. 

 
IV, 047: Allá es distinto. 

Aquí pende el Cordero en la cruz, allá está sentado en el trono de Dios; 
aquí lleva la guirnalda de espinas, allá una corona de emperador; 
aquí es súbdito, allá reina sobre todo; 
aquí no abre la boca, allá habla con son diáfano; 
aquí llora, y allá ríe: por esos consuélate, cristiano, 
con que tu cruz se invierte, si eres tan sólo este Cordero. 
 

IV, 048: La cruz. 
He escogido la cruz antes que todo tesoro, 
porque es el arado de mi cuerpo y el ancla de mi alma. 

 
IV, 049: La majestad de Cristo en este mundo. 

El cetro es una caña, una mata de espinas la corona, 
los clavos todo el ornamento, una cruz mortal el trono; 
su sangre es veste de púrpura, los asesinos alabarderos, 
la servidumbre, una nube de esbirros y canallas; 
la bebida amarga hiel, mofa la música y escarnio. 

                                                 
198 Es decir San Juan. Alusión probable, por más que bastante misteriosa, al final del evangelio de 

Juan (20, 21, 20-23), según la cual, el discípulo que Jesús amaba no debe morir antes de Su regreso. 
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¡Esta es la majestad de nuestro Dios aquí en la tierra! 
 

IV, 050: El calvario. 
¿Es éste el calvario? ¿Cómo es entonces que aquí 
están la Rosa y el Lirio (*), con no marchito atavío? 
¿Y allí el árbol de la vida? ¿la fuente con los cuatro ríos? 
Es el paraíso: mas sea lo que quiera: 
igual aprecio este lugar que el paraíso. 

_______________________ 

 

(*) María y Juan. 
_______________________ 

 
IV, 051: La corona de espinas. 

Las espinas que laceran la cabeza del Señor, 
son corona en mi cabeza y guirnalda eterna de rosas; 
lo que de las llagas mana, es la salud de mis llagas: 
¡cuánto bien me depara su oprobio y su tormento! 

 
IV, 052: El amor lo ha concebido. 

¡Qué sea Dios crucificado! ¡que se lo pueda herir! 
¡que tolere el ultraje, que se le ha infligido! 
¡que soporte semejante angustia! y que pueda morir! 
no te maraville, el amor lo ha concebido. 

 
IV, 053: Un beso es lo que importa a Dios. 

¿Qué quiere el Hijo de Dios, que viene a esta miseria 199, 
y carga tan pesada cruz sobre su hombros? 
¿sí, que se angustia sin cesar hasta la muerte? 
No busca nada más que un beso tuyo. 

 
IV, 054: El mundo está hecho en primavera 200. 

En primavera fue el mundo renovado y restituido: 
por eso dices con razón que está hecho en primavera. 

 
IV, 055: La Resurrección espiritual. 

La Resurrección ha acaecido ya en espíritu, 
cuando te dejas ver despojado de pecados. 
 

IV, 056: La Ascensión mística. 
Cuando te elevas por sobre ti y dejas que Dios disponga, 
se celebra la Ascensión en tu espíritu. 

                                                 
199 que viene a esta miseria,: »daß Er ins Elend kömbt /«: cf. notas a IV, 109. 
200 Es en primavera, en efecto, que tienen lugar la Pasión y la Resurrección de Cristo, las que 

renuevan el mundo. 
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IV, 057: La embriaguez espiritual 201. 
El Espíritu bulle como mosto: todos los discípulos 
están, tal un ebrio, soflamados y encendidos 
por su calor y su fuerza: convenimos así, 
en que está pleno el grupo entero de dulce vino. 

 
IV, 058: La dracma perdida 202. 

El alma, imagen de Dios, es la dracma perdida, 
la bujía luz celestial, por la caída extinguida; 
la Sabiduría es la mujer que vuelve a encenderla: 
¡qué venturoso el hombre reencontrado por ella! 

 
IV, 059: La oveja perdida 203. 

Soy la pobre oveja que se ha extraviado, 
y no conoce ahora por sí el justo sendero. 
¿Quién me mostrará entonces el camino, para que no sucumba? 
¡Oh, si Jesús viniera, y me llevara a casa! 

 
IV, 060: El hijo pródigo 204. 

Retorna, hijo pródigo, a tu padre Dios: 
el hambre (su inclemencia), te llevará si no a la muerte; 
aunque lo hubieras injuriado mil veces, 
si tan sólo vuelves, sé que Él te acogerá. 

 
IV, 061: Los tres perdidos y reencontrados. 

Soy la dracma, el hijo y la oveja, con espíritu, cuerpo y alma. 
Perdido en tierra extraña, en un desierto, una caverna. 
La Santa Trinidad viene y me busca a toda hora: 
el Espíritu encuentra la dracma, el Padre acoge al hijo, 
el pastor Jesús lleva la oveja consigo. 
¡Mírame, triplemente perdido y encontrado! 

 
IV, 062: El punto, la línea y la superficie. 

Dios Padre es el punto: de Él fluye Dios Hijo, 
la línea: Dios Espíritu es de ambos superficie y corona. 

 
IV, 063: Del hombre rico 205. 

Al hombre rico no se le quiere dar gota de agua, 

                                                 
201 Alusión al relato de Hechos, 2 (cf. especialmente 2, 13-15). 
202 Cf. Lucas 15, 8, 10. El alma es comparada con la moneda, porque lleva la imagen de Dios, como 

la pieza de plata la de César. 
203 Cf. Lucas 15, 3-7. 
204 Cf. Lucas 15, 11-32. 
»der verlorene Sohn«: «el hijo pródigo», literalmente ‹perdido› (›verloren‹). IV 58, 59, 60 y 61 

configuran una serie, en la cual la última estrofa condensa las otras tres. 
205 Cf. Lucas 16, 19-31, para estos tres dísticos. 
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porque ya colmó en la vida la medida con vino. 
 
IV, 064: También de él. 

¿Cómo es que ahora el hombre rico conoce al pobre? 
Ve por cierto que se ha mudado el airecillo. 

 
IV, 065: El pobre Lázaro. 

¡Cuán desigual es la muerte! Los ángeles llevan 
al pobre Lázaro al eterno reposo. 
El rico, cuando muere, se angustia y atormenta: 
¡tan bueno es no haber sido jamás rico en este mundo! 

 
IV, 066: De María Magdalena. 

¿Qué piensa Magdalena, para caer así ante todos, 
a lo pies del Señor y culparse? 
Ay, no lo preguntes: mira cintilar sus ojos: 
ves por cierto que está ebria del gran amor. 
 

IV, 067: Marta y María 206. 
Marta corre y se apresura a alimentar al Señor, 
María, tranquila, está sentada: y sin embargo, ha escogido así 
la mejor parte: aquélla sólo lo alimenta, 
mas ésta también se halla alimentada por Él. 

 
IV, 068: De María Magdalena. 

María va al Señor plena de pena y de dolor, 
implora piedad, y sin embargo, no abre su boca 
ni con una palabrita: ¿cómo se lo anuncia? 
Con el torrente de sus lágrimas y el contrito corazón. 

 
IV, 069: El pecado. 

El pecado no es sino que un hombre le vuelva 
el rostro a Dios, y se dirija a la muerte. 
 

IV, 070: El hombre. 
La mayor maravilla es sólo el hombre: 
él puede, según lo que haga, ser Dios o demonio. 

 
IV, 071: El cielo por doquier. 

En Dios vive, se cierne y mueve toda criatura; 
¿es cierto? ¿qué preguntas entonces por la huella del cielo? 

 
 

                                                 
206 Cf. Lucas 10, 38-42. 
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IV, 072: Al esposo desea la esposa. 
No te maravilles de que anhele a Dios: 
la esposa siente a cada instante ansias de su esposo. 

 
IV, 073: Aquí hay que hacerse ciudadano. 

Pugna por la ciudadanía del cielo aquí en la tierra: 
y él no podrá después serte allá denegado. 

 
IV, 074: Cuídate de la seguridad. 

No sueñes con un reino de los cielos tan seguro: 
bien ves que hasta las mismas vírgenes lo pierden 207. 

 
IV, 075: La palabra más confortante. 

Lo más confortante que encuentro en Jesús, 
es cuando diga: ven, niño bendito. 

 
IV, 076: Uvas de espinas. 

Quien ama a quien lo envidia, y dice bien de sus enemigos: 
¡di, si no saca ése uvas de espinas! 

 
IV, 077: El morir espiritual. 

Muere antes de que mueras 208, para que no tengas que morir, 
cuando hayas de morir: podrías si no perecer. 

 
IV, 078: La esperanza mantiene a la esposa. 

La esperanza aún me mantiene: sin ella, ha tiempo estaría muerta: 
¿por qué? porque no estoy junto a mi esposo. 

 
IV, 079: El mejor amigo y enemigo. 

Mi mejor amigo, mi cuerpo, es mi peor enemigo: 
me ata y retiene, por buena que su intención sea. 
Yo lo odio, y también lo amo: y cuando llegue la despedida, 
me arrancaré de él con pena y con alegría. 

 
IV, 080: Con amor se obtiene la gracia. 

Cuando el pecador te pregunte cómo obtener la gracia, 
dile que debe comenzar a amar a Dios. 

 
 

                                                 
207 Cf. Lucas 10, 38-42. 
208 Una de las ideas místicas más corrientes en el siglo XVII es aquella que quiere ilustrar el 

Cardenio y Celinde de Gryphius. Parece que fue muy difundida entre los amigos de Frankenberg; cf. el 
dístico del propio Frankenberg: «Quien no muere antes de morir, éste perece cuando muere» y la Consolatio 
ad Baronissam Cziganeam de Czepko, principalmente el pasaje: «Ella no puede morir, ya que murió antes de 
su muerte, para vivir cuando muriera» (Ed. Milch, p. 58). 
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IV, 081: La muerte 209. 
La muerte no me conmueve: por ella sólo llego, 
donde ya estoy según el espíritu, con el corazón. 

 
IV, 082: La Sagrada Escritura. 

Como la araña liba veneno de una rosa: 
así es tergiversada la Escritura de Dios por el maligno 210. 

 
IV, 083: Trompetas. 

Me gusta oír trompetas: por su clamor, ha de despertar 
mi cuerpo de la tierra, y ha de ser de nuevo mío. 

 
IV, 084: El rostro de Dios. 

Ver el rostro de Dios, es la completa beatitud; 
ser arrojado de él, la mayor congoja. 

 
IV, 085: El médico es fiel al enfermo 211. 

¿Por qué suele el Señor frecuentar a pecadores? 
¿Por qué un médico leal asistir a los enfermos? 

 
IV, 086: S. Pablo 212. 

San Pablo nada sabía sino a Cristo y su pasión, 
él, que había estado en el paraíso del placer. 
¿Cómo pudo olvidársele eso así? –Se había 
mudado en el Crucificado por entero. 

 
IV, 087: El amor. 

El amor de este mundo quiere todo sólo para sí, 
el amor de Dios comunica todo al prójimo: 
a éste cada hombre lo reconocerá como amor, 
a aquél empero, ha de llamárselo envidia, y no amor. 

 
IV, 088: Del Cantar de lo Cantares 213. 

El rey conduce él mismo a la esposa a la bodega, 
para que pueda ella escogerse el mejor vino. 
Así hace Dios contigo, cuando eres su esposa: 
nada tiene Él en sí mismo, que no te confíe. 

                                                 
209 Cf. notas a I, 1. 
210 Ataque contra las ortodoxias protestantes y su pretensión de poseer la Escritura en su pureza. Cf. 

en el diálogo: El campesino convertido en católico: «Podéis tener la Palabra de Dios pura y clara, pero como 
los judíos a los profetas: no la comprendéis ni queréis comprenderla» (Ed. Ellinger II, p. 428). 

211 Cf. Lucas 5, 30-31. 
212 Cf. I Cor. 2, 2 y II Cor. 12, 2-4. 
213 Alusión imprecisa, quizás a Cant. 1, 4. Se sabe el rol que juega el simbolismo del Cantar de los 

Cantares en los místicos, de San Bernardo a San Juan de la Cruz y Henry Vaughan. 
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IV, 089: Niños y vírgenes. 
Nada amo tanto como los niños y la vírgenes. 
¿por qué? –en el cielo no podrá verse a ningún otro. 

 
IV, 090: La virtud. 

La virtud, dice el sabio, es ella misma su más bella recompensa: 
si sólo habla de aquí, en el tiempo, en nada tengo lo que dice. 

 
IV, 091: La soledad que ama a Dios 214. 

Dices que Teófilo está casi siempre solo: 
¿se da 215 acaso el águila con los pajarillos? 

 
IV, 092: Las horas del día. 

En el cielo es el día, en el abismo es la noche, 
aquí es el crepúsculo: ¡dichoso aquél que bien lo ve! 

 
IV, 093: De Juan el Bautista. 

Juan casi no comía, llevaba un rústico vestido, 
pasó en el desierto la vida entera. 
Era tan piadoso: ¿por qué se arrojó 
a los pies de Dios con tanto brío? 
Los mayores santos hacen la mayor penitencia. 

 
IV, 094: El mundo. 

A Dios se llega por Dios; al diablo por el mundo: 
¡ay, que un hombre sea fiel a esta ramera! 
 

IV, 095: El fin corona la obra. 
El fin corona la obra, la muerte adorna la vida 216: 
¡qué majestuoso muere el hombre, que es leal a su Dios! 

 
IV, 096: La figura es perecedera. 

Hombre, la figura del mundo perece con el tiempo: 
¿por qué te obstinas tanto entonces en su majestad? 
 

IV, 097: Es bueno estar en ambos. 
Deseo el cielo, pero también amo la tierra: 

                                                 
214 El amor de la soledad, el alejamiento altivo de los hombres, son rasgos comunes a Johann 

Scheffler y a su amigo Frankenberg; y este dístico es ciertamente una alusión personal, y una justificación de 
su actitud. 

215 ¿se da…: »macht sich… gemein«: cf. notas a II, 48. 
216 …la muerte adorna la vida: Las ediciones dan, para el primer verso: »dass Leben ziehrt den 

Tod«, lo que no quiere decir manifiestamente nada; el sentido exige la lección »dass Leben ziehrt der Tod«, 
que hemos reestablecido [es decir: «la muerte» como sujeto –N. d. E.–]; el error se explica por el paralelismo 
del segundo hemistiquio con el primero, que ha debido llevar a considerar "Tod" como el complemento, 
mientras que no puede ser sino sujeto. Cf. también I, 106, último verso. 
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pues en ella puedo acercarme a Dios. 
 
IV, 098: De los lirios. 

Cada vez que veo lirios siento pena, 
y cada vez me colmo al mismo tiempo de alegría. 
La pena me surge, porque he perdido las galas, 
que tuve en el Paraíso en un principio. 
La alegría proviene, de que ha nacido Jesús, 
que vuelve a dotarme ahora de ellas. 
 

IV, 099: De S. Alejo. 
¿Cómo puede Alejo encontrar el valor, 
para abandonar a su esposa el primer día? 
No es su esposo: como esposa él mismo, 
se ha prometido y confiado al Esposo eterno. 

 
IV, 100: El penitente apaga el fuego. 

Dices que jamás se ve apagado el fuego infernal: 
y he aquí que el penitente, lo apaga con una lágrima de sus ojos. 

 
IV, 101: De la muerte. 

Con todo, la muerte es buena: si el cancerbero pudiera tenerla, 
se haría enterrar vivo al instante. 

 
IV, 102: También de ella. 

Se desea la muerte, mas también se le huye: 
aquél es hábito de la impaciencia, éste de la poquedad. 

 
IV, 103: La vida y la muerte. 

Ninguna muerte es más espléndida, que la que trae una vida; 
ninguna vida más noble, que la que nace en la muerte. 

 
IV, 104: La muerte de los santos. 

La muerte de los santos es preciosa para Dios: 
di, si lo sabes, ¿qué clase de muerte es ésa? 

 
IV, 105: La muerte es buena y mala. 

Tan buena es la muerte para el que muere en el Señor, 
cuan mala es para el que perece fuera de Él. 

 
IV, 106: De los mártires. 

De la vida de los mártires, poco hay escrito: 
sólo se alaban y aprecian las virtudes percibidas 
a la hora del suplicio, que han quedado en lugar de ella: 
porque una muerte hermosa, adorna la vida entera. 
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IV, 107: Los pensamientos más útiles. 
Piensa en la muerte, cristiano: ¿por qué piensas tanto en otras cosas? 
Nada más útil se piensa, que cómo se quiere morir. 

 
IV, 108: El hombre es tres veces angélico. 

El príncipe heredero reposa en Dios; a él lo contempla el querubín; 
el serafín se funde en él por puro amor. 
Encuentro a estos tres en un alma única: 
un hombre santo debe ser entonces triplemente angélico. 
 

IV, 109: El sabio. 
El sabio busca la quietud, y huye del tumulto: 
su exilio es el mundo 217, su patria el cielo. 

 
IV, 110: Lo más barato. 

¡Qué barato tiene Dios su reino y la vida eterna! 
Puede darlo al penitente por una genuflexión. 

 
IV, 111: Al que se ama a sí mismo. 

Narciso se ahoga, al querer amarse a sí mismo. 
¿Pilatos, te ríes? –está escrito de ti. 

 
IV, 112: Del corazón de la santa Clara de Montefalco. 

He aquí la lanza y la esponja, los clavos, columna y corona, 
los flagelos y aun la cruz con el Hijo de Dios: 
tres esferas y un soporte: no puede ser de otro modo, 
este corazón es fortaleza de Dios, y cofre de su pasión. 
 

IV, 113: Astucia contra astucia 218. 
Con astucia nos ha combatido el enemigo y derribado, 
con astucia puede a su vez ser vencido por nosotros. 
 

IV, 114: Un cordero somete al dragón. 
Confía en Dios, al dragón se lo domina fácilmente: 
¿no lo ha abatido tan sólo un cordero y sujetado? 

 
IV, 115: El remordimiento llega demasiado tarde. 

Cuando Dios andaba en la tierra, casi no fue considerado; 
ahora que está en el cielo, todos se lamentan 
de que no le fuera conferida mayor honra. 
¡Qué insensato es el mundo, en no haberlo pensado antes! 

                                                 
217 su exilio es el mundo,: »Sein Elend ist die Welt /«: el término ›Elend‹, ›miseria, pobreza, 

aflicción, desgracia‹, significaba también ‹exilio›. Cf. III, 020, IV, 053. 
218 Astucia contra astucia: »List wider List«: se trata de un refrán. El paralelismo de la repetición 

(›List / List‹) entre título y versos induce, con todo, a la traducción literal 
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IV, 116: Uno sigue al otro y cede ante él 219. 
Uno es fin del otro, y también su principio. 
Cuando nace Dios, va muriendo Adán.  
 

IV, 117: El mundo y la Nueva Jerusalén. 
El mundo parece 220 esférico, porque ha de perecer; 
cuadrada es la Ciudad de Dios: por eso, perdurará eternamente. 

 
IV, 118: El espejo. 

El espejo te muestra tu rostro exterior: 
¡ay, que no te muestre el interior también! 

 
IV, 119: El vaso debe estar limpio. 

Lava el vaso de tu corazón: si contiene heces, 
jamás te escanciará Dios su vino en él. 

 
IV, 120: El que escudriña el cielo. 

El que escudriña el cielo está muerto para la criatura; 
¿cómo es eso? –Vive sólo para el Creador, su Dios. 

 
IV, 121: En el cielo también hay animales 221. 

Se dice que ningún animal puede tener acceso a Dios, el Señor: 
¿quiénes son entonces los cuatro que están junto a Él? 

 
IV, 122: Dios no ve por sobre sí. 

Dios no ve por sobre sí: por esos, no te eleves demasiado: 
o peligrarás de perderte de su vista. 

 
IV, 123: De Santa Marta al Polypragmon. 

El Señor dice, una cosa es necesaria: y lo que Marta hace, 
es en sí mismo muy loable, bello y bueno: 
y sin embargo, Él la castiga. Tenlo bien presente, Polypragmon: 
no debe uno dispersarse en muchas cosas. 

 
IV, 124: De Dios. 

Dios es un bien tal, que cuanto más se lo siente, 
tanto más se lo desea, ansía y ama. 

 
IV, 125: El tormento del enamorado de Dios. 

El hombre enamorado de Dios no tiene otro tormento, 

                                                 
219 Principio típico en los círculos böhmianos, sin duda transmitidos a Scheffler por Frankenberg. 
220 parece: »scheint«: el verbo ›scheinen‹ (‹brillar, lucir, parecer›) tiene en este contexto (»die Welt 

scheint kugelrund…«) la significación temprana de ‹mostrarse, tornarse manifiesto, aparecer›, hoy reservada a 
›erscheinen‹. El español ‹parecer› debería provocar un efecto de lectura similar al del original. 

221 Cf. Ezequiel 1, 10 y Apoc. 4, 7, aplicados tradicionalmente a los cuatro Evangelistas. 
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que el de no poder estar pronto junto a Dios, el Bienamado. 
 

IV, 126: La causa inescrutable. 
Dios es para Él mismo todo, su cielo, su goce: 
¿por qué entonces nos creó? –no lo sabemos. 

 
IV, 127: La morada de Dios. 

Dios mora en sí mismo, su esencia es su casa: 
por eso jamás sale de su divinidad. 

 
IV, 128: Al que ama el mundo. 

El alma, puesto que hecha para la eternidad, 
no tiene verdadera paz en las cosas de este tiempo: 
por eso, mucho me maravilla que ames tanto el mundo, 
y te apoyes y entregues a lo perecedero. 

 
IV, 129: Dios es quien habla menos. 

Nadie habla menos que Dios, sin tiempo y sin lugar: 
Él sólo dice eternamente Una única Palabra. 

 
IV, 130: De la vanidad. 

Aparta tu rostro del brillo de la vanidad: 
cuanto más se lo mira, más se es seducido. 
Mas vuélvelo hacia allí otra vez: 
pues quien no lo contempla, 
está ya medio abatido y aniquilado por él. 
 

IV, 131: De la justicia. 
¡La justicia se ha ido! –¿adónde? está en el cielo. 
¿Por qué? –no se atrevía más a estar en el tumulto. 
¿Qué podía sucederle? –hubiera sido hace ya tiempo 
debilitada y abatida en su honor por este mundo. 

 
IV, 132: Pérdida y ganancia. 

La muerte es mi ganancia 222, pérdida esta larga vida: 
y agradezco no obstante a Dios que me la diera. 
Crezco y medro, mientras estoy aquí: 
por esos también la vida es mi ganancia. 

 
IV, 133: El hombre es un carbón. 

Hombre, eres un carbón, Dios es tu fuego y tu luz: 
eres negro, lóbrego, frío, si no estás en Él. 

 

                                                 
222 Cf. Filipenses 1, 21. 
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IV, 134: La fuerza del retorno. 
Si tú, alma mía, regresas al interior, 
llegarás a ser lo que fuiste, y lo que veneras y amas. 

 
IV, 135: El arroyo se vuelve mar. 

Aquí fluyo aún en Dios, como un arroyo del tiempo; 
allá soy yo mismo el mar de la ventura eterna. 

 
IV, 136: El rayo se vuelve sol. 

Mi espíritu, si llega a Dios, se vuelve él mismo la delicia eterna: 
igual al rayo, que no es sino sol en su sol. 

 
IV, 137: La chispilla en el fuego. 

¿Quién puede reconocer la chispilla en su fuego? 
–Quien pueda decirme, cuando estoy en Dios, si soy yo. 
 

IV, 138: El amor hace más amado. 
¿Con qué se hace la esposa más amada del esposo? 
–Con amor, cuando se entrega más y más a él. 
 

IV, 139: La ventura de ahogarse. 
Cuando lleves tu barca al mar de la divinidad, 
bienaventurado de ti entonces, si en él te ahogas. 
 

IV, 140: La oración más noble. 
La oración más noble, es cuando el que ora se transforma 
íntimamente, en aquello ante lo que se arrodilla. 

 
IV, 141: Nada es más dulce que el amor. 

¡No hay placer, no hay ventura, 
que pueda superar a la dulzura del amor! 

 
IV, 142: La dignidad del miedo y del amor. 

Quien ama a Dios, gusta ya aquí la dulzura de su espíritu; 
mas quien sólo le teme, está aún lejos de hacerlo. 

 
IV, 143: La nota más amable. 

No puede haber en la eternidad nota más amable, 
que el corazón del hombre concertando con Dios. 

 
IV, 144: La santa transformación 223. 

La calma de tu espíritu te hace trono, 
el amor Serafín, la paz Hijo de Dios.  

                                                 
223 …transformación: cf. notas a III, 114. 
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IV, 145: Somos más nobles que los Serafines. 
Hombre, soy más noble que todo Serafín: 
puedo ser lo que ellos, ellos jamás lo que yo soy. 

 
IV, 146: Cuál es la suprema nobleza del hombre. 

Mi suprema nobleza es poder llegar a ser, aun 
en esta tierra, rey, emperador, Dios, y lo que quiera. 

 
IV, 147: La vastedad del hombre es indescriptible. 

¿Quién me señalará cuán vasto soy? 
Pues el Infinito (Dios), puede andar en mí. (*) 

_______________________ 

 

(*)   2. Cor. 6. 
_______________________ 

 
IV, 148: Qué hace al alma vasta. 

¿Qué hace vastos al corazón del hombre y a su alma? 
El amor de Dios le da esta propiedad. 

 
IV, 149: Lo que es sin amor, hiede. 

Hombre, si vienes sin amor, párate a distancia: 
lo que no huele a amor, hiede ante Dios, el Señor. 

 
IV, 150: El culto supremo 224. 

El culto supremo es volverse igual a Dios: 
ser en forma de Cristo en amor, en vida y gestos.  

 
IV, 151: La verdadera sabiduría. 

La verdadera sabiduría, que te muestra la puerta del cielo, 
consiste en unión y en fogoso deseo de amor. 

 
IV, 152: Cómo el amor consume los pecados. 

Como ves el lino y la estopa desaparecer en el fuego: 
así son abrasados por amor tus pecados. 
 

IV, 153: El mar en una gotita. 
Di, ¿cómo puede acaecer, que en una gotita, 
en mí, Dios el mar todo fluya por entero? 

 
IV, 154: Dios está por entero en todas partes. 

¡Oh, ser sin igual! ¡Dios está por entero fuera de mí, 

                                                 
224 El culto supremo…: Oposición del «culto supremo» a las formas humanas del culto; esta idea es 

característica de la posición de Frankenberg y del joven Scheffler, y de su exigencia de una vida cristiana más 
allá de las formas confesionales. 
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y dentro de mí también por entero, entero allí, y también entero aquí! 
 
IV, 155: Cómo está Dios en el hombre. 

Más que el alma en el cuerpo, la razón en el espíritu 225, 
está la esencialidad 226 de Dios en ti y en tu cabaña 227. 

 
IV, 156: Sobre lo mismo. 

Dios está aún más en mí, que lo que el mar todo 
estuviera, si entero y reunido en una esponja. 

 
IV, 157: Dios está en mí y en torno a mí. 

Soy el vaso de la divinidad, en el cual ella se derrama; 
ella es mi profundo mar, que me encierra en sí. 

 
IV, 158: Lo grande está oculto en lo pequeño. 

El círculo está en el punto, en la semilla el fruto, 
Dios en el mundo: ¡qué sabio es quien lo busca dentro de él! 

 
IV, 159: Todo en todo 228. 

 ¿Cómo vio S. Benito el mundo en un carbón? 
–Todo está en todo disimulado y escondido. 

 
IV, 160: Dios es majestuoso por doquier. 

No hay mota de polvo tan vil, no hay punto tan pequeño: 
el sabio ve en ellos a Dios, en toda su majestad. 

 
IV, 161: Todo en uno. 

En un granito de mostaza, si quieres comprenderlo, 
está la imagen de todas las cosas superiores e inferiores. 

 
IV, 162: Uno está en el otro. 

El huevo está en la gallina, la gallina está en el huevo 229: 

                                                 
225 …espíritu: cf. notas a I, 1. 
226 …esencialidad: cf. notas a II, 145. 
227 En la pobre «cabaña» que es el hombre, la esencia de Dios habita más que el alma y la razón en el 

cuerpo y la conciencia, es decir su principio esencial, su forma más pura, según la antropología medieval. Cf. 
San Agustín: Interior intimo meo. 

228 En la ed. de 1675:    

 

Alles ist allem. 
Wie sah S. Benedict die Welt in einem strahl? 
Es ist (weistu’s noch nicht?) in allem alls zumahl. 

 

Todo es para todo. 
¿Cómo vio S. Benito el mundo en un rayo? 
–Todo está en todo (¿aún no lo sabes?) a la vez. 
 

 

229 Respuesta a la pregunta bien conocida de los escolásticos: ¿el huevo es anterior a la gallina, o la 
gallina al huevo? Para Silesius, la unidad (el huevo) contiene ya el principio de la Dualidad (huevo y gallina), 
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el dos en el uno, y también el uno en el dos. 
 
IV, 163: Todo viene de lo oculto. 

¡Quién lo hubiera creído! de las tinieblas viene la luz, 
la vida de la muerte, el ente de la nada. 

 
IV, 164: El retrato de Dios. 

Yo conozco el retrato de Dios: Él se ha copiado 
en sus criaturas, si quieres reconocerlo. 

 
IV, 165: Dios crea aún el mundo. 

Dios crea aún el mundo: ¿te parece extraño? 
Pues sabe que para Él no hay antes ni después, como aquí. 

 
IV, 166: El reposo y la acción de Dios. 

Dios jamás se ha esforzado ni ha reposado jamás, recuérdalo: 
su acción es su reposo, y su reposo su obra. 

 
IV, 167: El yugo del cristiano es leve. 

Cristiano, tu yugo no puede jamás serte gravoso: 
pues Dios y su amor se uncen contigo a él. 

 
IV, 168: Lo más inconstante. 

Nada hay más inconstante, en el bienestar y en el dolor, 
por más que lo pienses, hombre, que tu propio corazón. 

 
IV, 169: Se alaba la prudencia. 

No tires lo que tienes. A un mercader que sabe 
invertir bien su dinero, lo alaba todo el mundo. 

 
IV, 170: Medicina del amor enfermo. 

Un corazón enfermo de amor, no se cura 
hasta que Dios lo hiere y transverbera. 

 
IV, 171: El amor es fundente. 

El amor funde el corazón, y hace que se licue como cera: 
haz la experiencia, si quieres conocer el dulce efecto. 

 
IV, 172: La nobleza del reposado corazón. 

Mi corazón, cuando reposa para Dios, es el lecho nupcial de su Hijo; 
cuando lo mueve su espíritu, la litera de Salomón 230.  

                                                                                                                                                     
y su dualidad forma una unidad superior: ejemplo que permite comprender las relaciones de lo uno con lo 
múltiple, de la Creación en Dios (el Verbo) con la Creación concreta, en el tiempo (el Mundo). 

230 Símbolos extraídos del Cantar de los Cantares. 
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IV, 173: La paz suprema. 
La suprema paz que puede disfrutar el alma, 
es saberse en lo posible una con la voluntad de Dios. 
 

IV, 174: La profusión de los bienaventurados. 
Dios escancia tan profusamente a los bienaventurados, 
que ellos están más en la bebida, que la bebida en ellos. 

 
IV, 175: El más asombroso casamiento 231. 

¡Mirad el casamiento! ¡el Señor del señorío 
ha desposado a la sierva de un esclavo, al alma del hombre! 

 
IV, 176: Las bodas del cordero. 

Cuando entro donde Dios, y lo beso con anhelo, 
es entonces que el cordero celebra sus bodas en mí. 
 

IV, 177: Extrañeza ante la participación de Dios. 
Es admirable que yo, polvo, ceniza y lodo, 
pueda hacerme tan amigo, y participar tanto de Dios. 

 
IV, 178: Qué es la criatura frente a Dios 232. 

¿Qué es una mota de polvo, contemplando el mundo? 
¿Y qué soy yo, Dios mío, si se me pone frente a ti? 

 
IV, 179: Cuán entrañablemente ama Dios. 

Dios te ama tan entrañablemente que se atristaría, 
si fuera posible, que no quisieras amarLo. 

 
IV, 180: El día y la aurora del alma. 

La aurora del alma es Dios, en este tiempo: 
será su mediodía, en el estadio de la majestad 233. 

 
IV, 181: Del bienaventurado. 

El alma bienaventurada nada sabe más de alteridad: 
ella es con Dios una luz, y una majestad. 

 

                                                 
231 Cf. III, 96: el alma es la servidora del esclavo que es el demonio, en tanto Dios no la ha 

desposado. 
232 En »…wenn man Gott gegen dir mich hält«, («…Dios mío, si se me pone frente a ti»), es difícil 

no oír una resonancia de la expresión ›gegen das Licht halten‹, que significa ‹mirar a trasluz›. 
233 …majestad: »Herrlichkeit«: el adjetivo ›herrlich‹, aunque derivado de ›hehr‹ (‹augusto, sublime, 

venerando, etc.›), fue ya tempranamente sentido como perteneciente a ‹Herr› (‹Señor›). Por ese motivo, 
hemos traducido ›herrlich‹ en general por ‹majestuoso›, ›Herrlichkeit‹ por ‹majestad› (así por ej. aquí y en el 
epigrama sgte.). En IV, 226, empero, donde aparece el término »Majestät« en la misma estrofa, es traducido 
por «esplendor», quedando ‹majestad› reservado a aquél. 
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IV, 182: Alegoría del regocijo en Dios. 
Amigo, lo que es par ti la miel frente al lodo y la inmundicia: 
eso es el regocijo en Dios frente al placer de la carne. 

 
IV, 183: Lo que quieres está todo en ti. 

Hombre, todo lo que quieres, está ya de antemano en ti: 
ocurre tan sólo, que no lo pones en acto. 

 
IV, 184: El más asombroso misterio. 

Hombre, ningún misterio puede ser tan asombroso, 
como que el alma santa sea con Dios un Uno único. 

 
IV, 185: Cómo está la criatura en Dios. 

Como ves que está el fuego en el pedernal árbol en el hueso: 
imagínate así a la criatura en Dios, el creador. 

 
IV, 186: Nada es para sí mismo. 

Ni la lluvia cae, ni brilla el sol para sí: 
también tú estás creado para otros, y no para ti. 

 
IV, 187: Hay que tomar al donante. 

Hombre, deja los dones de Dios, y apresúrate hacia Él mismo: 
si te quedas en los dones, no alcanzarás la paz. 

 
IV, 188: Quién es el hombre más gozoso. 

Ningún hombre más gozoso que aquél que a toda hora, 
es herido y encendido por Dios y por su amor. 

 
IV, 189: El pecador no está jamás regocijado por entero. 

Aunque los pecadores vivan en el puro goce, 
ha de cernerse su alma en los mayores temores. 

 
IV, 190: La cruz revela lo oculto. 

En el alivio y la dulzura no te conoces a ti mismo, cristiano: 
sólo la cruz te muestra, quién eres por dentro. 

 
IV, 191: Cómo se deja todo de una vez. 

Amigo, si quieres dejar de una vez el mundo entero, 
cuida tan sólo de que puedas odiar el amor propio. 
 

IV, 192: El hombre más sabio. 
Ningún hombre puede ser más sabio, que el que ama 
el eterno bien por sobre todo, y lo busca con denuedo. 
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IV, 193: El clamor de las criaturas. 
Hombre, todo te grita y predica de Dios; 
si no oyes el clamor: «¡ámalo!», estás muerto. 

 
IV, 194: Lo que a Dios más le gusta hacer. 

La obra más amada, que interesa a Dios tan íntimamente, 
es poder alumbrar a su Hijo en ti. 

 
IV, 195: La gratitud esencial. 

La gratitud esencial, que ama Dios como a su vida, 
es cuando te preparas, para que pueda darse Él mismo. 

 
IV, 196: El trabajo mayor de los santos. 

El mayor trabajo y obra de los santos en la tierra 
es estar abandonados a Dios, y participar más de Él. 

 
IV, 197: Lo que Dios exige del hombre. 

Dios nada exige de ti, sino que reposes para Él: 
si haces esto, hará Él lo otro por sí mismo. 

 
IV, 198: La paz espiritual. 

La paz que Dios desea es pura de pecados, 
sin voluntad ni deseo, abandonada, íntima y hermosa. 

 
IV, 199: Cómo debe estar dispuesto el corazón. 

Cristiano, si el Dios eterno ha de ocupar tu corazón, 
no debe haber en él imagen sino la de su Hijo. 

 
IV, 200: Cómo se acorta el tiempo. 

Hombre, si lapso y tiempo se te hacen muy largos en el mundo, 
vuélvete hacia Dios, al Ahora de la eternidad. 

 
IV, 201: Por qué es el alma eterna. 

Dios es el eterno sol, yo soy un rayo de él: 
de ahí que por naturaleza, me precie de ser eterno. 

 
IV, 202: El rayo sin el sol. 

El rayo no es nada cuando se separa del sol; 
igualmente tú si dejas a Dios, tu luz esencial. 
 

IV, 203: Como se busca, se encuentra. 
Encuentras, como buscas: y como llames a la puerta 
y pidas, así se te abrirá y obsequiará. 

 
 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 130 

IV, 204: Quién no puede ser separado de Dios. 
Aquél a quien Dios alumbró por hijo suyo en esta tierra, 
ese hombre, no puede jamás ser separado de Dios. 

 
IV, 205: El punto de la beatitud. 

El punto de la beatitud consiste sólo 
en que hay que haber nacido esencialmente de Dios. 

 
IV, 206: En quién ha nacido el Hijo de Dios. 

En aquél para quien son todas las cosas una cosa y sólo paz, 
en ése, ha nacido ya en verdad el niño de la virgen. 

 
IV, 207: Señas del Hijo de Dios. 

Quien sin cesar permanece en Dios, enamorado y abandonado a Él, 
ese hombre antes que ninguno, es escogido Hijo de Dios. 

 
IV, 208: Después del tiempo no hay acción 234. 

Hombre, obra mientras puedes tu salvación y ventura: 
con el fin de este tiempo, cesa la acción. 

 
IV, 209: Quién cree demasiado 235. 

Por cierto es verdad que Dios quiere hacerte bienaventurado: 
mas si crees que lo quiere sin ti, crees demasiado. 

 
IV, 210: Qué es la pobreza del espíritu. 

La pobreza de nuestro espíritu consiste en intimidad, 
cuando se renuncia a todas las cosas y a sí mismo. 

 
IV, 211: El más pobre, el más libre. 

La propiedad de la pobreza es ante todo la libertad: 
por eso ningún hombre es tan libre, como el realmente pobre en espíritu. 

 
IV, 212: La pobreza es la esencia de todas las virtudes. 

Los vicios están cautivos, las virtudes andan en libertad: 
di, ¡si la pobreza no es de todas ellas la esencia! 

 
IV, 213: El más noble de los hombres. 

El más noble que pueda imaginarse, 
es un hombre enteramente puro, veraz y pobre. 
 

                                                 
234 Título en la ed. de 1675: »Nach der zeit ist keine würckung«: würckung («acción») en lugar del 

v. sustantivado (»wircken«)». 
235 Quizás haya que ver en este dístico una respuesta al pensamiento de predestinación a la salvación 

y de la confianza ciega en la voluntad de salvación de Dios, forma extrema del luteranismo, ya abandonada 
por Melanchthon, que admitía una participación del hombre en su salvación. 
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IV, 214: La muerte gloriosa. 
Cristiano, está gloriosamente muerto, quien murió para todo, 
y conquistó así el espíritu de la pobreza. 

 
IV, 215: El tiempo no comprende la eternidad. 

Amigo, mientras tengas en mente el tiempo y el lugar, 
no aprehenderás lo que es Dios y la eternidad. 

 
IV, 216: El alma pronta a concebir. 

El alma que es Virgen, y nada concibe sino a Dios, 
puede quedar de Dios encinta, cuantas veces se lo proponga. 
 

IV, 217: El espíritu desplegado. 
El espíritu que se erige en todo tiempo en Dios, 
concibe sin cesar en sí la luz eterna. 
 

IV, 218: Señas de la esposa de Dios. 
La esposa se enamora sólo del esposo; 
si amas algo además de Dios, mira: ¿cómo puedes ser esposa? 

 
IV, 219: La tienda errante de Dios. 

El alma en la que Dios habita, es (¡oh, ventura!) 
una tienda errante de la eterna majestad. 

 
IV, 220: Dios cuida de todas las criaturas. 

Dios cuida de todo, y no obstante del todo sin fatiga, 
a cada criatura, la provee Él noche y día. 

 
IV, 221: Aun el más pequeño gusanillo. 

Ningún gusanillo está tan profundamente oculto en la tierra, 
para que Dios no disponga, que pueda surgirle allí su alimento. 

 
IV, 222: La omniprovidencia le es fácil a Dios. 

Hombre, si crees en la omnipresencia de Dios, el Señor, 
verás cuán fácil le es la providencia. 

 
IV, 223: Dios debe serle conocido al alma. 

Un señor en su casa, un príncipe en su tierra: 
el alma debe ser conocida en Dios, su heredad. 

 
IV, 224: Cómo se alcanza la unidad. 

Cuando el hombre se sustrae a la diversidad, 
y se recoge en Dios, llega a la unidad 236. 

                                                 
236 …unidad: »Einigkeit«: cf. notas a I, 265. 
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IV, 225: El vergel de Dios. 
El eterno Regocijo ansía estar en mí: 
¿por qué?: –yo soy (¡oh, oíd!), su jardincillo de flores y de especias. 

 
IV, 226: La majestad del hombre. 

Soy (¡oh, majestad!) un hijo de la eternidad, 
un rey por naturaleza, un trono de esplendor 237. 

 
IV, 227: Quién es de sangre noble 238. 

Quien nacido de Dios, tiene su carne y su espíritu 239, 
sólo él es por cierto de sangre noble. 

 
IV, 228: Dios considera la venida. 

La venida ayuda mucho: porque Cristo ha hecho suficiente, 
considera en nosotros Dios su mérito y nobleza. 

 
IV, 229: Quien sirve a Dios, es altamente noble. 

A mí me sirve el mundo entero; yo, empero, sólo sirvo 
a la eterna majestad 240: ¡cuán noble debo ser! 

 
IV, 230: La bendición suprema 241. 

Ningún hombre ha bendecido jamás tan altamente a Dios, 
como aquél que le concede que lo alumbre como Hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
237 …esplendor: cf. notas a IV, 180. 
238 Idea fundamental del poema a la memoria de Frankenberg. 
239 …espíritu: cf. notas a I, 1. 
240 …majestad: cf. notas a IV, 180. 
241 Texto exactamente similar a aquél de II, 252, excepto variantes ortográficas, lo cual no es 

sorprendente, dado que el siglo XVII ignoraba aún una ortografía fija. De esta repetición de un mismo 
epigrama, ciertamente involuntaria (ya que se trata de una idea bastante corriente) se podrían extraer 
conclusiones sobre la composición del libro: sin duda Johannes Scheffler ha reagrupado papeles, notas 
redactadas en diversos momentos, según un orden más o menos libre: así la copia de un epigrama pudo 
perderse en otro libro. 

El epigrama falta en la ed. de 1675, que termina con el Nº 229. 
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LIBRO QUINTO  
 
 
V, 001: Todo debe volver al Uno. 

Todo viene del Uno, y debe entrar en el Uno, 
si no quiere estar dividido, y en la multiplicidad. 

 
V, 002: Como los números del Uno, así las criaturas de Dios. 

Los números todos han fluido del Uno; 
y las criaturas por cierto brotado de Dios, el Uno. 

 
V, 003: Dios está en todos como la unidad en los números. 

Como está la unidad en cada uno de los números, 
así está Dios, el Uno, en las cosas por doquier. 

 
V, 004: Nada puede subsistir sin el Uno. 

Como todos y cada uno de los números no subsisten sin el Uno, 
así perecen las criaturas sin Dios, el Uno. 

 
V, 005: Delante, el cero no vale nada. 

La nada, la criatura, cuando se ha antepuesto a Dios, 
no vale nada: si está detrás de Él, sólo entonces se valora. 

 
V, 006: En el Uno todo es Uno. 

En el Uno todo es Uno: si vuelve a entrar el dos en él, 
es con él esencialmente un Uno único. 

 
V, 007: Todos los santos son un santo. 

Los santos todos son un solo santo: 
porque son en un cuerpo un sentido, un espíritu y un corazón. 

 
V, 008: El número de la corona mística 242. 

Diez es el número de la corona: surge de uno y nada: 
cuando Dios y criatura se reúnen, acaece. 

 
 

                                                 
242 Simbolismo de los números, de lejano origen pitagórico (el Diez es el Número real), llegado en la 

época barroca. Scheffler expresa aquí sin duda concepciones de Frankenberg. Pero, como anteriormente en la 
alquimia, no ve en este simbolismo misterioso de los números más que una imagen de Dios y de sus 
relaciones con la Criatura. 
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V, 009: Cada uno debe ser Cristo. 
Sólo Cristo es el verdadero Hijo de Dios: 
pero cada cristiano debe ser el mismo Cristo. 
 

V, 010: El palacio de Dios. 
Dios es para sí mismo su trono, el cielo es su sala, 
el atrio el Paraíso, el orbe es el establo. 

 
V, 011: Sólo el pecado es el mal. 

No hay más mal que el pecado: y si no hubiera pecados, 
no habría tampoco de hallarse un mal, eternamente. 

 
V, 012: Un ojo que vela, ve. 

La luz de la majestad brilla en medio de la noche. 
¿Quién puede verla? –Un corazón que tenga ojos y vele. 

 
V, 013: El bien terrenal es estiércol. 

El bien terrenal es estiércol: los pobres son el campo: 
quien lo lleva fuera y dispersa, disfruta una feliz cosecha. 

 
V, 014: La salida acaece por la entrada.  

Ninguna salida acaece, más que por mor de la entrada: 
mi corazón se vacía, para que haya Dios de colmarlo. 

 
V, 015: La condenación está en el ser 243. 

Podría un condenado estar en el más alto cielo, 
que sentiría siempre el infierno y su tormento. 

 
V, 016: Por ti Dios no pierde nada. 

Hombre, elige lo que quieras, condenación o paz: 
nada se le quita a Dios por ti, ni nada se le añade. 

 
V, 017: El mayor milagro. 

Milagros hay muchos, pero no puedo ver mayor 
que el acontecimiento de la resurrección de la carne. 

 
V, 018: Las estaciones espirituales. 

El invierno es el pecado, la penitencia primavera, 
el verano estado de gracia, el otoño perfección. 

 
V, 019: También de ellas. 

En invierno uno está muerto, en primavera se levanta, 
en verano y en otoño recorre su curso. 

                                                 
243 …en el ser: cf. notas a II, 159. 
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V, 020: El peñasco inflexible. 
Un hombre virtuoso es como un peñasco: 
por más que haya tempestad, no se desploma. 
 

V, 021: La propiedad del pecado y la virtud. 
La penitencia huele bien, todo pecado hiede. 
Las virtudes andan derecho, pero los vicios cojean. 

 
V, 022: Las castidad permanece cerrada. 

La castidad es cerradura que nadie puede abrir; 
qué es ella en su interior, ningún extraño ha de saberlo. 

 
V, 023: El tiempo no es rápido 244. 

Se dice que el tiempo es rápido: ¿quién lo ha visto volar? 
¡Si permanece inmóvil en el concepto de mundo! 

 
V, 024: A Dios no se lo ve con los ojos. 

Si piensas contemplar a Dios, no te imagines nada sensible: 
la contemplación será dentro, no fuera de nosotros. 

 
V, 025: Lo mejor de la beatitud. 

Lo que de la beatitud escoge como mejor mi corazón, 
es que ella es esencial, y no exterior. 
 

V, 026: Dios se vuelve como nosotros. 
Dios te da como tomas, tú mismo ofreces y escancias, 
Él se vuelve para ti como quieres, tal el vino según su cuba. 

 
V, 027: La bifurcación del camino a la eternidad. 

La bifurcación del camino está aquí: ¿hacia dónde te diriges? 
A la izquierda está la pérdida, la ganancia a la derecha. 

 
V, 028: Lo que hace Dios durante el día. 

Dios sale por la mañana, duerme el mediodía, 
vela por la noche, y al atardecer viaja sin congoja. 

 
V, 029: Se debe contemplar la profundidad desde la altura. 

Dios es por cierto un abismo, mas aquél a quien ha de mostrarse, 
debe subir hasta la cima de los montes eternales. 

 

                                                 
244 La idea de mundo implica la de tiempo, tiempo abstracto, forma vacía e inmóvil, opuesto al otro 

tiempo del que habla Silesius, aquél que crea el deseo humano, su inquietud y su impaciencia (I, 189) y que se 
prolonga en infierno por el «tiempo eterno» opuesto a la eternidad (II, 250, V, 74). Hay allí como un primer 
presentimiento de la distinción moderna entre el tiempo y la duración. 
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V, 030: El diablo es bueno. 
El diablo es, según la esencia, tan bueno como tú. 
¿Qué le falta entonces? –Voluntad muerta y paz. 

 
V, 031: El egoísmo y el renunciamiento. 

Del egoísmo 245 es Dios enemigo, y al renunciamiento afecto: 
valora ambos, como tú el cieno y el oro. 

 
V, 032: La voluntad propia todo lo derriba. 

Aun Cristo, si hubiera en Él una pequeña voluntad propia, 
tan bienaventurado como es, créeme hombre, que caería. 
 

V, 033: Cuándo prefiere Dios estar en nuestra casa. 
Dios, cuyo deleite es estar contigo, oh hombre, 
prefiere entrar en tu casa cuando no estás. 
 

V, 034: Dios nada ama sino a sí. 
Dios se ama a sí mismo tanto, se es tan afecto, 
que nunca jamás puede amar otra cosa. 

 
V, 035: Dios puede más mucho que poco. 

Nada hay que Dios no pueda. Cesa, blasfemo, de reír: 
por cierto que no un Dios, pero sí puede hacer Él dioses. 
 

V, 036: Muchos dioses, y uno solo: I. Cor. 8, 5 
Un único Dios, y muchos, ¿cómo se concierta esto? 
Muy bien: porque todos ellos son Uno en el uno. 
 

V, 037: Dios mira el fondo. 
Dios no valora lo que has hecho de bueno, sino cómo lo has hecho: 
Él no repara en los frutos, sino en la raíz y en el hueso. 

 
V, 038: Dios de cardos saca higos. 

Dios recoge uvas de espinas, de cardos saca higos, 
cuando viene a inclinar a la penitencia tu corazón pecador. 

 
V, 039: Los bienaventurados jamás están satisfechos. 

¡Los bienaventurados pueden regocijarse de no estar jamás satisfechos! 
¡Una dulce sed debe ser la suya, y un hambre amable! 

 
V, 040: Cristo es como una roca 246. 

                                                 
245 …egoísmo: »Ichheit«: sustantivación del pronombre ›ich‹ (‹yo›), acuñada por los místicos en el 

siglo XIV para ›Egoismus‹ (›Selbstsucht‹). 
246 En la ed. de 1675, el título es: »Christus ist ein Felß«: «Cristo es una roca». 
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Quien choca contra Cristo, (Él es un peñasco), 
zozobra: quien lo ase, puede estar seguro eternamente. 

 
V, 041: Cuanto más conocimiento, menos comprensión. 

Cuanto más conozcas a Dios, más habrás de confesar, 
que menos puedes dar un nombre a lo que Él es. 

 
V, 042: Dios debe amarse a sí mismo. 

Dios es el Bien supremo, debe agradarse a sí mismo, 
volverse a sí mismo, amarse y venerarse antes que a todos. 

 
V, 043: Cómo es Dios de justo. 

Mira, Dios es tan justo, que si hubiera algo sobre Él, 
lo veneraría más que a sí, y se arrodillaría ante ello. 

 
V, 044: Dios no se ama en tanto que sí. 

Dios no se ama en tanto que sí, sólo en tanto que Bien supremo; 
por eso, fíjate, que aun Él mismo hace lo que ordena. 

 
V, 045: Los vicios sólo parecen. 

Los vicios van vestidos, la virtud está desnuda; 
ella es verdaderamente grande, aquellos sólo lo parecen. 

 
V, 046: Tú eres el primer pecador. 

Calla, pecador, no vociferes contra Eva y Adán: 
si ellos no hubieran caído antes, tú mismo lo habrías hecho. 

 
V, 047: El mechero espiritual. 

Mi corazón es el mechero, la yesca buena voluntad: 
si Dios saca allí una chispa, arde y se ilumina la totalidad. 

 
V, 048: Uno no puede sin el otro. 

Dos deben consumarlo: yo no puedo sin Dios. 
y Dios no puede sin mí: que yo escape a la muerte. 

 
V, 049: La más bella sabiduría. 

Hombre, no te eleves demasiado, no te envanezcas de nada superfluo: 
la más bella sabiduría, es no ser demasiado sabio. 

 
V, 050: Dios no es virtuoso. 

Dios no es virtuoso: de Él proviene la virtud, 
como del sol los rayos, y el agua del mar. 
 

V, 051: Todo está hecho a imagen de Dios. 
Dios es desde el principio el artífice de todas las cosas. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 138 

y aun su modelo mismo: por eso ninguna es vil. 
 
V, 052: Tú debes ser el cielo. 

Al cielo no irás, (¡deja el tumulto!), 
si no eres antes tú mismo un cielo viviente. 

 
V, 053: La elección eterna 247. 

Dios te elige como eres: con Él el malo está perdido, 
el bueno, eternamente para la vida escogido. 

 
V, 054: Naturaleza de las virtudes y los vicios. 

La virtud yace en paz, los vicios se yerguen en discordia: 
éstos tienen en sí el suplicio, aquélla la beatitud. 

 
V, 055: Dios no castiga a los pecadores 248. 

No castiga Dios a los pecadores. El pecado mismo es su escarnio, 
su angustia, suplicio, martirio y muerte: como la misma virtud su recompensa. 

 
V, 056: A Dios no le duele tu perdición. 

Al sol no le duele cuando te alejas de él, 
así tampoco a Dios, cuando marchas al abismo. 

 
V, 057: Cuando quieras, serás bienaventurado. 

Dios te deja gustoso entrar en el cielo a cada instante: 
sólo de ti depende, si quieres ser bienaventurado. 

 
V, 058: Tal como eres, así se obra sobre ti. 

El sol ablanda la cera y endurece el cieno: 
así obra Dios según tú, la vida y la muerte. 

 
V, 059: El favor señorial dura por siempre. 

Que el favor señorial subsiste eternamente, y no por breve tiempo, 
lo pruebo con el favor del Señor en las alturas. 

 
V, 060: El camino al cielo. 

Si quieres, peregrino, elevarte al cielo, 
debes ir casi derecho por el camino en cruz 249. 

                                                 
247 Cf. II, 147 y la nota. 
248 Todo este grupo de dísticos (52-58) afirma con energía el rol de la libertad humana, que decide 

sobre la acción de Dios sobre él, que le hace encontrar en él mismo su infierno y su cielo. El rol de Dios es 
concebido aquí como puramente objetivo: su gracia o su condena no es más que una condición exterior a la 
acción real, que ocurre en el corazón del hombre, él no tiene ni parte personal, ni parte efectiva en la salvación 
o en la condena. Oposición completa a la idea protestante de la predestinación. 

249 …el camino en cruz: »Kreuzweg«, «encrucijada» y «camino de la cruz» [como ›Kreuzesweg‹, 
‹via crucis›]. Es por la cruz que se llega al cielo, tal es el sentido de este dístico. 
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V, 061: Todo es perfecto. 
Hombre, nada es imperfecto: el guijarro iguala al rubí; 
la rana es tan bella como los serafines angélicos. 

 
V, 062: El mayor tesoro del hombre. 

El mayor tesoro después de Dios, es buena voluntad sobre la tierra: 
aunque todo esté perdido, por ella puede renacer. 

 
V, 063: En Dios no hay años. 

Para Dios, mil años son como un día transcurrido 250. 
Por eso no hay en Él año ninguno, si puede comprendérselo. 

 
V, 064: Nos servimos a nosotros, no a Dios 251. 

Hombre, en nada se sirve a Dios con el ayuno, la oración y la vigilia: 
te sirves con ello más a ti, porque puede hacerte santo. 

 
V, 065: Dios no puede ocultarse. 

Dios nunca jamás puede ocultarse, como dices: 
a menos que también inventes un agujero para Él. 

 
V, 066: Dios está en nosotros mismos. 

Dios está tan cerca de ti con su gracia y su bondad, 
que se cierne esencialmente en tu espíritu 252 y en tu corazón. 

 
V, 067: Cuán largo es el camino al cielo. 

Cristiano, no calcules que tu viaje al cielo sea tan largo: 
el camino entero a él, no mide un paso. 

 
V, 068: El sabio no ansía ir al cielo. 

El sabio, cuando muere, no ansía ir al cielo: 
está en él antes que su corazón se atiese. 

 
V, 069: La diferencia entre el bueno y el malo. 

El malo es un fuego fatuo; una estrella el hombre bueno: 
uno arde por sí mismo, el otro ilumina desde el Señor. 
 

V, 070: No se necesita mucho para la beatitud. 
Cristiano, no necesitas mucho para la eterna beatitud: 
sólo una hierba te ayuda: se llama abandono. 

 

                                                 
250 Cf. Sal. 90, 4. 
251 ¿En qué medida esta doctrina concuerda con la doctrina del «puro amor» de Dios? Es verdad que 

aquí la finalidad de las obras no es una recompensa, ni la felicidad, sino la santificación, lo cual es muy 
distinto. 

252 …en tu espíritu…: cf. notas a I, 1. 
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V, 071: La penitencia es fácil de hacer. 
La penitencia se hace rápido: para que Dios deba absolverte, 
sólo tienes que golpearte el pecho, como el pecador aquel 253. 

 
V, 072: Dios está de todo cerca por igual 254. 

Dios está tan cerca de Belcebú, como del serafín: 
sólo que Belcebú le vuelve la espalda. 

 
V, 073: Dios no puede sustraerse. 

Dios no puede sustraerse, Él obra sin cesar: 
si no sientes su fuerza, cúlpate sólo a ti. 

 
V, 074: En el infierno no hay eternidad 255. 

Considéralo propiamente: con Dios está la eternidad, 
con el diablo en el infierno un tiempo eterno 256. 

 
V, 075: Nada subsiste sin goce. 

Nada dura sin goce. Dios debe gozarse a sí mismo, 
si no su ser se agostaría como hierba. 

 
V, 076: Dime con quién andas, y te diré quién eres. 

De aquél con quien andas, absorbes la esencia: 
con Dios serás Dios, con el diablo diablo. 

 
V, 077: Al pecador. 

Vociferas contra el ladrón, y lo denuestas sin reservas: 
calla, tú le has robado mucho más a Dios, que él al mundo. 

 
V, 078: Por qué entran pocos por la puerta de la vida. 

¡Qué tan pocos hombres traten de alcanzar la puerta del cielo! 
Ninguno quiere mudar en ella el antiguo pellejo. 

                                                 
253 Ese pecador, el Peajero de la parábola, Lucas 18, 13. 
254 En la ed. de 1675: 

 

Gott ist dem Belzebub nah wie dem Seraphim: 
Es kehrt nur Belzebub den Rükken gegen jhm. 

 

Dios está tan cerca de Belcebú, como del serafín: 
sólo que vuele Belcebú la espalda contra él. 
 

255 Un tiempo prolongado al infinito, siendo el tiempo, por excelencia, el centro de la inquietud 
humana, de sus sentidos (I, 189). El pensamiento de Silesius sobre el tiempo es complejo. Parece que fuera 
del tiempo implicado en la idea del mundo (V, 23 y la nota), no acuerda al tiempo realidad sustancial 
diferente de la de la eternidad: así, Tiempo y Eternidad son esencialmente idénticos (I, 188). Sin embargo, 
existe un tiempo humano puro posible, que puede ser, según la voluntad del hombre, transformado en 
eternidad (V, 125) o al contrario en ese «tiempo eterno» del cual se trata aquí (cf. II, 258). 

256 En la ed. de 1675, v. 2: 
 

Beym Teuffel in der Höll da ist ein ewges leid. 
 

con el diablo en el infierno un padecimiento eterno. 
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V, 079: En la cruz, lo más seguro. 
Con la mayor ventura se yace en el dolor, en la cruz y en el suplicio: 
mas ¿dónde están los que se hallan a gusto en este lecho? 

 
V, 080: La pobreza es la más rica. 

La pobreza es un tesoro, que ningún tesoro iguala: 
el más pobre de los hombres en espíritu, tiene más que los ricos todos. 

 
V, 081: En lo puro aparece Dios 257 . 

Hombre, si piensas ver a Dios, allá o aquí en la tierra, 
tu corazón debe primero volverse espejo puro. 

 
V, 082: Lo que más ama el amor es estar en la cruz. 

Di, ¿dónde más ama ser hallado el amor? 
–En la cruz, cuando es sujeto por amor del Amado. 

 
V, 083: Gozo y pena unidos. 

Un cristiano se regocija en el dolor, en la cruz y en el suplicio: 
así pueden gozo y pena estar unidos en un sitio. 

 
V, 084: Saber sólo una cosa merece la alabanza. 

Mucho saber envanece: elogio y alabo a aquél, 
que sabe al Crucificado en su alma. 
 

V, 085: Quien nada sabe, está en paz. 
Si jamás hubiese Adán comido del árbol de la ciencia, 
hubiera permanecido en el paraíso, en eterna paz. 

 
V, 086: El Creador en la criatura. 

La creación es un libro: a quien puede leerlo sabiamente, 
se le revela con sutileza el Creador en él. 

 
 

                                                 
257 Cf. el soneto de Jesaias Romplex von Löwenhalt (citado en Cysarz: Deutsches Barock in der 

Lyrik, Leipzig 1936, p. 38): «Debes ser un espejo, corazón mío!» [»Du mußt ein Spiegl sein, mein Herz«]: 
… 
Kannst du nun, liebes Herz, ein solcher Spiegel sein, 
So wird die wahre Sonn (Gott selbs) mit seinem Schein, 
Wohin ich dich nur halt, sich gegenüber finden. 
 
Si espejo, amado corazón, puedes ser tal, 
el verdadero sol (Dios mismo) con su brillo, 
dondequiera que te vuelva, enfrente estará igual. 
 
[Reproducimos y traducimos el terceto de Deutsche Geistliche Dichtung aus tausend Jahren, hrsg. 

von Friedhelm Kemp, Kösel-Verlag München, 1958 –N. d. T.–] 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 142 

V, 087: Uno es el mejor de los libros. 
Muchos libros, mucha fatiga 258: quien ha leído uno bien, 
(quiero decir, Jesucristo) está salvado para siempre. 

 
V, 088: Debes transportarte por sobre ti.  

El cuerpo debe elevarse en espíritu, el espíritu en Dios, 
si quieres, hombre, vivir eternamente bienaventurado en Él. 

 
V, 089: Debes conquistarlo aquí. 

Aquí hay que hacerlo: no me imagino, 
que quien no conquista ningún reino, sea allá rey. 

 
V, 090: Nada temporal hay en Dios. 

Un instante es breve: más puedo decir con osadía, 
que Dios no ha existido tanto, antes del tiempo y de los días. 

 
V, 091: En qué año fue creado el mundo. 

¿Cuando Dios creó el mundo, qué año se escribió? 
–Ningún otro, más que el primero de su surgimiento 259. 

 
V, 092: Dios nada prevé. 

(*) Dios nada prevé: por eso, mientes cuando lo mides 
con la Providencia, según tu falible sentido. 

_______________________ 

 

(*) En Dios no hay pre- ni pos-videncia: sino que eternamente ve todo presente ante Él, tal cual 
ocurre, no como ocurrirá o ha ocurrido. 
_______________________ 
 
V, 093: Dios no puede encolerizarse. 

Dios nunca se encoleriza con nosotros, sólo se lo imputamos: 
a Él le es imposible poder encolerizarse jamás. 
 

V, 094: Dios no es móvil. 
Quien dice que Dios se aparta del pecador, 
pone en claro que aún no conoce a Dios. (*) 

_______________________ 

 
(*) Recuerda: no es Dios quien se aparta, sino el pecador quien se aparta de Dios. 

_______________________ 

                                                 
258 Muchos libros, mucha fatiga…: cf. Ecl. 1, 18. 
259 …su surgimiento: »Sein Urstand«, el nacimiento de Dios. El pensamiento de este dístico y del 

precedente, muy audaz, reside en el fondo en la distinción de la Deidad que no ‹existe›, y de Dios que existe 
al mismo tiempo que el mundo; Dios nace a su ser de Dios creando el mundo, anteriormente, no ‹existe› ni un 
momento, puesto que es Deidad más allá de todo modo, incluso del Ser. 

»seins Urstands erstes«: el primero del surgimiento (›Urstand‹: sustantivación de ›erstan‹ = ›(auf-
)erstehen‹) de Dios. 
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V, 095: Qué es Dios para los bienaventurados y los condenados. 
Para los bienaventurados, Dios es un eterno huésped jubiloso, 
para los condenados, un eterno agobio. 
 

V, 096: Lo infernal sólo arde 260. 
El infierno no me dañaría, aunque estuviera sin cesar en él: 
que su fuego te queme, reside sólo en ti. 

 
V, 097: El sabio se lamenta sólo del pecado. 

Cuando el sabio haya de hablar de pena e infortunio, 
no lo oirás lamentarse de nada, más que del pecado. 

 
V, 098: Dios no puede gobernar la voluntad. 

Nada es más fuerte que Dios: pero Él no puede impedir, (*)  

que haya yo de querer y desear lo que quiero. 
_______________________ 

 

(*) Por su poder, anteriormente infundido al alma. Mas puede por cierto evitar que la voluntad realice 
la obra que quiere. 
_______________________ 

 
V, 099: Lo que Dios come con gusto. 

Dios come con gusto los corazones: si quieres agasajarlo con holgura, 
sazónale el tuyo: lo alabará eternamente. 

 
V, 100: Cómo quiere Dios que le sea preparado el corazón. 

¿Cómo se le cuece a Dios el corazón? –Debe ser molido, 
prensado y bien dorado, o no podrá ingerirlo 261. 

 
V, 101: Dios quiere un corazón entero. 

Cristiano, con media parte no harás una ofrenda a Dios: 
Él quiere tener el corazón entero, y no la mitad. 

 
V, 102: Por qué nadie es poseído por los ángeles. 

¿Cómo es que ningún corazón santo es poseído por los ángeles? 
–Ellos no lo hacen, porque Dios se lo ha medido para sí. 
 

V, 103: Dios no murió en la cruz por primera vez. 
Dios no fue muerto por primera vez en la cruz, 
pues, mira, se dejó ya por cierto asesinar en Abel. 

                                                 
260 Pensamiento oscuro. Eckhart dice, en un orden análogo de ideas, que el carbón no quema tu 

mano, sino que es la diferencia de esencia entre tu mano y el carbón. Quizás se trata aquí de una idea de este 
tipo. Quizás Silesius se dirige también al hombre que no sabe ser ‹abandonado› y desprendido de las 
contingencias, incluso en el infierno, oponiéndole aquél que ni el mismo infierno quema. 

261 Esta ‹cocina espiritual› es de un gusto bien barroco. La ‹doradura› del corazón representa el amor, 
cuyo símbolo es el oro. 
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V, 104: Cristo ha sido antes de ser. 
Que Cristo ha sido, mucho tiempo antes de ser, 
es claro: porque se lo comió y bebió, para lograr la salvación 262. 

 
V, 105: El cielo se puede robar. 

Quien en secreto obra el bien, reparte con disimulo su dinero, 
ha robado con maestría el reino de los cielos. 

 
V, 106: La vida debe estar inscripta en ti mismo. 

Hombre, si tu corazón no es el Libro de la Vida, 
nunca jamás serás admitido junto a Dios. 

 
V, 107: Cristo ayer, hoy, y mañana. 

El Mesías está hoy, está ayer, está mañana, 
y hasta la eternidad, oculto y revelado. 

 
V, 108: La fe sola es un tonel vacío 263. 

La fe sin amor, sola, (si reflexiono bien), 
es como un tonel vacío: resuena y nada tiene dentro. 

 
V, 109: Quien tiene a Dios, tiene todo consigo. 

En Dios está todo y cada cosa: quien asienta algo distinto 
a Él en sus libros, es un loco de verdad, y un necio avaro. 

 
V, 110: Tras el Creador corren todas las criaturas. 

Si tienes al Creador, todo corre tras de ti, 
hombre, ángel, sol y luna, aire, fuego, tierra y arroyo. 

 
V, 111: Vivir fuera de Dios es estar muerto. 

Hombre, ten esto por cierto: si no vives en Dios, 
aunque vivas mil años, mil años estarás muerto. 

 
V, 112: No todo lo bueno es bueno. 

No todo lo bueno es bueno: hombre, no te engañes: 
lo que no arde en el óleo del amor, es una falsa luz. 

 
V, 113: La ganancia es pérdida. 

¿EL rico de este mundo, qué ganancia tiene? 
–Tener que partir, perdiendo su riqueza. 

 
V, 114: Ambicionar honor es insensato. 

¡Cuán insensatos somos, que ambicionamos el honor! 

                                                 
262 Alusión al cordero pascual, Éxodo 12, 3-13. 
263 Respuesta al «sola fide» de Lutero, al igual que, sin duda, V, 112. 
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Dios se lo dará tan sólo a aquél que lo desprecia. 
 
V, 115: La experiencia es mejor que la ciencia. 

Come, ¿qué hablas tanto de virtud de la raíz de Jesé? 
A mí nada me sabe tan bien, como lo que yo mismo como. 

 
V, 116: Debes ser el primero en el cielo. 

Cristiano, corre tanto como puedas, si quieres entrar en el cielo: 
no hay que detenerse, debes ser el primero. 

 
V, 117: El humilde no es juzgado. 

Quien vive siempre en la humildad, jamás es juzgado por Dios; 
¿por qué? –él tampoco juzga a nadie, y no peca. 
 

V, 118: Dios no es más misericordioso que justo. 
Dios no es escogido para Dios por el hombre sabio, 
si es más misericordioso que justo. 

 
V, 119: El efecto del Santo Sacramento. 

El pan, el Señor en nosotros, obra como la piedra filosofal: 
nos convierte en oro, si estamos fundidos. 

 
V, 120: El hombre es dos hombres. 

Dos hombres hay en mí: uno quiere lo que Dios; 
el otro lo que el mundo, el demonio y la muerte. 

 
V, 121: Nada es más majestuoso que el alma 264. 

¿Es que hay algo más majestuoso que mi alma? 
¿Por qué? –porque Jehová mismo se transforma en ella. 

 
V, 122: No hay santos. 

No pueden, como tú dices, ser muchos los santos. 
¿Por qué? –porque Jesús solo es el Santo. 
 

V, 123: Alegoría de la S. Trinidad. 
Dios Padre es el pozo, la fuente es el Hijo; 
el Espíritu Santo es la corriente que fluye de ella. 

 
 

                                                 
264 En la ed. de 1675: 
 

Solt’ auch was herrlichers alß meine Seele seyn / 
Weil Gotte die herrligkeit sich selbst verwandelt drein? 
 

¿Podría haber algo más majestuoso que mi alma, 
si Dios la majestad misma se transforma en ella? 
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V, 124: De Dios se dice más mentira que verdad. 
Lo que afirmas de Dios, es más mentira 
que verdad: porque sólo lo has ponderado según la criatura 265. 

 
V, 125: El tiempo es más noble que la eternidad. 

El tiempo es más noble que mil eternidades: 
puedo aquí, más no allá, prepararme para el Señor. 

 
V, 126: La muerte del egoísmo 266  fortalece en ti a Dios. 

Cuanto languidece y desmedra mi yo en mí, 
tanto cobra en su lugar fuerzas el yo del Señor. 

 
V, 127: El alma está por encima del tiempo. 

El alma, un espíritu eterno, está por encima de todo tiempo: 
aun en el mundo, vive ya en la eternidad. 

 
V, 128: Para el alma jamás se hace la noche. 

¡Me maravilla que puedas desear tanto el día! 
El sol jamás se ha puesto aún para mi alma. 
 

V, 129: El interior no necesita del exterior. 
Quien al interior ha llevado sus sentidos, 
oye lo que no se dice, y ve en la noche. 

 
V, 130: El imán y el acero espiritual. 

Dios es un imán, mi corazón es el acero: 
se vuelve siempre a Él, si lo tocó una vez. 
 

V, 131: El hombre es algo grande. 
¡El hombre debe ser por cierto algo! Dios adopta su esencia: 
por todos los ángeles, no hubiera hecho tal cosa. 

 
V, 132: El abandonado no sufre ningún daño. 

Quien en el mundo nada posee en propiedad, 
su sufre pérdida, aún cuando su casa se derrumbe. 

 
V, 133: El sabio no se acongoja jamás. 

El sabio no se acongojará jamás en la pena y la desdicha: 
ni siquiera pide a Dios, que lo alivie de ellas. 
Sólo ruega: –que se haga, Señor, tu voluntad. 
 

                                                 
265 Las cualidades positivas pertenecen sólo a la criatura, y no a Dios; principio fundamental de la 

teología negativa de los místicos. 
266 …egoísmo: cf. notas a V, 31 
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V, 134: Un rey y un siervo, es lo que agrada a Dios. 
Hombre, sólo eres adecuado y grato a Dios, 
si eres rey y siervo al mismo tiempo. 

 
V, 135: La preparación disminuye la sensibilidad. 

¿Cómo es que al sabio nunca lo aflige el dolor ni el sufrimiento? 
–Desde mucho antes se preparó para tal huésped. 

 
V, 136: Al sabio todo le es indiferente. 

Todo le es al sabio indiferente: está instalado en la paz y en el reposo; 
si las cosas no son según la suya, son según la voluntad de Dios. 

 
V, 137: Dios también oye a los mudos. 

Hombre, si no puedes pedir la gracia honrando a Dios con palabras, 
párate tan sólo mudo ante Él, y serás escuchado. 

 
V, 138: A quién no puede Dios condenar eternamente 267. 

Al pecador que no se aleja eternamente de Dios, 
tampoco puede Dios condenar a la muerte y al suplicio eternos. 

 
V, 139: Lo más noble de todo. 

¡Si acaso no soy noble! Los ángeles me sirven, 
el Creador me corteja, y espera ante mi puerta. 

 
V, 140: El sabio jamás yerra el blanco. 

El sabio jamás yerra; acierta siempre el blanco: 
tiene un golpe de vista, que se llama: como Dios quiere. 

 
V, 141: La actividad del mundo es una tragedia 268. 

Amigo, concede al mundo lo suyo de buen grado; le va en verdad como quiere: 
¿pero es toda su actividad algo más que una tragedia? 

 
V, 142: En el cielo se puede hacer lo que se quiere. 

Hombre, doma un poco tu voluntad sobre la tierra: 
en el cielo la satisfarás como tú quieras. 
 

V, 143: El insensible es más que angélico. 
Quien vive en la carne y no siente su tormento, 
debe ya en el mundo ser mucho más que angélico. 

 

                                                 
267 El pecado es en efecto desviarse de Dios y convertirse a la muerte (II, 69). El pecador que no lo 

hace no peca ‹esencialmente› y por lo tanto no puede ser condenado; sólo el pecado ‹esencial› no deja 
ninguna esperanza de salvación. 

268 Idea de la scena mundi, de un mundo, juego sin realidad esencial, característico del barroco 
alemán, y que se expresa con mayor nitidez en los dramas de los Jesuitas. 
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V, 144: El egoísmo 269 daña más que mil demonios. 
Hombre, cuídate de ti. Si te agobias contigo, 
te dañarás tu mismo más que mil demonios. 

 
V, 145: Cristo causa sólo odio y lucha 270. 

¿Crees que Cristo te trae amor y concordia? 
–En verdad, no: donde Él está, surge el odio y la lucha. 

 
V, 146: El mundo es por la eternidad 271. 

Puesto que Dios, el Eterno, creó el mundo fuera del tiempo, 
es claro como el sol, que él es por la eternidad. 

 
V, 147: En Dios todo es igual. 

En Dios todo es uno. El menor en el reino de los cielos, 
es igual a Cristo nuestro Señor y a su madre. 

 
V, 148: En la eternidad todo sucede a la vez. 

Allá en la eternidad todo sucede a la vez, 
no hay antes ni después, como aquí en el reino del tiempo. 

 
V, 149: Todos los hombres deben hacerse un hombre. 

De la multiplicidad Dios es enemigo: por eso nos recoge de tal modo, 
que todos los hombres sean uno en Cristo. 

 
V, 150: En el cielo todo es común. 

En el cielo se vive bien; nadie tiene algo solo: 
lo que tiene uno, es común a todos los bienaventurados. 

 
V, 151: Cada uno goza de la ventura de los otros. 

De la ventura de María, y de su Hijo el dulce, 
gozaré yo, tan plenamente como ellos mismos. 

 
V, 152: Lo que tiene un santo, es también de los otros. 

Lo que los santos han logrado aquí con gran esfuerzo, 
todo se me brinda por nada a mí en la beatitud. 

 
V, 153: En el cielo cada uno se regocija con el otro. 

El santo más grande se regocijará tanto 

                                                 
269 …egoísmo: cf. notas a V, 31 
270 Idea cristiana de Cristo ‹signo de contradicción› (Mateo 10, 34-36), pero también retorno amargo 

sobre el odio y las luchas que había provocado el esfuerzo de Frankenberg y de Scheffler para vivir según un 
cristianismo depurado. 

271 Se trata de la Idea del mundo, su arquetipo luminoso, contenido en el Verbo divino y coeterno de 
Dios, y no de esta creación presente, mezclada de luz y de sombra (cf. Czepko: «Siendo Todo, Dios solo sigue 
siendo el mejor, el Todo debe serle coeterno», VI, 2). 
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conmigo, como gozoso estaré yo con él. 
 
V, 154: Quien busca la paz, debe desatender muchas cosas. 

Hombre, si quieres proteger tan minuciosamente lo tuyo, 
jamás te instalarás en la paz verdadera. 

 
V, 155: Cristo es el primer y último hombre. 

El primer y último hombre es sólo Cristo mismo, 
porque todos surgen de Él, y en Él están incluidos. 

 
V, 156: Quien mucho desea, carece de mucho. 

Quien se contenta con su riqueza, tiene todo. Quien mucho quiere y desea, 
da a entender, que aún carece de mucho. 
 

V, 157: El rico es en verdad pobre. 
Al rico, cuando hable mucho de su pobreza, 
no dudes en creerle: en verdad, no miente. 

 
V, 158: La mortificación es una viuda. 

La mortificación 272 debe ser una viuda, 
pues no tiene marido, y anda siempre sola. 

 
V, 159: La pasión de Cristo no está aún consumada. 

La pasión de Cristo no está consumada en la cruz: 
aún hoy padece noche y día. 

 
V, 160: El hombre debe cumplir la pasión de Cristo 273. 

Hombre, debes ser Pablo, y cumplir en ti mismo 
lo que Cristo no ha hecho, si ha de aplacarse la ira. 

 
V, 161: Nadie yace en el seno de Cristo más que Juan. 

Niño, no te figures, antes de ser Juan, 
que reposas en el seno del señor Jesucristo. 

 
V, 162: La alabanza del pecador. 

La alabanza que a Dios el Señor hace un injusto, 
es menos cara a Él que el ladrido de un perro. 
 

V, 163: Dios ayuda más gustoso al mayor pecador. 
Los pecadores están enfermos, Jesucristo es su médico: 

                                                 
272 …mortificación: »Abgestorbenheit« [aquí] – abgestorben(er) [V, 221] – absterbe [V, 360]: 

sustantivación participial, participio pasado (en función adjetiva) y forma finita, respectivamente, del verbo 
›absterben‹ (‹morir, extinguirse, necrotizarse, etc.›). Cf. notas a I, 134 y VI, 194. 

273 Cf. Colosenses 1, 24. Es el principio católico de las obras supererogatorias que formula aquí 
Angelus Silesius, en oposición formal a la doctrina protestante sobre este punto. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 150 

Él te ayuda más gustoso, cuando eres el más grave. 
 
V, 164: Dios sólo acepta los corderos. 

Dios quiere que todos vayan a su Hijo: 
y sin embargo, son sólo aceptados los corderos. 

 
V, 165: Quién ve a Dios. 

Dios es un relámpago eterno, ¿quién puede verlo y vivirlo? 
–Quien se ha entregado a su Hijo, su imagen y semejanza. 

 
V, 166: Quien sigue siendo malo, nada tiene en Cristo. 

Hombre, si sigues siendo malo, nada has ganado: 
Dios sólo ha muerto por la oveja, no por el carnero. 
 

V, 167: El pecado trae algo bueno. 
El pecado trae por cierto algo bueno: debe servir a los piadosos, 
para verdecer más preciosamente ante Dios, el Señor. 

 
V, 168: El pecador nada hace bien. 

Hombre, alimenta a quien quieras, viste a mil pobres: 
si eres un pecador, no habrás hecho el bien. 

 
V, 169: Cómo se va ante la Majestad. 

Quien quiera erguirse ante la Majestad sin temor, 
debe estar lavado, e inclinarse al andar profundamente. 

 
V, 170: Para Dios, todas las obras son iguales. 

Para Dios las obras son iguales: el santo cuando bebe, 
le gusta tanto como cuando ora y canta. 

 
V, 171: Las virtudes están todas unidas. 

Las virtudes están tan ligadas y vinculadas, 
que quien tiene una sola, las ha encontrado a todas. 

 
V, 172: Todas las virtudes son una virtud. 

Mira, todas las virtudes son una sin distinción: 
¿quieres oír su nombre? –se llama Justicia. 
 

V, 173: Dios no tiene pensamientos 274. 
Hombre, Dios no piensa nada. Si hubiera en Él pensamientos, 
podría vacilar de aquí para allá, lo cual no le corresponde. 

                                                 
274 Los pensamientos, cambiantes y sucediéndose, son la marca de una contingencia en el ser 

pensante. En Dios, que no admite contingencias, no puede haber ‹unos› pensamientos, sino una voluntad 
absoluta y necesaria. Es por medio de dísticos como éste que Silesius podría, en cierta medida, ser 
aproximado a Spinoza. 
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V, 174: Lo que hace el santo, lo hace Dios en él. 
Dios hace en el santo mismo todo lo que el santo hace: 
Dios anda, está de pie, yace, duerme, vela, come, bebe, tiene buen ánimo. 
 

V, 175: La conciencia es un indicador del camino. 
Hombre, cuando te pierdas, interroga a tu conciencia: 
habrás de encontrar la ruta sin demora alguna. 

 
V, 176: Cristo fue un Libro viviente 275. 

Para leernos el Libro viviente de la Vida, 
estuvo Cristo en el mundo, con palabra y acto. 

 
V, 177: Quién lee el Libro de la Vida. 

Hombre, quien sigue al Señor en todo lo que hace, 
lee el Libro de la Vida, y puede aprehender el sentido. 

 
V, 178: Cristo fue lo que Él decía. 

Lo que Cristo ha dicho y hecho en el mundo, 
lo ha sido Él mismo: tal como lo manifiesta. 

 
V, 179: Dios no hace nada nuevo. 

Dios no hace cosa nueva alguna, aunque nos parezca nueva: 
ante Él es eterno, lo que uno cree que recién nace. 

 
V, 180: Dios viene sólo a corazones castos. 

El Esposo de tu alma ansía entrar: 
florece: Él no vendrá hasta que los lirios florezcan 276. 

 
V, 181: El más codicioso de todos. 

¡Cuán codicioso es un corazón! si hubiera mil mundos, 
los desearía todos, y aun otros más. 

 
V, 182: El corazón debe salir del corazón. 

Vacía tu corazón para Dios: Él no entrará en ti, 
si no ve tu corazón fuera del corazón. 

 
V, 183: La naturaleza del cristiano. 

Hacer bien por mal, no indignarse por la afrenta, 
dar gracias por la ingratitud, es la naturaleza del cristiano. 
 

                                                 
275 Este epigrama falta en la ed. de 1675, seguramente por descuido. 
276 La floración de los lirios, símbolo de la pureza, e imagen cara a Böhme. Sabemos por otro lado 

que la imagen de la rosa desvanecida en el seno del lirio –la alegría terrestre en el seno de la pureza celeste– 
es la alegoría preferida del movimiento de los Rosacruces. 
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V, 184: Un santo se ve en el otro. 
Cada santo se verá en todos: 
si todos no fueran uno, no podría acontecer. 

 
V, 185: El sabio, no teniendo nada, no pierde nada. 

El hombre sabio jamás ha perdido un céntimo: 
jamás ha tenido nada, nada se le ha quitado. 
 

V, 186: La individualidad  277 es causa de todo mal. 
La participación 278 trae la paz: sólo de la individualidad surge todo dolor, 
persecución, guerra y disputa. 

 
V, 187: El mayor consuelo después de Dios. 

El mayor consuelo después de Dios, me parece estar en el cielo: 
que cada uno vea dentro del corazón del otro. 

 
V, 188: Hay muchas beatitudes. 

Hay muchas moradas 279, y también muchas beatitudes: 
¡ay!, ¡si te prepararas bien para una! 
 

V, 189: Dios está eternamente enamorado de su belleza. 
Dios es tan en demasía bello, que aun a Él mismo por entero 
lo extasía el brillo de su rostro eternamente. 

 
V, 190: La beatitud en el tiempo. 

Al santo nada le falta: ya en el tiempo, tiene 
en la complacencia de Dios, la beatitud entera. 

 
V, 191: La cualidad de los bienaventurados y de los condenados. 

La cualidad de los bienaventurados es vivir enteramente según Dios, 
y la condición de los condenados, oponerse por entero a Él. 

 
V, 192: Dios hace lo mejor con ayuda de la criatura. 

Al primer Adán, Dios lo hizo solo; 
al segundo, lo logró conmigo. 

 
V, 193: Dios ama a uno como a todos. 

Dios me ama tanto como a todo lo que hay sobre la tierra: 
si no hubiera Él nacido hombre, llegaría a serlo para mí. 

 

                                                 
277 …individualidad: cf. notas a II, 181. 
278 …participación: »Mittheilen«: no tiene aquí el sentido actual de ‹comunicar› (=‹hacer saber›), 

sino antes bien el original de ‹dar participación o parte›, es decir, ‹compartir›. Así en la Biblia (Ezequiel 18, 
7): »der dem Hungrigen sein Brot mitteilt« («el que comparte su pan con el hambriento»). Cf. notas a II, 48. 

279 Cf. Juan, 14, 2 
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V, 194: Las obras de todos los santos son sólo una obra. 
Lo que hacen todos los santos, puede hacerlo un hombre solo: 
¿sí? –mira, nada hacen sino abandonarse a Dios. 

 
V, 195: A Dios se lo encuentra estando ocioso 280. 

Mucho antes surgirá Dios para ti, si estás muy ocioso sentado, 
que si corres tras Él, sudando de cuerpo y alma. 

 
V, 196: Dios tiene todos los nombres, y ninguno. 

Con todos los nombres se puede nombrar al Dios altísimo: 
y a la vez no puede atribuírsele ninguno. 

 
V, 197: Dios es nada y todo 281. 

Dios es nada y todo, sin ninguna sutileza: 
pues, ¿nombra algo que Él sea? y aun, ¿algo que Él no fuera? 

 
V, 198: Cristo es nuestro modelo. 

Hombre, si quieres erigirte en templo de Dios, 
debes copiar de Cristo la medida apropiada. 

 
V, 199: El objeto del amor. 

El objeto del amor es sólo el Bien supremo: 
si ama algo fuera de Él, es insensato. 

 
V, 200: Uno se transforma en lo que ama (de S. Agustín). 

Hombre, en lo que amas serás transformado, 
Dios te harás si amas a Dios, tierra si amas la tierra. 

 
V, 201: El amor bien ordenado. 

Si amas a Dios más que a ti, al prójimo como a tu vida, 
todo lo demás menos que a ti, amas recta y justamente. 
 

V, 202: La unión con Dios hace todo más noble. 
Cristiano, todo lo que haces se volverá oro para ti, 

                                                 
280 En la ed. de 1675: 

 

Gott wird im müssig seyn gefunden. 
Gott wird viel eher dem der gäntzlich müssig sitzt 
Als dem der nach Jhm laufft daß Leib und Seele schwitzt. 

 

A Dios se lo encuentra estando ocioso. 
Mucho antes surgirá Dios para aquél que está muy ocioso sentado, 
que para el que corre tras Él, sudando de cuerpo y alma. 
 

281 En estos dos bellos dísticos estalla la paradoja esencial de la idea de Dios en Silesius: presente en 
la esencia de todos los seres, en la piedra como en el rubí, inmanente al mundo, pudiendo recibir los nombres 
de todas las cosas y trascendiendo de todo, incluso de su esencia personal de Dios, sin nombre, radicalmente 
extraño a todo lo que es creado. Hablar del ‹panteísmo› de Silesius es no ver más que el primer aspecto de 
este pensamiento y no comprender la tensión fundamental que le da su originalidad. 
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si lo unes a lo que hizo Cristo en esta tierra. 
 
V, 203: El mundano está cegado. 

Hombre, abre los ojos, sabes que el cielo está abierto: 
si no lo ves, te has embriagado con el mundo. 

 
V, 204: Dios es más bondadoso de lo que creemos. 

Dios es tan bueno para con nosotros, que no puedo expresarlo: 
aunque no lo deseemos, Él mismo se nos ofrece. 

 
V, 205: Del lado de Dios no hay carencia. 

Dios obra sin cesar: vertería mil gozos 
de una vez en ti, si lo pudieras soportar. 

 
V, 206: Dios no puede sustraerse a humilde ninguno. 

Dios no podría sustraerse ni siquiera a los demonios, 
si tan sólo quisieran volverse y arrodillarse ante Él. 

 
V, 207: La obra mayor 282. 

La mayor de todas las obras que puedes hacer por Dios, 
es, sin una sola obra, sufrir a Dios y reposar en Dios. 
 

V, 208: La nueva criatura. 
Hombre, sólo eres la nueva criatura, 
cuando la piedad de Cristo es la naturaleza de tu espíritu. 

 
V, 209: La vida más elevada. 

Amigo, si quieres saberlo, la vida más elevada 
es estar retirado 283, y entregado a Dios. 

 
V, 210: El nuevo y el viejo amor. 

El amor, cuando nuevo, bulle como un joven vino; 
cuanto más viejo y claro, más calmo será. 

 
V, 211: El amor seráfico. 

Al amor que se acostumbra llamar seráfico 
apenas puede conocérselo por fuera, por ser tan calmo. 

 
V, 212: El centro y la circunferencia del amor. 

El centro del amor es Dios, y también su círculo: 
en Él reposa, ama todo en Él del mismo modo. 

                                                 
282 Este dístico, como V, 125, tiene un acento singularmente quietista; más tarde, en la época del 

Libro VI, Silesius reprobará sinceramente esta actitud ‹perezosa›. 
283 …retirado: »abgeschieden«: cf. notas a II, 67. 
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V, 213: El trono de Dios está en la paz 284. 
En quien la majestad ha de reposar como los tronos, 
debe morar en Jerusalén, sobre la montaña de Sión. 

 
V, 214: Dios es en todo todo. 

En Cristo Dios es Dios, en los ángeles imagen angélica, 
en los hombres hombre, y en todos todo lo que quieras. 

 
V, 215: Dios hace todo en todo. 

Dios hace en todos todo. Ama en los serafines, 
en los tronos reina, contempla en los querubines. 

 
V, 216: Dios es una fuente. 

Dios se asemeja a una fuente: fluye mansamente 
a su criatura, y sin embargo permanece en sí. 

 
V, 217: En Dios se ve todo de una vez. 

Amigo, cuando se contempla a Dios, se ve de una sola vez, 
lo que de otro modo no se percibe sin Él eternamente. 

 
V, 218: Dios no puede querer nada malo. 

Dios no puede querer nada malo: si quisiera la muerte del pecador, 
y nuestra desdicha, no sería Dios en absoluto. 

 
V, 219: El hombre no ha de quedarse en hombre. 

Hombre, no te quedes en hombre: hay que alcanzar lo supremo. 
Sólo los dioses son recibidos en Dios. 

 
V, 220: Cómo se encuentra a Dios. 

Quien quiere en verdad encontrar a Dios, debe antes perderse, 
y no volver a ver ni a sentir hasta la eternidad. 

 
V, 221: El muerto no oye. 

Un hombre mortificado 285, si se dice mal de él, 
permanece inmutable, ¿Por qué? –los muertos no oyen. 

 
V, 222: Antes de los gozos, hay que padecer. 

Hombre, si piensas regocijarte con Dios en el cielo, 
debes ser primero en el mundo compañero de su muerte. 

 

                                                 
284 Símbolos de la Paz inquebrantable: los Tronos, tercer coro de la jerarquía tradicional de los 

Ángeles, y la Montaña del divino, asegurada para siempre e inaccesible a los ataques del enemigo (cf. el 
Salmo 48). 

285 …mortificado: »abgestorben«: cf. notas a V, 158. 
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V, 223: Cuándo el hombre es tan justo como Cristo. 
Cuando eres perfectamente uno con Dios el Señor, 
eres tan justo como nuestro Jesucristo. 
 

V, 224: Para el muerto todo es muerte. 
Cuando estás muerto, necesariamente te parece, 
hombre mío, muerto el mundo entero y las criaturas todas. 

 
V, 225: Las cruces no crucificadas. 

Muchos son para el mundo una cruz, el mundo empero, 
no lo es para ellos a su vez: porque ellos aún lo sirven. 

 
V, 226: La naturaleza de la santidad. 

La naturaleza de la santidad es el puro amor, oh, cristiano: 
cuanto más puramente amas, más santo eres. 

 
V, 227: La igualdad 286. 

Al santo le da igual: si hace Dios que yazga enfermo, 
se lo agradece tan sinceramente como la salud. 

 
V, 228: El hombre está metido en una bestia. 

Arrástrate hacia fuera, hombre, estás metido en una bestia: 
si te quedas allí dentro, no llegarás ante Dios. 

 
V, 229: La presunción es la caída. 

Hombre, si algo bueno hay en ti, no presumas de ello: 
tan pronto te lo adscribes, la caída está dada. 

 
V, 230: El mal es tuyo. 

El bien viene de Dios, por esos es sólo suyo; 
el mal surge de ti: a él, admítelo como tuyo. 

 
V, 231: El verdadero amor es constante. 

No abandones a Dios, aunque seas desdichado: 
quien lo ama de corazón, también lo ama en la pena. 

 
V, 232: La cosa más bella. 

No hay aquí ni allá, cosa más bella que yo, 
pues Dios, la Belleza misma, se ha enamorado de mí. 
 

V, 233: Cuándo el hombre es Dios. 
Aún antes de que yo fuera yo, era yo Dios en Dios: 
por esos puedo serlo nuevamente, cuando tan sólo esté muerto para mí. 

                                                 
286 Cf. notas a I, 190. 
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V, 234: Todo retorna a su origen. 
El cuerpo sale de la tierra y se vuelve a su vez tierra; 
di, ¡puesto que el alma sale de Dios, si no se volverá Dios! 

 
V, 235: La eternidad nos es innata 287. 

La eternidad nos es tan íntima y participamos tanto de ella, 
que, lo queramos o no, debemos ser eternos. 

 
V, 236: Uno mantiene al otro. 

Mi espíritu lleva al cuerpo 288, el cuerpo lo lleva a su vez: 
si uno abandona al otro, ambos se derrumban. 

 
V, 237: La cruz trae gozo y sufrimiento. 

La cruz trae pena, la cruz trae gozo: 
pena un instante, y gozo por la eternidad. 

 
V, 238: Mío y tuyo condenan. 

Nada te precipita a las fauces del infierno, 
más que la odiada palabra (¡recuérdalo!) mío y tuyo. 
 

V, 239: Dios no tiene más modelo que sí mismo. 
Preguntas ¿por qué Dios me hizo a su imagen? 
Digo, que porque nadie había que le ofreciera otra. 
 

V, 240: Cuándo está el hombre restituido por entero. 
¿Cuándo está el hombre perfectamente restituido a Dios? 
–Cuando es el modelo según el cual Dios lo ha hecho. 
 

V, 241: Todo está sometido al amor. 
El amor domina todo: la eternidad misma. 
le ha estado sometida desde la eternidad. 

 
V, 242: El amor es el Bien supremo. 

Del Bien supremo mucho se dice y vocifera: 
yo juro que este Bien sólo es el amor. 
 

                                                 
287 La relación del hombre con la eternidad es una relación de participación (es el sentido de 

›gemein‹), y esto naturalmente, siendo el hombre y toda cosa esencialmente eternos en el Verbo divino. La 
eternidad le es pues ‹innata›, y no dada por gracia; punto sobre el cual Angelus Silesius se aparta del 
cristianismo para acercarse a la especulación de origen gnóstico. 

288 Cf. Czepko, Monodisticha I, 95 («Obra de Dios»): «El alma encierra al cuerpo, el cuerpo al alma 
en sí; / si comprendieras esta obra, conocerías a Dios y a ti mismo». [Werk Gottes: Die Seele schleußt den 
Leib, der Leib die Seel in sich, / Verstündes du dies Werk, du kenntest Gott und dich.] El dístico de Silesius 
prueba que no hay en él, en esta época, condena violenta del cuerpo; sólo más tarde se desarrollaron, hasta no 
dejar otro en él, los aspectos ascéticos de su naturaleza. 
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V, 243: La naturaleza de Dios. 
El amor es la naturaleza de Dios, no puede Él hacer otra cosa: 
por eso, si quieres ser Dios, ama a cada instante. 

 
V, 244: El amor hace venturoso aun a Dios. 

El amor todo lo hace venturoso, aun a Dios, el Señor: 
si no tuviera Él el amor, no estaría instalado en el reposo. 

 
V, 245: Dios no tiene nombre más propio que amor. 

No hay nombre que sea en verdad propio para Dios, 
se Lo llama sólo el Amor: tan precioso es él y delicado. 
 

V, 246: Dios quiere lo que Él es. 
Dios es el amor mismo, y no hace más que amar. 
Por eso quiere que practiquemos el amor sin cesar. 

 
V, 247: Dios nada puede odiar. 

Hombre, di la verdad de Dios: Él no odia a su criatura; 
(eso Le es imposible), tampoco a las almas del diablo. 

 
V, 248: Tres órdenes de sueño 289. 

El sueño es de tres órdenes. Él pecador duerme en la muerte, 
el fatigado en la naturaleza, y el enamorado en Dios. 

 
V, 249: Los tres órdenes de alumbramiento. 

María alumbra al Hijo de Dios exteriormente; 
yo dentro de mí, en espíritu; Dios Padre, eternamente. 

 
V, 250: El alumbramiento eterno y el espiritual son uno. 

El alumbramiento espiritual, que se vislumbra en mí, 
es uno con aquél, por el que Dios Padre engendra al Hijo. 

 
V, 251: El alumbramiento de Dios dura por siempre. 

Dios engendra a su Hijo, y puesto que fuera del tiempo, 
el alumbramiento dura hasta la eternidad. 

 
V, 252: El Hijo de Dios es alumbrado en ti. 

Hombre, si te acomodas a ello, Dios engendra a su Hijo 
a cada instante en ti, como en su trono. 
 

 

                                                 
289 Estos tres órdenes de sueño, de inconsciencia en el mundo y en la vida del alma, son el 

endurecimiento del pecador que murió en su alma, el sueño natural del hombre, y el éxtasis del Amante de 
Dios. 
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V, 253: Cada cosa está mejor en su origen. 
El agua en la fuente, la rosa en su tallo; 
mejor está el alma en Dios, en el fuego la llama. 

 
V, 254: El alma sin Dios. 

Una oveja sin pastor, un cuerpo muerto, 
una fuente sin venera, esto es el alma sin Dios. 

 
V, 255: Al dolor sigue el alivio. 

La guerra te procura paz, con el combate ganas el gozo; 
la condenación de ti mismo, te brinda la beatitud. 

 
V, 256: Mirar hacia atrás es volver a perderse. 

Cuando sales de Sodoma y huyes del juicio, 
tu salvación requiere que no mires atrás 290. 

 
V, 257: La más dulce de las vidas. 

El cielo en el mundo, la más dulce de las vidas, 
es estar entregado a la contemplación por amor. 

 
V, 258: Dios y la beatitud son una cosa. 

La beatitud es Dios, y Dios la beatitud 291: 
si uno no fuera lo otro, yo viviría siempre en el suplicio. 
 

V, 259: Dios llega a ser yo, porque yo antes fui Él. 
Dios llega a ser lo que soy ahora, adopta mi humanidad: 
porque yo antes he sido Él, por eso lo ha hecho. 

 
V, 260: Cómo es Dios Señor, Padre y Esposo. 

Para los siervos Dios es Señor, para ti Padre si tú niño, 
para mí es Esposo, si me encuentra Virgen. 
 

V, 261: Dios está en todas las cosas, mas no se comunica a ninguna. 
La esencia de Dios no se comunica a cosa alguna; 
y sin embargo, debe necesariamente estar aun en los demonios. 

 
V, 262: Lo profundo de la humildad. 

La humildad se hunde en un abismo tal, 

                                                 
290 Cf. Génesis 19, 26. 
291 …beatitud: »Seeligkeit«: la significación primitiva de ›selig‹ es la de ‹dichoso, favorecido por el 

destino›. Esta significación se desarrolló en dos direcciones: en sentido cristiano, designa al que ha 
encontrado la salvación de su alma en el más allá; en sentido profano, se refiere al sentimiento íntimo de la 
dicha. A lo largo de todo el texto se ha traducido el sustantivo »Seligkeit« en general por «bienaventuranza», 
«ventura», el adjetivo «selig», consecuentemente, por «bienaventurado», «venturoso»; en ocasiones, aquél 
por «beatitud», «dicha», «felicidad», éste por «dichoso», etc. 
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que se juzga más vil que todos los demonios. 
 
V, 263: Hay que probar el infierno. 

Cristiano, alguna vez hay que estar en las fauces del infierno: 
si no entras en ellas vivo, debes entrar muerto. 

 
V, 264: Cuándo se forma la imagen de Jesús en el corazón. 

Hombre, cuando tu corazón es tierno y puro ante Dios como la cera, 
el Espíritu Santo imprime en él la imagen de Jesús. 

 
V, 265: Quién está sujeto por el amor de Dios. 

El alma que no piensa sino en Dios a toda hora, 
está sujeta y cautiva por su amor. 

 
V, 266: La verdadera vida del alma. 

El alma vive en verdad cuando Dios, su vida y espíritu, 
la ha colmado por entero, y ella Le ha dado lugar. 

 
V, 267: Cual la escuela, tal la doctrina. 

En las escuelas de este mundo, sólo se nos describe a Dios; 
en la escuela del Espíritu Santo se Lo aprende a amar y a contemplar. 
 

V, 268: Se debe obrar sin disgusto. 
El sol brilla y obra sin pena ni disgusto alguno: 
así también debe ser tu alma, si no se equivoca. 

 
V, 269: Quien pasa junto a Dios, ve a Dios. 

Esposa, si intentas ver el rostro del Esposo, 
pasa de largo junto a Dios y a todo, y no lo perderás. 

 
V, 270: Toda gloria viene de Dios 292. 

Por amor Dios llega a ser yo, yo por gracia Él: 
toda mi gloria proviene así sólo de Él. 

 
V, 271: Cuando tú no eres hombre, lo es Dios. 

Cuando no eres más hombre, y has renegado de ti, 
es hombre Dios mismo, y lleva tu carga. 
 

V, 272: El rostro de Dios es beatífico. 
El rostro de Dios atrae a sí como un imán: 
contemplarLo sólo un instante, beatifica eternamente. 

                                                 
292 Doctrina de una ortodoxia irreprochable, pero difícil de conciliar con la afirmación triunfal de la 

omnipotencia de la voluntad humana, en otros dísticos de este mismo libro, en donde la gracia no juega sino 
un rol impersonal (cf. V, 52-58 y las notas). 
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V, 273: Donde Cristo no obra, allí no está. 
Amigo, donde Cristo no obra, allí aún tampoco está, 
aunque de Él el hombre mucho cante o diga. 

 
V, 274: El bienaventurado en este mundo. 

Quien en la cruz y en el suplicio se regocija desde el fondo del corazón, 
es aun aquí un niño de la bienaventuranza eterna. 
 

V, 275: El sufrimiento es más útil que el gozo. 
Hombre, si supieras cuán bueno y útil es el sufrimiento, 
tiempo haría que lo hubieras escogido por sobre todo placer. 

 
V, 276: El santo no procede según los mandamientos. 

El santo, de lo que hace, nada hace según el mandamiento: 
lo hace puramente por amor a Dios. 

 
V, 277: El justo no tiene ley. 

La ley es para los malos: si no hubiera mandamiento escrito, 
los piadosos amarían igual a Dios y al prójimo. 

 
V, 278: El paso de cangrejo del espíritu. 

Hombre, bájate, y ascenderás: 
renuncia a andar, y tu marcha empezará. 

 
V, 279: Qué había antes del mundo en el lugar del mundo 293. 

Antes que Dios creara el mundo, ¿que había en este lugar? 
–Había el mismo lugar mismo, Dios y su Verbo Eterno. 

 
V, 280: Dios no puede medirse a sí mismo. 

Dios es tan alto y grande, que si quisiera medirse a sí mismo, 
olvidaría, aunque es Dios, el número de la medida 294. 

 
V, 281: Lo más asombroso, lo mejor y lo más bello en Dios. 

Lo más asombroso en Dios es la providencia, 
la indulgencia lo mejor, y lo más bello la justicia. 

 
V, 282: Dios es como el sol. 

Dios es igual al sol: quien se vuelve a Él, 
es iluminado, y percibe su rostro en pleno. 
 

 

                                                 
293 Cf. I, 205 y la nota. Del Lugar del mundo es el título de la obra esencial de Valentin Weigel. 
294 …el número de la medida: »des Maßstabs Zahl«: ›Maßstab‹ (›Stab‹: ‹vara›; ›Maß‹: ‹medida›) 

significa en principio ‹regla graduada›; también ‹escala›, ‹medida› –en sentido figurado–, etc.. 
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V, 283: Por qué Dios tiene gozo y paz. 
Porque Dios es trino y uno, tiene Él placer y paz: 
la paz proviene de la unidad, el placer del seno de la Trinidad. 

 
V, 284: Dios viene antes que tú lo desees 295. 

Cuando ansías a Dios, anhelas ser su niño, 
Él está ya en ti, y es quien te lo inspira. 

 
V, 285: La tórtola espiritual. 

Yo soy la tórtola, el mundo es mí desierto, 
Dios mi Esposo, se ha ido: por eso estoy si nido. 

 
V, 286: La ingenuidad debe ser ingeniosa. 

En mucho estimo la ingenuidad, a la que Dios ha deparado ingenio; 
la que empero no lo tiene, no es digna de tal nombre. 

 
V, 287: El atributo de la ingenuidad. 

El atributo de la ingenuidad, es nada saber de picardía, 
estar meramente aplicada al bien tan sólo en la humildad. 

 
V, 288: La naturaleza del amor mundano y del amor divino. 

El amor del mundo es tal que se inclina hacia abajo; 
la naturaleza del divino es elevarse a lo alto. 

 
V, 289: La virtud sin amor no vale nada. 

La virtud mera y desnuda no puede perdurar ante Dios: 
debe estar ataviada con amor, entonces sí es hermosa. 

 
V, 290: El amor es fuego y agua. 

El amor es marea y ascua: si tu corazón puede sentirlo, 
apaga la ira de Dios y abrasa los pecados. 

 
V, 291: La dignidad proviene del amor. 

Ay, no corras tras ingenio y sabiduría sobre el mar: 
la dignidad del alma proviene sólo del amor. 

 
V, 292: La hermosura proviene del amor. 

La hermosura proviene del amor: aun el rostro de Dios 
tiene de él su encanto: si no, no brillaría. 
 

V, 293: La recompensa del amor. 
El amor tiene a Dios mismo por recompensa esencial: 
Él sigue siendo eternamente su gloria y su aureola. 

                                                 
295 «No me buscarías si no me hubieras encontrado ya», dice Pascal. 
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V, 294: La sabiduría sin amor no es nada. 
Hombre, si eres sabio, y no amas a Dios al mismo tiempo, 
digo que un loco es preferible a ti. 

 
V, 295: Cuanto más amante, más venturoso. 

La medida de la ventura te la impone el amor: 
cuanto más pleno estés de amor, más venturoso serás. 

 
V, 296: El amor de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo. 

El amor a Dios que se demuestra en ti, 
es la fuerza eterna de Dios, su fuego y Espíritu Santo. 

 
V, 297: No se puede amar a Dios sin Dios 296. 

Hombre, si Dios no se amara por sí a sí mismo en ti 297, 
jamás podrías amarLo tú como es debido. 

 
V, 298: El amor no tiene miedo. 

El amor no teme, tampoco puede perecer: 
debería antes morir Dios, junto con toda su divinidad. 

 
V, 299: Cual la persona, tal el mérito. 

La Esposa merece más de Dios con un beso, 
que todos los criados trabajando hasta morir. 

 
V, 300: Quién ama rectamente a Dios. 

Hombre, nadie ama rectamente a Dios, sino el que se desprecia a sí mismo: 
mira, si así lo has hecho también tú con tu amor. 

 
V, 301: Lo más amable después de Dios. 

Lo más amable después de Dios es el alma enamorada: 
por eso Él se complace en estar en su gruta. 

 
V, 302: Lo más rápido. 

El amor es la cosa más rápida: puede por sí solo, 
estar en el más alto cielo en un instante. 

 
V, 303: Señas del falso amor. 

Si quieres distinguir el falso amor del verdadero, 

                                                 
296 Pensamos, frente a esta doctrina del amor, en el principio de Spinoza: «Mentis Amor intellectualis 

erga Deum est ipse Dei Amor, quo Deus se ipsum amat – hoc est, Mentis erga Deum Amor intellectualis pars 
est infiniti amoris, quo Deum se ipsum amat» (Ética, Parte V. Prop. XXXVI). 
 

 

297 En la ed. de 1675, v. 1: 
 

Me nsch liebete sich Gott nicht selbst durch dich in dir / 
 

Hombre, si Dios no se amara por ti a sí mismo en ti, 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 164 

fíjate que se busca a sí mismo, y deserta en los sufrimientos. 
 
V, 304: La cruz prueba el amor 298. 

En el fuego se prueba si el oro es puro, 
y en la cruz se siente cuán acendrado es tu amor. 

 
V, 305: El amor de Dios es esencial. 

El amor hacia Dios no consiste en la dulzura, 
dulce es sólo un accidente: consiste en la esencialidad 299. 

 
V, 306: Un corazón no está sano sin heridas. 

Un corazón no herido por el amor de Dios, 
está, aunque no lo parezca, por entero enfermo y falto de salud. 

 
V, 307: El amor participa más de Dios que la sabiduría 300. 

El amor entra en la casa de Dios sin anunciarse; 
la razón y el alto ingenio, han de estar en el atrio largo tiempo. 

 
V, 308: Cómo se comunica Dios a todos 301. 

¡Cómo se comunica Dios a todos! A la moza de labranza 
le ha revelado el arte de besarlo, tan bien como a ti. 

 
V, 309: El mayor regocijo del alma. 

El mayor regocijo, tal se le ocurre a mi alma, 
es que será siempre Esposa de nupcias eternas. 

 
V, 310: Qué es el beso de Dios. 

El beso de Dios, el Esposo, es la sensación 
de su rostro clemente, y de su dulzura. 

 
V, 311: El alma nada puede sin Dios. 

Tan bello es el son del laúd que se tañe por ímpetu propio, 
cuan bello es el son del alma que no mueve el Señor. 
 

V, 312: El áureo concepto. 
El concepto áureo, por el que todo se puede, 
es amor: ama tan sólo, y lo habrás hecho todo en breve. 

 
V, 313: El ánimo 302 más noble. 

                                                 
298 Cf. la Imitación. 
299 …en la esencialidad: »in Wesenheit«: cf. notas a II, 145. 
300 El amor participa más de Dios que la sabiduría: »Die Liebe ist Gott gemeiner als Weißheit«: cf. 

notas a II, 48. 
301 Cómo se comunica Dios a todos: »Wie Gott so allgemein«: cf. notas a II, 48. 
302 …ánimo: cf. notas a I, 1. 
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En el mundo entero hay ánimo más noble, 
que el que unido a Dios, se tiene por un gusano. 

 
V, 314: La misericordia abre el cielo. 

Niño, hazte amigo 303 de la Misericordia: 
ella es la portera en el Palacio de la Beatitud. 

 
V, 315: La disminución eleva. 

Disminúyete a ti mismo y te harás grande, cristiano, 
cuanto más vil te juzgues, más digno serás. 

 
V, 316: El pastor evangélico 304. 

El pastor es el Hijo de Dios, la deidad es el desierto, 
yo soy la oveja que Él buscó y besó antes que a otras. 
 

V, 317: Los frutos de las virtudes. 
La humildad eleva, la pobreza hace rico, 
la castidad angélico, el amor igual 305 a Dios. 

 
V, 318: Cómo se ve dentro del cielo. 

Para ver dentro del cielo no se necesita telescopio; 
vuélvele tan sólo la espalda al mundo, y mira: acaecerá. 

 
V, 319: La mayor ventura. 

La mayor ventura que me puedo imaginar, 
es que se podrá gustar a Dios cuan dulce es. 

 
V, 320: El más corto camino a Dios. 

El más corto camino a Dios, es por la puerta del amor: 
el camino de la ciencia te hace avanzar muy lento. 

 
V, 321: En qué consiste la paz del corazón. 

La paz del corazón consiste sólo 
en que sea perfectamente con Dios un Uno único. 

 
V, 322: La ventura está en el Bien Supremo. 

Ningún hombre puede ser venturoso, sino en el Bien Supremo: 
¿cómo entonces se lo abandona, y se busca el pequeño? 
 

                                                 
303 …hazte amigo…: »mache dich gemein«: cf. notas a II, 48. 
304 Cf. Lucas 15, 4-6. 
305 …igual: »gleich«: etimológicamente, es ›gleich‹ una yuxtaposición del ger. *ga- (›ge‹: colectivo) 

y *lika- (‹cuerpo, forma›), y significaba ‹que tiene el mismo cuerpo, la misma forma›. Dado el modo tan 
especial en que se califica la relación hombre-Dios en Silesius, hemos preferido en general traducir por ‹igual› 
antes que por (también posible y aun más esperable) ‹semejante›. 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 166 

V, 323: Por qué da Dios recompensa eterna. 
Dios debe recompensar a los santos con eterna recompensa, 
porque ellos, si Él quisiera, lo servirían también eternamente. 

 
V, 324: La virtud que corona. 

La virtud que te corona con eterna beatitud, 
(¡ay, manténla firme!) es la perseverancia. 

 
V, 325: Cuándo está presente la Ascensión. 

Cuando Dios haya nacido, muerto y resucitado en ti 306, 
regocíjate, que pronto estará presente la Ascensión. 

 
V, 326: Diferente postura del alma. 

El alma del pecador yace, la del penitente se yergue, 
y la del justo está de pie, dispuesta parra el curso de la virtud. 
 

V, 327: Por qué no se cansa Dios de su reinado. 
El reino de Dios y de su espíritu es amor, paz y regocijo: 
por eso no se cansa Él de reinar, por la eternidad. 
 

V, 328: A Dios no lo aflige el pecado. 
A Dios le duele el pecado en ti, en tanto que su Hijo: 
en su divinidad misma, nada siente de él. 

 
V, 329: La Trinidad entera ayuda a alcanzar la beatitud. 

La Omnipotencia me eleva, la Sabiduría me instruye, 
la Bondad me ayuda, para que pueda ir al cielo. 

 
V, 330: Cuándo se oye hablar a Dios. 

Cuando piensas en Dios, lo oyes en ti: 
si callaras, y estuvieras en calma, Él hablaría sin cesar. 

 
V, 331: Lo que Dios no hace, no Le agrada. 

Dios debe ser el principio, el medio y el fin, 
si han de agradarle las obras de tus manos. 

 
V, 332: Adónde llega el hombre cuando se pierde en Dios. 

Cuando me pierdo en Dios, llego nuevamente 
allí donde he estado desde la eternidad antes de mí. 

 
V, 333: La res de sacrificio del demonio. 

El alma que se deja inmolar por el pecado, 

                                                 
306 Simbolismo de una especie de año del alma, en donde la Ascensión Interior viene después de 

Navidad, la Pasión y Pascuas. 
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se ha tornado (¡oh, escarnio!) res de sacrificio del demonio. 
 
V, 334: Dios estima las obras según la esencia. 

Hombre, el sueño del justo es más apreciado por Dios, 
que lo que ore y cante el pecador la noche entera. 

 
V, 335: Diferencia de las tres luces. 

La luz de la Gloria digo que es el sol, 
la Gracia se asemeja a los rayos, la Naturaleza al reflejo. 

 
V, 336: Hay que apuntar con un ojo 307. 

El alma que quiera acertar a Dios, el corazón, 
apunte sólo con un ojo, el derecho, al blanco. 
 

V, 337: La criatura es el consuelo del Creador. 
¡Yo, su criatura, soy la corona del Hijo de Dios, 
la paz de su espíritu, y la recompensa de su pasión! 
 

V, 338: Cuanto más larga es la eternidad, tanto más impenetrable a la 
mirada. 

Cuanto más navega el espíritu el mar de la eternidad, 
más innavegable a su través y vasto lo halla. 

 
V, 339: Ninguna criatura llega al fondo 308 de la Divinidad. 

Cuán profunda la Divinidad sea, no puede indagarlo a fondo criatura alguna: 
hacia su abismo, aun el alma de Cristo ha de desaparecer. 

 
V, 340: También Dios debe hacer méritos. 

Que yo haya aceptado al Altísimo Dios por esposo, 
lo ha merecido Él de mí, pues a mí ha venido. 

 
V, 341: Dónde el tiempo es más largo. 

Cuanto más lejos de Dios, tanto más profundo se está en el tiempo: 
por eso para los infernales, un día es una eternidad. 

 
V, 342: Dónde se aprende la divina cortesía. 

Niño, quien piensa permanecer en la corte de Dios, 
debe ir aquí a la escuela del Espíritu Santo. 

 
V, 343: La tubería espiritual 309. 
                                                 

307 Comparar con III, 228; este «ojo derecho» es aquél que mira la eternidad. 
308 …llega al fondo…: (er)gründen: como verbo intransitivo, tenía ›gründen‹ el sentido de ›Grund 

finden‹, esto es, ‹dar con el fondo –por ej., en el agua (=hacer pie)–›; fue también usado por los navegantes 
como ‹sondear›. De allí el sentido propio de ›ergründen‹: ‹llegar hasta el fondo de algo›. Como transitivo, 
›gründen‹ significa ›im Grunde fest machen‹, es decir, ‹fundar›. 
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Dios es un organista, nosotros la tubería, 
su espíritu insufla en cada uno, y da la fuerza del son. 
 

V, 344: La pobreza está en el espíritu. 
La pobreza reside en el espíritu: puedo llegar a ser emperador, 
y ser con todo tan pobre, como un santo sobre la tierra. 

 
V, 345: Quién mora en las llagas de Cristo. 

El espíritu que se halla en el dolor lleno de gozo 
y tiene paz en el suplicio, mora en las llagas de Cristo. 

 
V, 346: A los niños les conviene la leche. 

A los hombre, les da Dios a beber fuerte vino; 
en tanto eres aún niño, te instila Él algo dulce. 

 
V, 347: Quién es con Dios una sola profundidad. 

El espíritu que es de aquí en más con Dios un Uno único, 
debe ser justamente de tal altura y profundidad. 

 
V, 348: Cómo medir a Dios. 

Dios es por cierto inconmensurable: puedes sin embargo medirlo, 
si mides mi corazón: pues está poseído por Él. 

 
V, 349: Debes alentar a la Gracia. 

Aparta, y alienta, la chispa está en ti: 
fácilmente la inflamarás, con un santo deseo de amor. 

 
V, 350: Debes despabilarte a ti mismo. 

Cristiano, tú mismo debes despertarte a través de Dios, y cesar de dormir: 
si no te despabilas, quedarás atrapado en los sueños. 
 

V, 351: En el interior son todos los sentidos un sentido. 
Los sentidos todos son en el espíritu un sentido y aplicación: 
quien contempla a Dios, también Lo gusta, siente, huele y oye. 

 
V, 352: Qué es lo más dulce y lo más venturoso. 

Nada es más dulce que ver a Dios niño de los hombres; 
nada más venturoso que sentir en sí acaecer el nacimiento. 
 

 

                                                                                                                                                     
309 Cf. el P. Surin: «Tienen todas sus pasiones convertidas por el Espíritu Santo en transportes 

divinos, y son como otros tantos tubos de órgano en los cuales el viento de la gracia y el soplo del mismo 
divino Espíritu, al introducirse, hacen juegos admirables en el alma» (Catecismo espiritual; citado por H. 
Delacroix, Estudios sobre el misticismo, p. 385 n. 1). 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 169 

V, 353: El rostro de Dios embriaga. 
El rostro de Dios colma. Si alguna vez vieras luz, 
te embriagarías con esta visión. 
 

V, 354: No crucificado, nadie entra en el cielo. 
Cristiano, no huyas de la cruz: tienes que estar crucificado. 
No entrarás si no jamás en el reino de los cielos. 

 
V, 355: De dónde la desemejanza de los santos 310. 

Dios obra según la naturaleza: ella hace la diferencia, 
que este santo se aflija, aquél se regocije. 

 
V, 356: Lo perfecto ahuyenta lo imperfecto. 

Cuando viene lo perfecto, lo imperfecto cae: 
lo humano se disipa, cuando estoy deificado. 

 
V, 357: Cuándo se derrama Dios en el corazón. 

Hombre, si tu corazón es un valle 311, Dios debe derramarse en él: 
y por cierto tan dulcemente, que desbordará. 

 
V, 358: Dios se vuelve lo que Él quiere. 

Dios es un Espíritu Eterno, que se vuelve todo lo que quiere, 
y sigue sin embargo como Él es, informe y sin meta. 
 

V, 359: Comparación de la Trinidad con el sol. 
Dios Padre es el cuerpo y Dios Hijo la luz, 
los rayos el Espíritu Santo, a ambos obligado. 

 
V, 360: Cuándo se apropia uno de la muerte del Señor 312. 

Amigo, si muero 313 para mí mismo aquí y ahora, 
sólo entonces me apropio en verdad de la muerte del Señor. 

 
V, 361: La gracia de Dios mana en todo tiempo. 

La gracia mana de Dios, como el calor del fuego: 
con sólo acercarte a Él, pronto vendrá en tu auxilio. 
 

 

                                                 
310 La gracia de Dios, que santifica, es similar para todos, pero la contingencia de la naturaleza se 

manifiesta aún en los estados de alma del santo. Ella no excluye pues la santidad, concepción amplia, para 
Silesius, y que parece contradecir algunas de sus afirmaciones sobre la indiferencia absoluta del alma 
deificada. 

311 El valle por oposición a la montaña es el símbolo de la humildad. 
312 El cristiano participa de la muerte del Señor y de la salvación que ella trae por la imitación y la 

ascesis, y no simplemente, como lo enseñaban los protestantes ortodoxos, por la fe. 
313 …si muero…: »mir absterbe«: cf. notas a V, 158. 
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V, 362: La suprema ventura. 
La suprema ventura que puede darme Dios mismo, 
es que me hará y elevará como a sí. 

 
V, 363: La ocupación del sabio. 

El necio está muy atareado: toda la actividad del sabio, 
diez veces más noble, es amar, contemplar, reposar. 

 
V, 364: Quién reposa en la acción. 

El sabio que se ha llevado más allá de sí, 
reposa cuando anda, y actúa cuando contempla. 

 
V, 365: El hombre máscara. 

Un hombre que se arroja como bestia a todos los placeres, 
es sólo un hombre máscara: parece, mas no le es. 

 
V, 366: El tañido de laúd de Dios. 

Un corazón que se encalma hasta el fondo para Dios como Él quiere, 
es tocado por Él con gusto: es su tañido de laúd. 

 
V, 367: Quien se acomoda a toda circunstancia. 

Quien puede prescindir de Dios tan fácilmente como recibirlo, 
es en todas las circunstancias un héroe verdadero. 

 
V, 368: Con quién está Dios a gusto. 

Hombre, si eres para el Espíritu de Dios lo que para ti tu mano, 
la Trinidad se te da a conocer con gusto. 

 
V, 369: El alma fuera de su origen. 

Una chispita fuera del fuego, una gota fuera del mar: 
¿qué eres, oh hombre, sin tu retorno? 
 

V, 370: En Dios está todo. 
Lo que tu alma ansía, todo lo recibe en Dios: 
si lo toma fuera de Él, se le torna en muerte. 

 
V, 371: A quién no puede librar Dios con sus ruegos. 

Hombre, si mueres sin Dios: no puede ser de otro modo, 
aunque Dios mismo rogara por ti, has de entrar en el lodazal. 

 
V, 372: La Esposa ha de ser como el Esposo. 

Debo estar herida, –¿Por qué? –porque lleno de heridas 
se halla mi Esposo Eterno, el Salvador; 
–¿de qué te sirve? –No queda nada bien 
que Esposa y Esposo no se parezcan. 
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V, 373: El más venturoso de los corazones. 
Un corazón puro contempla a Dios, uno santo Lo gusta; 
en uno enamorado Él quiere ir a habitar. 
¡Cuán venturoso es el hombre, que se aplica y ejercita 
en hacer su corazón puro, enamorado y santo para Él! 

 
V, 374: Se trasciende evitando. 

Amigo, evita lo que te inspira amor, huye de lo que tu alma ansía, 
o no serás jamás saciado y complacido. 
Muchos habrían alcanzado el gozo de la delicia eterna, 
si no se hubieran abrumado con la temporal en esta tierra. 
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SIGUE UN SUPLEMENTO DE 10 SONETOS 
 
 
[Soneto] El primero. Cómo está Dios en el alma santa. 
 

Preguntas ¿cómo Dios el Verbo habita un alma? 
Sabe, que como en el mundo la luz del sol, 
y como permanece un esposo en su cámara; 
y como un rey se halla en su reino y trono; 
 
un maestro en la escuela, un padre junto al hijo; 
como en campo labrantío un caro tesoro; 
como un buen huésped en bella tienda halla cobijo; 
y como una joya en una corona de oro. 
 
Como un lirio en el valle cubierto por las flores, 
y como del laúd en un festín los acordes; 
como el cinamomo ardiendo en una lámpara; 
 
y como el maná en un sagrario fino; 
como una fuente de jardín, y un fresco vino. 
Di, si en otro sitio, tan bello se lo hallara. 

 
 
[Soneto] El segundo. A la Virgen María, la mística azucena. 
 

Noble azucena, ¿cómo encontrar tu semejante, 
con el campo aun del Paraíso por delante? 
Brillas como la nieve, cuando en bella estación 
la rocía el cielo con el oro de Faetón. 

 
Ante ti palidecen sol, luna y cada estrella: 
son tu aspecto y atavío más bellos que el vestido 
del rey Salomón, en todo su esplendor lucido. 
Del Serafín por ti el rayo no destella: 

 
tu noble aroma corrobora el mundo entero 
y al pie de nuestro Dios tiende el término postrero. 
Que sólo en ti la belleza virginal se encuentre, 

 
integridad del mártir, del santo bellas señas. 
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Luego ven, corrobórame aquí, noble azucena, 
que por siempre te contemple, a ti y a tu simiente. 
 
 

[Soneto] El tercero. El alma caída. 
 

Era imagen de un ángel, y soy como las bestias. 
En el Paraíso me cernía en puro gozo; 
no tengo ahora en tierra, sino pena y dolor. 
Del mundo inferïor no sentía las molestias; 
 
abrasado de calor y de frío arrecido, 
sufro ahora mil males. Del tiempo era señor: 
ahora él es mi amo. Era mi propio vestido, 
y plumas ajenas son ahora mi esplendor. 
 
La mirada amable, era de Dios niño amado; 
me asusta ahora su ira, y me aparta el pecado. 
Me colma y me ciñe un temor incesante; 
 
mis propios ojos tienen mi mal por delante. 
Muerte y diablo están de mi vida al acecho. 
¡Ay, ay de mí, pobre alma! ¡Qué es lo que he hecho! 

 
 
[Soneto] El cuarto. El pecador justificado. 
 

Yo era esclavo del diablo, iba de él prisionero; 
sangriento y deformado por la escoria, el pecado, 
como puerco en el fango, rodaba con agrado; 
hedía de vanidad, hecha en mí un rimero. 
 
Ya cerca del abismo, empezaba a naufragar; 
vivía como bestia, era a Dios esquivo, 
sombra de un hombre, muerto estando aún vivo. 
Acabo ahora en Cristo de resucitar, 
 
y he vuelto a la vida: partida la prisión, 
el diablo ha huido, y estoy libre y redimido. 
Con todo el celo busco a Dios de mi corazón, 
 
y a Él me entrego. Todo lo que por mí Él hace, 
en el tiempo y en la eternidad, yo lo bendigo. 
¡Ay, que de otra caída Él tan sólo me guardase! 
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[Soneto] El quinto. La sentencia de los condenados 314. 
 

Idos, malditos, idos, demoníaco enjambre, 
cuervos que jamás me habéis saciado sed ni hambre, 
dado prenda o consuelo, o deparado un servicio; 
idos al fuego eterno, a las fauces del suplicio. 
 
Recibid la recompensa en sus feroces olas, 
rayo, trueno, pestilencia y todo mal o yerro. 
Id y quedad desterrados de mi reino, a solas. 
Aullaréis, gritaréis y ladraréis como perros, 
 
sufriréis hambre y sed: no muere vuestro gusano, 
el fuego que os espera no se extingue jamás. 
En eterno tormento seréis castigados, 
 
como lo merecéis. Pues lo que hizo vuestra mano 
a los miembros de mi cuerpo, lo asumo sin más. 
Idos, malditos, idos, el fallo está dictado. 

 
 
[Soneto] El sexto. Epígrafe de la condenación. 
 

Aquí es la noche eterna: no se conocen risas, 
ayes y lamentos, «¡ay, para siempre perdidos!», 
se exhalan sin cesar, y «¡por qué habremos nacido!». 
Nada se oye sino que truena, cruje y graniza. 
 
Se ve el basilisco, la sierpe, el sapo, el dragón 
y monstruos sin cuento. Tirita uno helado, 
y un ascua lo abrasa. Llaman a uno ‹bufón›, 
‹mentecato›, y no escapa a las fauces del diablo. 
 
Muere uno y jamás muere. Yace en la eterna muerte, 
rabia, grita, blasfema y maldice su suerte; 
muerde y riñe, de perro y gato hace las veces, 
 
arañándose con los demonios sin cesar; 
come humo, azufre, pez, del diablo come heces. 
¡Ay pecador, haz penitencia por no entrar! 

 
 
 
 

                                                 
314 Como las palabras dirigidas a los elegidos, este soneto parafrasea a Mateo 25, 24-46. 
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[Soneto] El séptimo. El malhechor condenado. 
 
¡Ay, dolor! ¿dónde estoy?, con los infernales moros, 
chusma diabólica: ¡de Leviatán en las fauces, 
en un cenagal de fuego, sin medida ni cauce! 
¡maldito sea el día en que nací!, ¡ay, dolor! 
 
Para la dicha fui escogido y fui dotado: 
tenía abierto el cielo y conocimiento exacto 
de cuál es la voluntad de Dios; mas ¡rompí el pacto! 
¡Heme aquí eternamente perdido y repudiado! 
 
¡Oh, tú, maldito cuerpo, a qué me has llevado! 
¡y tú, alma maldita, qué me has deparado! 
¡Ay, mil veces ay, dolor!, ¿para qué el lucimiento, 
 
mi avaricia y lujuria?, ¡ay, si no hubiera hecho el mal! 
No puedo arrepentirme, para Dios no es igual: 
me ceñirá por siempre el infernal tormento. 

 
 
[Soneto] El octavo. La sentencia de los bienaventurados. 
 

Venid, benditos, y las coronas aceptad, 
que os habéis ganado por mi muerte y mi camino: 
venid, poseed con Dios el reino divino; 
recompensaré vuestra obra por la eternidad. 
 
Me habéis ofrendado la visita y el suelo, 
abrigado según mi mandamiento de amor, 
me habéis saciado hambre y sed, consolado con celo, 
ocuparéis ahora los tronos junto al Señor, 
 
y triunfaréis por siempre. Os regocijaréis 
por vuestro esfuerzo y lealtad, y conmigo estaréis; 
lo que habéis deparado en la tierra al más pequeño, 
 
me lo habéis deparado a mí. En plenitud, 
de lo que deseareis por siempre seréis dueños. 
¡Venid, gozad de mí mismo y de la beatitud! 

 
 
[Soneto] El noveno. Epígrafe de la bienaventuranza. 
 

Aquí brilla el sol eterno, aquí es siempre de día, 
no hay aquí dolor ni pesar, angustia o pena: 
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se vive en pleno placer y en ventura plena. 
No se oye ni se ve más que gozo y alegría. 
 
La sed sacia la de Jesús dulce füente; 
en altiva paz, y en olvido el tiempo caído, 
jamás se quita uno de esplendor el vestido. 
Lo que antes fluía en gotas, susurra aquí en torrente. 
 
Aquí se ve del rostro de Dios brillo y dulzura, 
aquí la luz de su divinidad transfigura. 
Se abisma aquí uno en Él, dándole a la vez mil besos. 
 
Se ama y se es amado, se Lo gusta como Él es. 
Se cantan sus loas y su elección a la vez. 
¡Ay, Jesús, ayuda a que también yo goce de eso! 
 

 
[Soneto] El décimo. El bienaventurado despojado de su cuerpo. 
 

¡Oh Dios, qué bien estoy!, mi pena se ha esfumado, 
los dolores se han ido, tuvo fin la aflicción, 
se apartó todo de mí el pesar del corazón; 
heme ahora sin prisión, dichoso y liberado; 
 
lleno de regocijo, he vencido y he triunfado; 
no me toca el mal, ni ningún enemigo, 
ni rasga ay de dolor la dicha que está conmigo; 
paz auténtica, gozo auténtico he hallado. 
 
Me acogen ángeles, sonríe el cielo ante mí, 
me ven todos los santos, dichosos, entre sí; 
tan pleno estoy de alivio, y casi desbordado; 
 
tengo lo que quïero, y quiero lo que gozo; 
harto tengo ahora: como soy, soy llevado 
hacia el dulce Jesús, hacia mi Esposo. 
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LIBRO SEXTO 315 
 
 
VI, 011: El sabio bienaventurado. 

¡Qué venturoso el hombre que dedica su tiempo 
entero a nada sino a la eternidad! 
que, joven o viejo, tan sólo ve y contempla 
el palacio del Saber que Dios ha edificado; 
que se apoya en su cayado, el Verbo Eterno, 
y no ocupa, como más de un necio, arena extraña 316; 
que no cuida de casa ni hacienda, oro ni plata, 
ni se fatiga en contar los días de su vida. 
No lo hostigará a él el hado enceguecido 317, 
ni lo llevará vana sed a aguas extrañas 318. 
¡No sabe de coacción, no es afecto a buhonerías, 
no aspira a que nadie le dirija la mirada! 
Es un niño en el mundo, la ciudad más próxima 
le es tan familiar, como aquélla sobre el Tajo. 
Mira más allá de sí, tan libre como puede, 
su patria verdadera, el cielo bienamado. 
No calcula su edad según el número de años: 
ser perfecto en Dios: a eso le llama él su edad. 
El sol le ilumina su campo labrantío, 
y al anochecer, conserva para él su brillo. 
Contempla ansioso, en espíritu, un árbol de vida, 
y va hacia él con todo afán por la más corta vía. 
Nada lo preocupa; lo que sucede a su lado 
le es tan claro y extraño como lo que ve un ciego; 

                                                 
315 El comienzo del libro sexto (1675) reproduce los diez sonetos con que termina el libro quinto de 

la edición de 1657 [VI,1-10]. 
316 …arena extraña: Esta serie de imágenes, que puede parecer extraña, está inspirada sin duda por 

la parábola del Hijo pródigo: así se explican las «arenas» de la tierra extranjera en donde vive el pecador lejos 
de Dios; la «casa» del Padre (representada aquí, según el gusto de la época, como el «castillo» de un 
príncipe); y la imagen del peregrino que regresa a Dios (retomada en el título de esta segunda edición), 
apoyada sobre el «cayado» de la Palabra divina. 

317 …el hado enceguecido: Nada es más característico de la época que este sentimiento de una 
Fortuna caprichosa y decepcionante que se burla del hombre, en la medida en que éste no se ha fundado en la 
eternidad. Es sobre esta idea que se basa, por ejemplo, el Simplicissimus de Grimmelshausen; cf. también los 
poemas de Gryphius y de Simon Dach, entre otros. Somos, dice Simon Dach, »ein Ball und Kreisel… des 
Glückes so uns treibt« (edición Liesemer III, p. 61); cf. sobre este tema el artículo de Willi Flemming, »Die 
Auffassung des Menschen im XVII. Jahrhundert« en la Deutsche Vierteljahrschrift für 
Literaturwissenschaft, T. VI, Halle 1928. 

318 …vana sed a aguas extrañas: cf. Proverbios 5, 15. 
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pero es fuerte y vivaz, no hay enemigo a quien tema, 
ya estén mundo, carne, diablo juntos, y aun más. 
Que otro corra a distraerse 319 con el mundo: 
ésta es la vida, y la vía que me place 320. 

 
VI, 012: El ciervo místico y su fuente 321. 

El ciervo corre y busca una fresca fuentezuela, 
para que su corazón se alivie, y pueda estar en paz. 
El alma que ama a Dios se apresura hacia la fuente, 
de la que viene corriendo el dulce arroyo de la vida. 
La fuente es Jesucristo, que con su manantial 
nos abreva en la fe verdadera, y fortalece ante el pecado. 
Si te quedas junto al manantial, y bebes a menudo de la fuente, 
habrás triunfado venturosamente, alma mía. 

 
VI, 013: El alma pecadora. 

Una ciudad incendiada, un castillo destruido, 
un reino sublevado y todo en ruinas; 
una mujer de rey convertida ahora en esclava, 
es un alma que se deja asesinar por el pecado. 

 
VI, 014: El alma santa. 

Una nueva Jerusalén, un castillo terminado, 
un reino, para todo enemigo demasiado grande y fuerte, 
una sierva elevada al orden de las diosas, 
es, virgen, tu alma, convertida en esposa de Dios. 

 
VI, 015: El hijo lleva el nombre del padre. 

Di, ¿qué nombre finalmente nos da Dios, 
a nosotros, a quienes adopta y ama en su Hijo como a hijos? 
Si preguntas y lo llamas a Él Dios, deberás reconocer 
que no nos puede llamar Él más que dioses 322. 

 

                                                 
319 …a distraerse: »Sich zerstreuen«; se trata de la ‹diversión› [divertissement] en el sentido 

pascaliano del término, a la vez distracción y dispersión de su ser verdadero. 
320 …ésta es la vida, y la vía que me place: Este bello elogio de una vida de ‹retiro› recuerda más el 

poema a la memoria de Frankenberg que el ideal humano del resto del libro VI, en donde las exigencias 
ascéticas y guerreras son predominantes. Sin embargo, ciertas vulgaridades de expresión (»Krämerei«), 
ciertas debilidades poéticas, lo aproximan a las obras del final de la vida de Scheffler. Hay que ver allí sin 
duda –como lo ha hecho Ellinger– el fruto de un momento de paz en el combate de sus últimos años. El 
comienzo del poema es animado por un bello impulso, pero Scheffler no alcanzó a desprenderse de su forma 
habitual y recae desde el quinceavo verso en el dístico epigramático; lo cual vuelve el final de alguna manera 
decepcionante. 

321 El ciervo místico y su fuente: alusión al salmo 42, 2-3, y sin duda a Juan 4, 10-14. 
322 que no nos puede llamar Él más que dioses: adviértase que no se trata aquí de ‹ser› Dios, sino de 

‹recibir› de Dios ese nombre, por la adopción en su Hijo: la audacia del pensamiento se encuentra 
singularmente atenuada y aproximada a la ortodoxia católica, por oposición a los primeros libros. 
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VI, 016: La resurrección mística. 
Por la soberbia, el placer de la carne y el deseo del mundo, 
el enemigo ha derribado y sometido cuerpo, alma y espíritu; 
por la humildad, la limosna y la ascesis, 
resucitan cuerpo, alma y espíritu a una nueva vida. 
 

VI, 017: Un deseo apaga el otro. 
Cuanto más gozoso espera un hombre bien y gloria temporales, 
tanto menos para las cosas eternas tiene ánimo. 
Cuanto más atiende en cambio a las cosas eternas, 
más y más temporal se le hace ínfimo. 

 
VI, 018: En nada se estima la eternidad. 

¡Oh necedad! ¡por el tiempo se arriesga el hombre hasta morir! 
¡y aventura tan sólo una burla por la eternidad! 
 

VI, 019: El mayor insensato. 
Por lo temporal echas lo eterno al viento: 
juzga, si puede hallar el mundo mayor insensato que tú. 

 
VI, 020: Lo temporal es humo. 

Todo lo temporal es un humo. Si lo dejas entrar en tu casa, 
te corroerá por cierto los ojos del espíritu. 

 
VI, 021: Se debe buscar lo eterno. 

El honor de este mundo pasa en breve tiempo: 
¡ay, busca el honor de la ventura eterna! 

 
VI, 022: Es necio abrazar un vapor. 

¡Qué necio es el hombre que abraza un vapor! 
¡Qué necio tú, que te gozas en un vano honor! 

 
VI, 023: No conocerse 323 hace correr en vano. 

¿Cómo es que el hombre corre tan loco tras honores vanos? 
–Es que no conoce su honor en Dios. 

 
VI, 024: Lo que se tiene en sí, no se busca afuera. 

Quien tiene honor en sí, no lo busca desde fuera. 
Si lo buscas en el mundo, lo tienes aún afuera. 

 
VI, 025: El sabio no busca exterior posición de honor. 

El sabio no aspira a exterior posición de honor: 
para él es honor suficiente, ser pariente cercano de Dios. 

                                                 
323 No conocerse…: cf. notas a II, 59 
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VI, 026: El sabio está lleno de honores. 
El sabio está lleno de honores. –¿Cómo? –ha sido escogido 
por templo de honor verdadero (Dios). 
 

VI, 027: El pecador no tiene honor. 
El pecador es el establo de la bestia y de todos los demonios; 
por eso carece de honores, aunque los tenga por doquier. 

 
VI, 028: Rico pecador, dorado lodo. 

Hombre, dorado lodo alguno es rico, honrado y bello: 
tampoco los pecadores, aunque naden en oro puro. 

 
VI, 029: El pecador se vuelve lodo. 

El santo se eleva y se vuelve un dios en Dios; 
el pecador cae y se vuelve estiércol y lodo. 

 
VI, 030: Quien quiere altos honores, debe volverse Dios. 

Nada es honrado como Dios, en el cielo y en la tierra: 
aspira a volverte lo que Él es, si quieres ser honrado. 

 
VI, 031: El hombre debe hacer lo suyo. 

¡Hombre, yérguete! ¿Cómo ha de elevarte Dios, 
si sigues pegado a la tierra con toda tu fuerza? 

 
VI, 032: Un gusano nos avergüenza. 

¡Oh, escarnio! un gusano de seda teje, hasta poder volar; 
¡y tú te quedas, tal cual eres, tendido sobre la tierra! 
 

VI, 033: Hay que transformarse. 
Hombre, todo se transforma. ¿Cómo puedes ser 
sólo tú, sin ninguna mejoría, el viejo trozo de carne? 

 
VI, 034: Quién ve la luz eterna 324. 

La luz de la eternidad, ilumina también en la noche. 
¿Quién la ve? –Aquel espíritu, que la contempla santamente. 

 
VI, 035: Volverse permite contemplar. 

Si quieres ver el sol y la luna en cielo diáfano, 
no debes por cierto darles la espalda. 

 
 

                                                 
324 Cf. el epigrama V, 12, cuyas rimas y ritmo son los mismos. Pero el segundo verso de VI, 34, 

demasiado claro y bastante llano, quita al pensamiento todo su encanto. Aquí aparece bien la diferencia entre 
los dos períodos de la vida de Scheffler. 
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VI, 036: El ojo abierto ve. 
Un ojo abierto ve; si cierras el tuyo, oh niño, 
te ciegas adrede como un topo, para contemplar a Dios. 

 
VI, 037: Nada ilumina sin el sol. 

Yerma es la forma de la luna sin la luz de su sol; 
yermo sin tu sol el rostro de tu alma. 

 
VI, 038: Cuanto te vuelvas, tanto serás iluminado. 

Cuanto se vuelva la luna hacia su sol, 
tú hacia el tuyo: tanto de vuestra luz os será concedido. 

 
VI, 039: La luna espiritual con su sol. 

Yo quiero ser la luna, sé tú, Jesús, el sol 
y mi rostro se colmará de gozo y gloria eternos. 

 
VI, 040: El sol no puede más que iluminar. 

El sol no puede más que conceder su luz, a todos los que la quieran: 
el diablo sería iluminado, si quisiera volverse a Dios. 
 

VI, 041: Quien no percibe el sol, no es. 
El sol calienta todo, aun la piedra más fría: 
si no sientes el efecto, es que has dejado de ser. 

 
VI, 042: Quien no es movido, no pertenece al todo. 

El sol todo lo agita, hace danzar a las estrellas todas; 
si no eres tú también movido, no perteneces al todo. 
 

VI, 043: Quien se disipa, no es. 
El pecador no es más. –¿Cómo? ¡si lo veo perdurar! 
–Si tuvieras la luz verdadera, lo verías disiparse. 

 
VI, 044: Lo que perece, se torna nada. 

Lo que sin cesar perece, no puede ser ni perdurar, 
se apresura a su ocaso, y se torna parte de la nada 325. 

 
VI, 045: La obstinación aparta de Dios. 

Lo que no permanece en el cuerpo, no es besado por la testa: 
recuerda, obstinado, que no eres de Cristo. 

 
VI, 046: Lo aislado en nada participa del todo 326. 

Una hoja caída, una agria gotita de vino, 

                                                 
325 …se torna parte de la nada: »…wird dem nichts gemein«. Cf. notas a II, 48. 
326 …en nada participa del todo: »…hat nichts mit dem gantzen gemein«. Cf. notas a II, 48. 
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¿en qué participa del árbol, en qué del mosto? 
 
VI, 047: Aún es tiempo para la salvación 327. 

¡Regresa, oveja descarriada, bebe savia, rama agostada! 
bien puedes venir y beber, puesto que aún tienes el impulso. 
 

VI, 048: El ejemplo estimula. 
Tu general va adelante, combate por ti, cristiano mío: 
¿es posible que sigas siendo un borrico indolente? 

 
VI, 049: La carroña más despreciable. 

Quien se deja apalear y asesinar por el demonio, 
se ha convertido en un perro muerto por el desollador más vil. 
 

VI, 050: El cautivo infame. 
¡Vergüenza de ti! ¡que una mujer, la vanidad del mundo, 
te tenga en su telaraña cautivo tanto tiempo! 

 
VI, 051: La ramera más vil. 

Hombre, si dejas que tu carne te domine y te seduzca, 
debe ser tu alma por cierto la ramera más vil. 

 
VI, 052: La caída infame. 

Resiste mundo, diablo y carne, tú eres, cristiano, un héroe: 
¡qué infame es caer ante este canalla! 

 
VI, 053: Las armas victoriosas. 

El diablo por la oración, la carne por la ascesis, 
el mundo si se lo deja, son muy fáciles de vencer. 

 
VI, 054: La victoria sólo viene después. 

Cristiano, nadie ha sentido la victoria ni su alivio, 
sin haber antes vencido en el combate al enemigo. 

 
VI, 055: No hay corona sin lucha. 

El mundo es un campo de batalla. Nadie sin luchar 
con gloria y honor se lleva de él corona ni guirnalda. 

 
VI, 056: El primero gana el premio. 

Corre tras el premio de honor, debes ser el primero, 
nada te llevarás, si no lo ganas solo. 

                                                 
327 Como los dos dísticos precedentes, este dístico se dirige al cristiano aislado, apartado de las 

confesiones; Silesius le deniega toda comunión con la Iglesia universal y con Cristo. Apenas es necesario 
subrayar cuán diferente es esta actitud de aquella de los primeros libros, y cuánto sus reproches de 1675 
alcanzan al Scheffler de los años 1650-1651, antes de su entrada en la Iglesia católica. 
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VI, 057: El honor es uno. 
El general triunfa, el honor es sólo suyo: 
si tu también ganas la batalla, será tuyo. 

 
VI, 058: Combate breve, triunfo eterno. 

¡Qué breve es el combate! ¡qué dichoso el héroe, 
que triunfa eternamente sobre diablo, carne y mundo! 

 
VI, 059: Hay que ambicionar el honor. 

Nada no es por cierto el honor. Los que jamás ambicionan el honor, 
jamás logran la paz, ni aun en la otra vida. 

 
VI, 060: Dónde están el honor y la ignominia. 

El cielo está pleno de gloria, pleno de honor y de esplendor; 
el infierno pleno de escarnio, de oprobio y de fatiga. 
 

VI, 061: No querer combatir escarnece. 
Escarnio se torna el soldado del enemigo ante el cual tiembla, 
escarnio del enemigo eterno el cristiano que no lo ahuyenta. 

 
VI, 062: Se debe elegir lo mejor. 

¡Vamos, vamos, soldado, al combate! 328 ¿no has de preferir la paz 
después de la victoria, al suplicio después de la paz? 

 
VI, 063: El alma del pecador es la más insensata. 

Dejas el eterno placer y escoges el eterno suplicio: 
¿puede haber algo más insensato que tu alma? 
 

VI, 064: El mayor insensato. 
Cristiano, si ves a uno correr tan raudamente al infierno, 
puedes llamarlo sin pensar el mayor insensato. 

 
VI, 065: Los dos extraños necios. 

¡Ay, miseria! aquél corre para llegar al abismo; 
y éste apenas se mueve para tomar la fortaleza de Dios. 

 
VI, 066: Lo temporal hace incapaz. 

¡Ay, mi Dios! ¿cómo puedes embriagarte así de mundo? 
Te vuelves incapaz de correr y alcanzar la corona de honor. 

                                                 
328 Estos acentos guerreros son bien nuevos en el Peregrino querubínico; se los encuentra 

prefigurados en el célebre cántico de la Celeste Psique (luego, desde 1657): »Mir nach, spricht Christus unser 
Held«. Psicológicamente, se explican por los años de lucha encarnizada sostenida por Scheffler contra los 
protestantes. Pero hay que destacar aquí, sobre todo, la influencia del ideal jesuita de la militia Dei…. La idea 
misma de los dos capitanes, Cristo y el Diablo, aparece en los dísticos de Scheffler. Y, para él como para el 
soldado, el valor supremo es en adelante «el honor», y la vergüenza más grande, la fuga frente al enemigo. 
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VI, 067: Los bienes terrenales pesan. 
¡Arroja el bulto! Quien tiene que luchar y hacer la guerra, 
no debe traer saco de oro sobre sus hombros. 
 

VI, 068: La autocrítica. 
Te ríes del guerrero, que se carga de botín: 
ciertamente, mi Euclión 329, eres digno de risa. 

 
VI, 069: Ningún hombre indiestro entra en el cielo. 

Ve, ayuna y consúmete, pequeña es la puerta del cielo: 
si no te vuelves diestro, no entrarás en él. 

 
VI, 070: Detenerse es retroceder. 

¿Avanza hermano, por qué te detienes? 
Detenerse en el camino de Dios significa retroceder. 

 
VI, 071: El buen y el mal retroceder. 

¡Qué bien retrocede el que se aleja del enemigo! 
¡Qué mal aquél que termina volviendo la espalda a Dios! 
 

VI, 072: La pereza no conquista el cielo. 
¡Ay muévete, perezoso! ¿cómo te quedas siempre acostado? 
El cielo no te vendrá por cierto volando al morro. 

 
VI, 073: Nada se tiene de balde. 

Hombre, por el infierno debe el pecador padecer tanto: 
¿cómo ha entonces Dios de darte sus gozos por nada? 

 
VI, 074: La fuerza toma el cielo 330. 

La fuerza prima sobre la razón. Quien puede usar la fuerza 
abre aun la puerta de los cielos. 

 
VI, 075: Sólo la victoria apacigua. 

Amigo, combatir no es suficiente, también debes vencer, 
si quieres encontrar la calma y la paz eternas. 

 
VI, 076: El mundo elige lo peor. 

Dios ofrece de honor la corona, el diablo mofa y escarnio. 
¡Y con todo no echa el mundo la mano a la corona de honor! 

                                                 
329 …Euclión…: Euclión, el héroe de la Aulularia,  de Plauto, tipo del avaro. 
330 Esta serie de dísticos, en donde volvemos a encontrar el amor de Angelus Silesius por la paradoja, 

es bastante vulgar en tono y pensamiento, y no sin analogía con las bromas con las que los predicadores de la 
época condimentaban sus sermones. Comparar con los ›Witze‹ sutiles y un poco preciosistas de 1657, para 
medir toda la evolución sufrida por Silesius. Es en la polémica, sin ninguna duda, que aprendió a servirse de 
este tipo de imágenes. 
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VI, 077: El pecador quiere su muerte. 
¿Ay, pecador, entonces es verdad? ¿quieres antes perderte 
que reinar y ser con Dios un dios eternamente? 

 
VI, 078: Qué es estar perdido. 

¿Qué es estar perdido? –pregúntale al cordero perdido, 
pregúntale a la esposa perdida del Esposo eternal. 
 

VI, 079: La perdición eterna. 
¡La oveja que jamás vuelve a encontrarse, está perdida por completo! 
El alma que Dios no encuentra 331, permanece desaparecida eternamente. 

 
VI, 080: Dios no busca lo que está perdido eternamente. 

¿No encuentra Dios lo que busca? –Él no busca, en la eternidad, 
lo que se ha perdido de Él en el tiempo. 

 
VI, 081: Dios no encuentra a los condenados. 

Dios no puede encontrar por la eternidad a los condenados, 
porque sin cesar desaparecen por su voluntad ante Él en el pantano. 

 
VI, 082: La voluntad hace la perdición. 

La voluntad hace que te pierdas, la voluntad hace que te encuentres, 
la voluntad te hace libre, cautivo y aherrojado. 
 

VI, 083: Al que busca el dinero. 
Oh, insensato, ¿por qué corres así tras las riquezas en el mundo, 
sabiendo que ellas te arrojan al pantano? 

 
VI, 084: La mayor riqueza y ganancia. 

La mayor riqueza es no ambicionar riqueza alguna, 
la mayor ganancia renunciar por entero a ella. 
 

VI, 085: No se hace lo que se alaba. 
Se alaba al buen hombre, que se contenta con poco; 
y se devora no obstante en torno a sí, como el cáncer y la peste. 

 
VI, 086: Quien todo anhela, aún no tiene nada. 

Quien nada anhela tiene todo. Quien todo anhela, 
ni una brizna en verdad ha recibido aún. 

 

                                                 
331 El alma que Dios no encuentra,…: »Die Seel die Gott nicht findt«: [L´âme que Dieu ne trouve 

pas…]: podríamos estar tentados de traducir: «el alma que no encuentra a Dios» [L´âme qui ne trouve pas 
Dieu…]. Pero el paralelismo con el primer verso impone la interpretación: «que no encuentra Dios», 
confirmada por otra parte y explicada por los dísticos 80-81. 
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VI, 087: Quién se asemeja al sol y a Dios. 
Quien a todos comunica su bien, a todos sirve y a todos ama, 
es como la luz del sol y como Dios, que se brinda a todos. 

 
VI, 088: Dar limosna hace rico. 

El pobre, si le das, te hace semejante al rico: 
¿cómo es esto? –te lleva todo de antemano al reino de los cielos. 

 
VI, 089: Al mísero. 

¡Quita!, mísero tacaño, Dios todo te ha dado; 
mas cuando viene a ti, tú apenas le das de qué vivir. 

 
VI, 090: El rico no ve a Dios con agrado. 

El cristiano pobre es Dios: mas la casa del rico 
no ve por lo común entrar y salir a Dios con agrado. 

 
VI, 091: Creer una cosa, hacer la otra. 

Se cree que es más venturoso dar que recibir; 
y cuesta sin embargo tanto disponerse a dar. 
 

VI, 092: Haz lo que quieras que te hagan. 
Hombre, puesto que ves con agrado que se te concedan dones, 
ejercítate bien en el conceder también tú. 

 
VI, 093: Atesoramiento sabio y necio. 

El avaro es un necio, atesora lo que perece; 
el generoso un hombre sabio, busca lo que permanece. 

 
VI, 094: La generosidad está libre, la avaricia atada. 

El generoso se extiende, el avaro se contrae: 
comienza ya éste a estar cautivo, y libre aquél. 

 
VI, 095: Donde el tesoro, allí el corazón. 

El sabio tiene su corazón con Dios y en el cielo; 
el avaro con el dinero y en el tumulto del mundo. 

 
VI, 096: El que busca el mundo tira de la cuerda del loco 332. 

Si ves sensatos preocuparse, ellos también, por el mundo, 

                                                 
332 El que busca el mundo tira de la cuerda del loco: »Der Weltsuchende zieht am Narren seil«: 

Dado que la imagen no tiene correspondencia exacta en francés, fue necesario modificarla ligeramente para la 
traducción («Celui qui recherche le monde se chauffe du bois des fous»). 

»Der Weltsuchende zieht am Narren seil«: a falta de un equivalente preciso en español, hemos 
elegido transcribir literalmente esta expresión de raigambre medieval. El término ›Narr‹, de origen incierto, 
designó en un principio al demente, con posterioridad también al bufón –de corte o de teatro (: al ‹gracioso›)–; 
en sentido bíblico hay en Narr un neto reproche moral. 
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di que también ellos tiran de la cuerda del loco. 
 
VI, 097: Lo eterno no tiene gran concurrencia. 

A casi todo el mundo se ve correr lanzas judías 333, 
¡y a tan poca gente sin embargo, comprar el reino de los cielos! 

 
VI, 098: Se pone veneno en vez de azúcar. 

Dios esparce azúcar, el diablo hiel y veneno: 
el azúcar se deja y se lame el veneno que lleva a caer. 

 
VI, 099: El tesoro del avaro y del sabio.  

El sabio es sensatamente rico, tiene el dinero en el arca; 
el avaro en el alma 334, por eso no le da tregua jamás. 

 
VI, 100: El sabio se anticipa a los ladrones. 

El sabio no espera a que se le quite algo: 
se quita todo él mismo, para anticiparse a los ladrones. 

 
VI, 101: Despojado del deseo, despojado de todo. 

Hombre, quítate tan sólo el amor y el deseo de las cosas: 
te despojarás de las cosas mismas y las verás ínfimas. 

 
VI, 102: El ojo y el corazón nada toleran. 

El corazón es como el ojo: un único granito, 
si lo tienes en el corazón, te causa ya tormento. 

 
VI, 103: Cargado, nadie avanza. 

El marino arroja en la tempestad las mercancías más pesadas: 
¿piensas tú llegar cargado de oro a la mansión celestial? 

 
VI, 104: Todo lo mundano debe desaparecer. 

Hombre, si no arrojas lo que te es más caro en esta tierra, 
nunca jamás podrá surgir para ti el puerto de los cielos. 

 
VI, 105: Todo por todo. 

La beatitud es todo. Quien quiere recaudar todo, 
debe dar antes aquí todo por todo. 

                                                 
333 …correr lanzas judías: »…mit Juden spissen lauffen«: »Der Judenspieß«, imagen tomada, según 

Jacob Grimm, del torneo: se trata de la lanza con la cual el caballero abate al maniquí en el juego del 
Estafermo. La «lanza de los Judíos» designaba humorísticamente –no teniendo los Judíos el derecho de portar 
armas– los medios poco delicados de alcanzar las riquezas terrestres. La expresión ›mit dem judenspieß 
laufen‹ o ›rennen‹, es frecuente en los siglos XV y XVI, y se encuentra aún en el Simplicius Simplicissimus. 

El ›Spieß‹ (‹pica, venablo›) era un arma punzante y arrojadiza, que después de haber sido desplazada 
en el siglo XIII por la lanza (›Speer‹) caballeril, pervivió como arma típica de los lansquenetes, burgueses y 
campesinos. 

334 …en el alma,…: cf. notas a I, 1. 
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VI, 106: Nada gana nada. 
Por nada nada se gana. Si nada quieres arriesgar, 
con nada te deleitarás tampoco por cierto eternamente. 

 
VI, 107: La pérdida insensata. 

Cien por uno quiere pagar Dios en la vida eterna: 
¡qué insensatos somos, que no lo entregamos todo! 

 
VI, 108: Con el deseo, se tiene. 

Amigo, no te adules demasiado: si aún tienes el deseo, 
tienes aún el mundo en ti y todas las cosas. 

 
VI, 109: El esclavo de sí mismo. 

No quieres ser esclavo; y no obstante es verdad, cristiano mío, 
que eres muchas veces esclavo del deseo de ti mismo. 

 
VI, 110: La esclavitud más vil. 

La esclavitud más vil es ser esclavo de buen grado. 
¿Cómo presumes pues de algo honrado tú, esclavo del pecado? 

 
VI, 111: La perrera espiritual. 

Nada ignominioso, nada insignificante asciende a un alma grande 335: 
si se complace la tuya en los pecados, es que es una perrera. 

 
VI, 112: La servidumbre más oprobiosa. 

Lo más oprobioso es el pecado. Piensa pecador, qué oprobio 
te sigue a ti, que lo sirves como un perro. 

 
VI, 113: El engañado por propia voluntad. 

El pecado es engaño absoluto. Si te dejas gobernar por él, 
te dejas llevar voluntariamente a las fauces del infierno. 

 
VI, 114: El siervo del cepo ama su cepo. 

Ningún espíritu noble está a gusto encerrado y prisionero. 
Debes ser un siervo del cepo, si tu cuerpo no te lastima. 
 

VI, 115: La negligencia no llega a Dios. 
Dices, que ya llegarás a ver a Dios y a su luz: 
oh, insensato, no lo verás jamás, si no lo ves hoy. 

 
VI, 116: Si no hay deseo no hay recibimiento. 

Quien no ve aquí el rostro de Dios con avidez, 
no llegará ante él después, por la eternidad. 

                                                 
335 …a un alma grande…: cf. notas a I, 1. 
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VI, 117: Sin tormentos de amor, sin amor. 
La demora causa disgusto: si no sientes tormentos por Dios, 
no creo que esté tu corazón inflamado por Él. 

 
VI, 118: El amor atrae hacia el amado. 

El amor es el peso: si es verdad que amamos a Dios, 
somos impulsados por él hacia Dios sin cesar. 

 
VI, 119: El alma divina 336 y el alma privada de divinidad. 

Un alma divina está siempre dirigida a Dios: 
nada divino hay en ti, si no tienes ansias de Él. 

 
VI, 120: No desear es no amar. 

Te agrada tener a tu perro, al que amas, junto a ti: 
¿cómo amas pues a Dios, con un puro no-deseo? 

 
VI, 121: No querer morir, no querer vivir. 

Hombre, si no mueres de buen grado, no quieres tu vida: 
la vida no te es dada sino por la muerte. 

 
VI, 122: La doble necedad. 

Te precipitas a un peligro mortal por conquistar una honra vil; 
por la eterna majestad no quieres oír hablar de muerte. 

 
VI, 123: El loco escoge lo peor. 

Un loco es quien prefiere el cepo al castillo del emperador; 
quien quiere más estar en el mundo que en el cielo. 

 
VI, 124: Dime lo que escoges y te diré quién eres. 

Un siervo está a gusto en el establo, un porquerizo entre los cerdos: 
si fueras un noble señor, estarías a gusto en lugar limpio. 

 
VI, 125: Lo que se es se ama. 

Cada uno ama lo que es, el escarabajo su estiércol; 
a la inmundicia la amas, porque eres inmundicia. 

 
VI, 126: La compañía muestra al hombre. 

La yunta es santo y seña. Quien frecuenta gustoso a los necios 
no es hombre sensato; ni grande, quien frecuenta el mundo. 
 

VI, 127: Muerte y tormento del amor. 
Dios es mi único amor: no participar de Él 337, 

                                                 
336 El alma divina…: cf. notas a I, 1. 
337 …no participar de Él,: cf. notas a II, 48. 
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es la muerte de mi alma, el único tormento de mi corazón. 
 
VI, 128: Quien quiere ir a Dios, debe volverse Dios. 

Vuélvete Dios, si quieres ir a Dios: Dios no se comunica 338 
sino a quien con Él quiere ser Dios lo que Él es. 

 
VI, 129: Quien quiere, es alumbrado Dios. 

De Dios es alumbrado Dios: si ha Él de alumbrarte tal, 
debes antes concederle para ese fin tu voluntad. 

 
VI, 130: Llegar a ser nada 339 es llegar a ser Dios. 

Nada llega a ser lo que antes es: si no llegas antes a ser nada, 
nunca jamás serás alumbrado por la eterna luz. 

 
VI, 131: Alumbramiento supremo, gozo supremo. 

El gozo y placer supremos que Dios puede concederme, 
es alumbrarme a mí, su hijo, eternamente. 
 

VI, 132: La única ventura de Dios. 
Alumbrar es ser venturoso. La única ventura de Dios, 
es que Él alumbra a su hijo por la eternidad. 

 
VI, 133: Cómo se llega a ser tan venturoso como Dios. 

Dioses lo más venturoso. Si quieres ser tan venturoso como Él, 
penetra en el alumbramiento del hijo de Dios. 

 
VI, 134: Ser alumbrado por Dios es ser enteramente Dios. 

Dios nada engendra sino a Dios: si te engendra a ti, su hijo, 
te vuelves Dios en Dios, Señor en el trono del Señor. 

 
VI, 135: Volverse Dios con Dios es ser todo con Él. 

Quien se vuelve Dios con Dios, es con Él un gozo, 
una eterna majestad, un reino y esplendor. 

 
VI, 136: Honra y oprobio eternos. 

¡Oh honra, oh ventura, ser eternamente lo que Dios! 
ser lo que el diablo, ¡oh escarnio y oprobio eternos!. 

 
 

                                                 
338 …no se comunica: cf. notas a II, 48. 
339 «Llegar a ser nada» tiene aquí un sentido bien diferente de aquél que tiene este ideal en los 

primeros libros; se trataba de abolir todas las determinaciones a fin de volverse similar al Dios indeterminado; 
aquí, la exigencia de aniquilamiento es puramente ascética y no hace sino preparar la iluminación de la gracia; 
mientras que antes se extendía a los tres grados de la ascensión mística, aquí se refiere sólo al primer grado, el 
de la purificación. 
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VI, 137: El insensato no santo. 
No quieres ser santo, y no obstante entrar en el cielo; 
oh, insensato, sólo los santos son admitidos. 

 
VI, 138: El labriego más tosco. 

Te engalanas cuando debes ir a la corte imperial, 
y piensas, ¡oh tosquísimo labriego, pararte sin galas ante Dios!. 

 
VI, 139: Si no se es cortesano no se será celestial. 

Hombre, si no te haces a la corte y sigues pegado a la gleba, 
¿cómo ha de darse el cielo a ti, que no se da a ningún zafio? 

 
VI, 140: Quien no odia no ha abandonado. 

Estás sumido en la falsa ilusión; sin no puedes odiar el mundo, 
por cierto no lo has abandonado, tan sólo él te ha abandonado a ti. 

 
VI, 141: Al obligado a sufrir en la cruz. 

Hombre, quien no puede escapar ni sustraerse a la cruz, 
aun contra su voluntad debe pender fijado a ella. 

 
VI, 142: Al abandonado por el mundo. 

Muchas cosas se hacen por necesidad. Así tú abandonas el mundo, 
porque tu corazón te dice, que en nada te tiene él a ti. 
 

VI, 143: Al soberbio. 
El Hijo de Dios se llama por humildad gusano; 
y tú, gusano, por soberbia te arrogas su trono. 

 
VI, 144: La autoestima es condenable. 

El cielo no se estima, aunque todo lo nutre: 
si te tienes a ti mismo en alta estima, no vales nada. 
 

VI, 145: La rara virtud. 
Dios dice: quien se rebaje será elevado; 
y no obstante es esta acción la más rara sobre la tierra. 

 
VI, 146: La obra acredita al maestro. 

Amigo, mientras estás sentado y meditas, eres un hombre pleno de virtud: 
cuando debes obrarla, sólo entonces ves tu juventud. 
 

VI, 147: La tristeza trae alegría. 
A quien tiene aquí santa tristeza por merienda, 
lo espera la Cena 340, la eterna alegría en Dios. 

                                                 
340 …la Cena…: »…Abendmahl…«: ‹cena› y ‹Santa Cena›, de allí el juego de palabras. 
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VI, 148: Quien aquí se sacia, allá no puede comer. 
¿Cómo es que el glotón no llega a la cena eternal? 
–No puede, porque ha engullido aquí hasta la saciedad. 

 
VI, 149: Al ebrio no puede Dios dar de beber. 

Dios quiere saciar al que tiene hambre y sed; 
contigo nunca podrá hacerlo, pues jamás estás sobrio y en ayunas. 

 
VI, 150: Nada de balde. 

Nadie tiene algo de balde: ¿cómo te imaginas pues, 
que será aun tuyo de balde el reino de los cielos? 

 
VI, 151: Negocios de Dios. 

Dios hace negocios, pone el cielo en venta. 
¿A qué precio lo ofrece? –por una flecha de amor. 

 
VI, 152: Dios es nuestro blanco. 

¡Qué no hace Dios de sí! Es el blanco de mi corazón, 
a Él tiro sin cesar, y le acierto cuando quiero. 
 

VI, 153: Lo más que imposible es posible. 
Tú no puedes alcanzar el sol con tu flecha; 
yo bien puedo batir el sol eterno con la mía. 
 

VI, 154: Dios hace todo Él mismo. 
Dios coloca Él mismo la flecha, Dios tensa Él mismo el arco, 
Dios mismo dispara: por eso es tan bueno el tiro. 

 
VI, 155: Cuanto más cerca del blanco, más certero. 

Cuanto más cerca del blanco, tanto más cerca de ganar; 
si pretendes el corazón de Dios, acércate a él. 

 
VI, 156: La plegaria del pecador es vana. 

El pecador apunta a Dios y se aparta de Él; 
¿cómo ha de ser posible entonces que toque el objetivo? 
 

VI, 157: Cómo se vuelve uno a Dios. 
Con santo deseo, y no con mera oración, 
con una santa vida, se marcha hacia Dios. 

 
VI, 158: Los avíos del arcabucero espiritual. 

El corazón es nuestro cañón, munición y pólvora el amor, 

                                                                                                                                                     
»Abendmahl«: aquí, ‹cena, Santa Cena, comunión, eucaristía›; en el epigrama siguiente 

»Abendessen«, ‹cena›. 
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el fulminante buena voluntad: tira, que acertarás a Dios. 
 
VI, 159: El corazón debe estar cargado con bala. 

Eh, carga bien y con bala, ¿qué echas humo al aire? 
Lo que no está cargado con bala es puro estampido. 

 
VI, 160: Debe salir del corazón. 

El orificio de la boca no hace fuego; en caso de que alguna vez 
quieras disparar, debes saber antes la recámara cargada. 

 
VI, 161: El corazón debe estar limpio y despejado. 

Cristiano, si el cañón no está limpio, no despejada la recámara, 
y no obstante aprietas el gatillo, creo que estás soñando. 
 

VI, 162: Un corazón envenenado no lanza hacia la altura. 
Alto, vas a herirte, debe el veneno salir del cañón, 
o se partirá por cierto en dos, y nada lanzará a lo alto. 

 
VI, 163: El odio se hace odioso. 

Hombre, quien con odio y envidia quiera marchar ante Dios, el Señor, 
nada obtendrá de su plegaria más que odio y envidia. 
 

VI, 164: Perdona, como nosotros perdonamos. 
Lo que quieres para tu prójimo, lo pides a Dios para ti: 
si no quieres su medranza, pides tu muerte. 
 

VI, 165: Da, como tú deseas. 
Hombre, deseas de Dios íntegro el reino de los cielos: 
y si te piden un pan, te demudas y palideces. 

 
VI, 166: Quien tiene el reino de los cielos no puede empobrecer. 

El reino de Dios está en nosotros 341. Si tienes ya aquí sobre la tierra 
un reino entero en ti, ¿por qué temes empobrecer? 

 
VI, 167: Quién es verdaderamente rico. 

Tener mucho no hace rico. Un hombre rico es aquél 
que puede, sin pesar, perder todo cuanto tiene. 

 
VI, 168: El sabio nada tiene en la caja. 

Un hombre sabio nada tiene en la caja o en el cofre: 
lo que puede perder, no juzga que sea suyo. 

 
 

                                                 
341 El reino de Dios está en nosotros: Lucas 17, 21. 
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VI, 169: Hay que ser lo que no se quiere perder. 
El sabio es lo que tiene. Si no quieres perder la fina 
perlita del cielo, debes ser ella tú mismo. 

 
VI, 170: Dos maneras de perderse a sí mismo. 

Yo puedo perderme a mí mismo. ¿Sí? –malo es si en la muerte 342, 
bienaventurado te llamo, si te pierdes en Dios. 

 
VI, 171: En el mar todas las gotas se vuelven mar. 

La gotita se vuelve mar, cuando ha llegado al mar: 
el alma Dios, cuando está acogida en Dios. 

 
VI, 172: En el mar no puede distinguirse una gotita. 

Cuando nombres la gotita en el vasto mar, 
reconocerás mi alma en el vasto Dios. 

 
VI, 173: En el mar aun una gotita es mar. 

En el mar es todo mar, aun la gotita más pequeña: 
di qué alma santa en Dios no será Dios. 
 

VI, 174: En el mar muchos son uno. 
Muchos granitos son un pan, un mar muchas gotitas, 
así también muchos de nosotros, somos en Dios un uno único. 

 
VI, 175: La unión con Dios es fácil. 

Hombre, es mucho más fácil poder verte uno con Dios, 
que abrir un ojo; sólo quiérelo, y acaecerá. 

 
VI, 176: Desear a Dios da paz y tormento. 

El alma que nada busca más que ser una con Dios, 
vive en constante paz, y padece sin embargo constante tormento. 

 
VI, 177: La compañía del insensato y del sabio. 

A un insensato le agrada distraerse, a un sabio estar solo: 
aquél frecuenta la compañía 343 de todos, éste sólo la de Dios. 

 
VI, 178: Más hay muertos que vivos. 

Todo vive y se mueve: mas yo dudo si el mundo 
contiene en sí más (en Dios) vivos que muertos. 

 
 

                                                 
342 Se trata naturalmente de la muerte eterna, en donde el hombre pierde en el pecado su ser 

verdadero, mientras que en Dios lo encuentra perdiendo su ser contingente. 
343 …frecuenta la compañía…: cf. notas a II, 48. 
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VI, 179: La acción del avaro y del sabio. 
El avaro debe marcharse, deja a otros su dinero; 
el sabio lo envía antes de sí al otro mundo. 

 
VI, 180: Precisamente sobre la misma. 

El sabio esparce para sus amigos en Dios; 
el avaro recoge para el diablo y la muerte. 
 

VI, 181: Estimación de los necios y de los sabios. 
El necio se considera rico con un saco lleno de dinero; 
el sabio se estima pobre aun con el mundo entero. 
 

VI, 182: La falta de fe alberga la avaricia. 
A quien da, Dios le da más de lo que da y quiere: 
¿por qué es el mundo entonces tan avaro? –no cree mucho en Dios. 

 
VI, 183: El sabio nada busca. 

El sabio nada busca, posee el orden más calmo: 
¿por qué? –ha llegado a ser ya todo en Dios él mismo. 
 

VI, 184: Nos pierde todo lo que no somos. 
Cristiano, vuélvete lo que buscas: si no lo eres tú mismo, 
jamás alcanzarás la paz, y todo se te volverá estiércol. 

 
VI, 185: La riqueza debe estar en nosotros. 

En ti debe estar la riqueza: lo que no tienes en ti, 
aunque fuera el mundo entero, es para ti sólo una carga. 
 

VI, 186: Dios es la riqueza. 
Dios es la verdadera riqueza: si te basta Él en el tiempo, 
estás ya aquí en el estado de la beatitud. 

 
VI, 187: El necio avaro. 

Si en Dios no tienes bastante, y no lo buscas sólo a Él, 
debes ser un insensato y un necio avaro. 

 
VI, 188: El buscador insensato. 

Si buscas algo, y crees que Dios no es todo, 
pasarás por al lado de Dios y de todo, eternamente. 
 

VI, 189: Desear todo es no tener nada. 
Hombre, cree esto de verdad: si de todo tienes deseo, 
eres pobre como un mendigo, y nada aún tienes en ti. 
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VI, 190: Fuera de Dios todo es nada. 
Hombre, para quien Dios es todo, todo lo demás es nada: 
si no lo tienes todo en Dios, por cierto te faltará en la nada. 
 

VI, 191: Abandonar el mundo es abandonar poco. 
El mundo entero es nada: no has despreciado mucho, 
si te has sacado el mundo de las mientes. 

 
VI, 192: Abandonarse es abandonar algo. 

Tú mismo debes salir de ti. Cuando te odies a ti mismo, 
sólo entonces estimaré que has abandonado algo. 
 

VI, 193: Hay que ser muerto. 
Todo debe ser inmolado. Si no te inmolas a Dios, 
te inmolará finalmente al enemigo la muerte eterna. 

 
VI, 194: Efecto de la mortificación 344 y de la vida de sí 345. 

Por la muerte de ti mismo representarás al Cordero de Dios; 
con la vida, seguirás siendo un perro muerto del infierno. 

 
VI, 195: Muchos Ixiones 346. 

Sólo a Ixión se acusa por las calles todas: 
¡Y mira, muchos miles son los que abrazan una nube! 

 
VI, 196: Al que perturba la paz. 

Si quieres arar con Ixión en un arado, 
yacerás también con él en una rueda. 
 

VI, 197: Como el trabajo, así la recompensa. 
Amigo, como es el trabajo, así es también de él la recompensa: 
al malo suceden golpes, al bueno elogio y corona. 

 
VI, 198: El recogimiento preserva de mucho. 

Prometida, si es que no te agrada hacer pasar pretendientes extraños, 
mantén cerrada las ventanas y no te pares en la puerta. 

 
VI, 199: La precaución es necesaria. 

La precaución es necesaria. Muchos no hubieran perecido, 
si hubieran guardado mejor la puerta de los sentidos. 
 

                                                 
344 …mortificación…: »Abtödtung«: sustantivación del verbo ›abtö(d)ten‹ (‹matar, destruir, 

mortificar(se) –›sich kasteien‹); en el primer verso: »Tödtung«. Cf. notas a I, 134 y a V, 158. 
345 …de sí: »Selbstheit«: forma nominal abstracta arcaica. Medio alto alem. ›selbesheit‹ significaba 

entre los místicos ‹egoísmo›, o bien ‹peculiaridad, propio (modo de) ser›. 
346 Cf. VI, 22. 
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VI, 200: La osadía es dañosa. 
No seas, virgen, osada: quien se entrega al peligro, 
se aflige por lo común y perjudica. 

 
VI, 201: La seguridad hace perder. 

Mantente en pie, vela, ayuna y ora: en la seguridad 
ha perdido más de uno el castillo de eternidad. 
 

VI, 202: De tres cosas hay que huir. 
Niño, teme, evita, huye del vino, la mujer y la noche: 
a más de un hombre le han quitado cuerpo y alma. 
 

VI, 203: Un corazón en tinieblas no ve. 
Cuida del fuego. Si las lámparas no arden, 
¿quien reconocerá al Esposo cuando venga? 

 
VI, 204: La contraseña espiritual. 

La contraseña es amor: si no lo has recibido, 
jamás podrás acercarte a las fronteras del cielo. 

 
VI, 205: El centinela perdido. 

Está perdido el centinela que se abisma en el sueño: 
rendida por entero el alma que jamás recuerda al enemigo. 

 
VI, 206: No hay que dejar al enemigo venirse encima. 

Amigo, vela y mira en derredor: el diablo ronda siempre, 
si se te viene encima, sucumbirás. 

 
VI, 207: El diablo es fácil de vencer. 

Cristiano, si no estás desalentado, con vigilia, ayuno y oración, 
puedes someter a la hueste toda de los diablos. 
 

VI, 208: La prudente y la necia belleza. 
La virgen prudente tiene sus galas tan sólo en sí; 
la necia cree ser bella en bellos vestidos. 

 
VI, 209: Lo exterior no hace más valioso. 

Hombre, todo lo externo a ti, no te da ningún valor: 
el vestido no hace al hombre, la silla no hace el caballo. 
 

VI, 210: Lo que se es interior, no se busca exteriormente. 
Hombre, quien en virtudes es por dentro rico y bello, 
no aspirará por fuera a galas y riqueza. 
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VI, 211: El mundo está cegado. 
¿Cómo es que el mundo corre tanto tras cosas vanas? 
–No te asombres, amigo: delira, y está cegado. 

 
VI, 212: Creer una cosa y hacer otra es insensato. 

¿No eres, cristiano, un insensato? crees en la eternidad, 
y cegado, te apegas al tiempo con cuerpo y alma. 

 
VI, 213: Para el pequeño todo lo pequeño es grande. 

Niño, crece y hazte grande: mientras seas aún pequeño, 
todo lo que es pequeño te parecerá ser grande. 

 
VI, 214: Nada hay grande sino Dios. 

Nada hay para mí grande sino Dios. Un ánimo 347 divino 
tiene aun al cielo mismo por una pequeña choza. 

 
VI, 215: Hay que mirarse desde arriba. 

Crees ser mucho: ¡ay!, si estuvieras por sobre ti, 
y entonces te miraras, verías una bestia miserable. 

 
VI, 216: De cerca se ve bien. 

Hombre, acércate a Dios, todo es de lejos pequeño: 
si marchas hacia Él, harto grande será pronto para ti. 

 
VI, 217: El alma 348 de hormiga. 

La tierra te parece vasta, un terroncillo grande, cristiano mío, 
una topera una montaña, porque eres una hormiga. 

 
VI, 218: Nada hay grande sobre la tierra. 

Frente al cielo es la tierra un solo granito de polvo: 
oh, insensato, ¿cómo puede haber entonces algo grande en ella? 

 
VI, 219: Si nada se contempla, nada se estima. 

¿Cómo es que el mundo en nada estima las bellas praderas celestiales? 
–Nada se estima si no se contempla, hace falta contemplar. 

 
VI, 220: De la contemplación surge el amor. 

El amor sigue a la vista. Contempla las cosas eternas: 
las amarás de inmediato, y tendrás a lo demás por ínfimo. 

 
VI, 221: No se debe mirar el mundo. 

¡Vuelve tu rostro! tan sólo una vista echada al mundo, 

                                                 
347 …Un ánimo…: cf. notas a I, 1. 
348 El alma…: cf. notas a I, 1. 
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ha seducido y hechizado a más de una sangre noble. 
 
VI, 222: El mundo tiene que ser contemplado. 

Torna tu rostro y contempla el mundo vano: 
quien no lo observa bien, es por cierto derribado. 

 
VI, 223: El mundo tiene que ser reído y llorado. 

Quien examina este mundo justamente, 
tiene que ser por cierto, ora Demócrito, ora Heráclito. 

 
VI, 224: Los niños lloran por los juguetes 349. 

Te ríes porque el niño llora por sus juguetes: 
y las cosas por las que tú te afliges, di, ¿no son juguetes? 

 
VI, 225: A los sabios nada se les quita sino juguetes. 

El sabio ríe cuando se le ha quitado todo. 
¿Por qué? –él nada ha perdido, sino tan sólo juguetes. 

 
VI, 226: La justa estimación no trae pena alguna. 

Cristiano, a quien sabe estimar las cosas por su valor, 
nada temporal le acarreará aflicción. 

 
VI, 227: Lo que hiere al sabio. 

El sabio está siempre gozoso, nada lo aflige; 
lo único que lo hiere, es que no se ame a Dios. 

 
VI, 228: El fuego de la fragua de Dios. 

El celo es un fuego, si arde por la salvación del prójimo, 
Dios fragua en él la fulgurita del amor 350. 

 
VI, 229: El sabio tiene todo en común. 

El sabio, lo que tiene, todo lo tiene con todos en común 351. 
¿Cómo es eso? –a todo lo estima, y a sí mismo aun, no suyo. 
 

VI, 230: La obra del sabio y del necio. 
Toda la obra del sabio, es volverse Dios; 
el necio se fatiga, hasta volverse tierra y lodo. 
 

 

                                                 
349 Es la idea misma del bello poema de Coventry Patmore: «The toys». 
350 Dios fragua en él la fulgurita del amor: curiosa unión de una idea cristiana y de una imagen 

mitológica, la de la fragua de los Cíclopes en donde son forjados los rayos de Júpiter. Pero, ¿acaso no hay que 
advertir aquí esta concepción del amor «rayo» de Dios, arma de combate con la que Dios golpea a los impíos? 
Un dístico tal resume la actitud interior de Angelus Silesius en sus últimos años. 

351 …tiene todo en común: cf. notas a II, 48. 
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VI, 231: La nobleza del sabio. 
La nobleza del sabio es su espíritu 352 divino, 
su curso virtuoso, su estirpe cristiana. 

 
VI, 232: Los antepasados del sabio. 

Los antepasados del sabio son Dios Padre, Hijo y Espíritu: 
a ellos se adscribe, cuando alaba su venida. 

 
VI, 233: El noble nacimiento místico. 

Soy nacido de Dios, engendrado en su Hijo, 
santificado en el Espíritu, ¡ésta es la corona de mi nobleza! 

 
VI, 234: Acción de la S. Trinidad. 

El Hijo nos redime, el Espíritu nos hace vivir, 
la omnipotencia del Padre nos dará la edificación 353. 

 
VI, 235: Sobre la misma. 

En Cristo morimos, resucitamos en el Espíritu Santo, 
en el Padre somos glorificados como niños de Dios. 

 
VI, 236: Nada hay superior a ser hijo de Dios. 

El Hijo de Dios es Dios, con Dios reina en un mismo trono: 
nada hay superior a mí, si soy yo este Hijo. 
 

VI, 237: Cómo se llega a ser hija, madre y esposa de Dios. 
Hija, madre y esposa de Dios, puede llegar a ser cualquier alma 
que tome a Dios por padre, hijo y esposo sobre la tierra. 
 

VI, 238: El beso de la divinidad. 
Dios se besa en sí mismo, su beso es su Espíritu, 
el Hijo es a quien besa, el Padre quien lo hace. 
 

VI, 239: Suspiro hacia Dios. 
Dios es un río torrentoso, que arrebata espíritu y sentido: 
¡ay, que no haya sido yo aún del todo inundado por él! 

 
VI, 240: Sólo el sabio es rico. 

¡Sólo el sabio es rico! las virtudes en Dios, 
que él tiene en vez de oro, ni aun la muerte se las quita. 
 

 

                                                 
352 …su espíritu: cf. notas a I, 1. 
353 …nos dará la deificación: »…wird uns die Vergöttung geben«: nótese que la deiformidad 

[déiformité] ya no es aquí una exigencia inmediata, sino la esperanza de otra vida. 
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VI, 241: El sabio no muere. 
¡El sabio no muere más! está ya muerto de antemano: 
muerto para toda vanidad, muerto para todo aquello que no es Dios. 

 
VI, 242: El sabio nunca está solo. 

El sabio nunca está solo; aunque ande sin ti, 
tiene no obstante consigo al Señor de las cosas (Dios). 
 

VI, 243: El sabio sólo frecuenta 354 a Dios. 
Grande es el valor 355 del sabio, sólo frecuenta, 
tanto cuanto puede, al Señor del señorío. 

 
VI, 244: Hay que atreverse. 

Atrévete, joven cristiano: quien no quiere elevarse, 
queda pegado como un gusano a la gleba. 
 

VI, 245: El amor hace audaz. 
El amor nos hace audaces; quien quiera besar a Dios, el Señor, 
que con su amor caiga tan sólo a sus pies. 

 
VI, 246: El amor penetra en lo más íntimo. 

El amor penetra todo; al más íntimo aposento 356, 
que Dios cierra para todos, el amor lo sigue. 

 
VI, 247: La contemplatividad es beatitud. 

Bienaventurado es quien está en la vía contemplativa: 
ya aquí comienza él la vida venturosa. 

 
VI, 248: No ver a Dios es no ver nada. 

Mucho viajas para ver y escudriñar: 
si no has divisado a Dios, no has visto nada. 

 
VI, 249: La ciencia más venturosa. 

Dichoso es el hombre que nada sabe sino a Jesús 357; 
desdichado quien da valor a todo lo otro y no a Él. 

 
VI, 250: Qué es ser dichoso. 

Ser dichoso no es gozar de muchos bienes y honores, 

                                                 
354 …frecuenta…: cf. notas a II, 48. 
355 …valor…: »mutt«: cf. notas a IV, 19. 
356 ¿Hay quizás aquí un recuerdo de las «moradas» cada vez más profundas del «castillo» de Santa 

Teresa? 
357 Alusiones a la palabra de San Pablo (I Cor. 2, 2): «Puesto que no he juzgado que yo debiera saber 

entre vosotros otra cosa que Jesucristo, y Jesucristo crucificado», retomada en una forma paradojal en la frase 
que escribía Angelus Silesius en el álbum de un amigo: «Summa scientia nihil scire, nisi Jesum Christum…». 
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es saber en el alma muchas virtudes. 
 
VI, 251: Al extravagante 358. 

Las opiniones son arena 359, un insensato el que edifica en ella; 
tú edificas sobre opiniones: ¿cómo puedes ser sabio? 

 
VI, 252: Para los prudentes, los santos no están muertos. 

Dices que los santos están muertos 360, para penuria nuestra; 
el hombre sabio dice que para los insensatos están muertos. 

 
VI, 253: Sólo el cristiano católico es sabio. 

No te arrogues sabiduría, por prudente que creas ser: 
nadie es sabio en Dios, más que un cristiano católico. 

 
VI, 254: El sabio nada toma sino de Dios. 

El sabio es magnánimo: si algo le es enviado, 
jamás lo acepta, sino de la mano de Dios. 

 
VI, 255: El sabio no peca. 

El sabio no peca, la recta razón 
por la que obra, lo mantiene en la hermandad de los justos. 

 
VI, 256: El sabio jamás yerra. 

Jamás el sabio se extravía, en cada senda 
se aferra con todas sus fuerzas a la verdad eterna (Dios). 

 
VI, 257: Quién es sabio. 

El hombre sabio es aquel que conoce 361 bien a Dios y a sí mismo; 
quien carece de esta luz es ciego e ignorante. 

 
VI, 258: Cómo se llega a ser sabio. 

Hombre, si quieres ser sabio, ganar el conocimiento 362 de Dios y de ti mismo, 
debes abrasar antes en ti el deseo del mundo. 

 
VI, 259: Qué es la sabiduría del hombre. 

La sabiduría del hombre es ser bienaventurado en Dios sobre la tierra, 
semejante al Hijo de Dios en gestos y costumbres. 

                                                 
358 Al extravagante: cf. VI 45, 46, 47, dirigidos a los propios cristianos. El epigrama VI, 253 dice 

claramente dónde está la salvación; es el único en donde la Iglesia católica es explícitamente mencionada, 
pero la misma exigencia está implicada, en el fondo, en todo el libro VI. 

359 Las opiniones son arena,…: cf. Mateo 7, 26-27. 
360 Dices que los santos están muertos,…: Angelus Silesius se dirige naturalmente aquí a los 

protestantes y contra ellos defiende la intercesión de los santos ante Dios. 
361 …conoce…: »…kennt«: cf. notas a II, 59. 
362 …ganar el conocimiento…: »…erkennen«: cf. notas a II, 59. 
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VI, 260: Ser puro hace participar de Dios 363. 
¡Nada impuro llega a Dios! si no resplandeces puro 
de toda criatura, jamás participarás de Él. 

 
VI, 261: La verdad hace ser sabio. 

La verdad da el ser: quien no la reconoce exactamente 364, 
no tiene ningún derecho a ser llamado sabio. 

 
VI, 262: El mundo es un grano de arena. 

¿Cómo es que con el mundo no puede contemplarse a Dios? 
–Hiere constantemente el ojo, es un granito de arena. 

 
VI, 263: Conclusión. 

Amigo, es suficiente. En caso de que quieras leer más, 
ve y vuélvete tú mismo la escritura y tú mismo la esencia 365. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
363 …hace participar de Dios.: »…macht Gott gemein«: cf. notas a II, 48. 
364 …reconoce exactamente,: »…recht erkennt,«: cf. notas a II, 59. 
365 …tú mismo la escritura y tú mismo la esencia: expresión voluntariamente equívoca: vuélvete la 

esencia del libro pero también «la esencia» en lo absoluto, tu ser esencial. 
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ESTUDIO INTRODUCTORIO DE HENRI PLARD A SU            
«PÈLERIN CHÉRUBINIQUE»  

(Traducción: Lic. Sonia Mabel Yebara) 
 
 

1. EL ENIGMA DEL «PEREGRINO QUERUBÍNICO»  
 

Dios, nos enseña Angelus Silesius, es Todo y Nada: Todo, pues todo procede de Él 
y su presencia es universal, Nada, porque supera infinitamente toda palabra humana. De 
esta manera, todo cuanto un hombre diga de Dios será equívoco, centelleante por el doble 
reflejo de lo verdadero y lo falso, de la mentira y la verdad; y profundamente 
contradictorio. Así es el libro en el que Angelus Silesius ha intentado aprehender lo 
infinito: este Peregrino Querubínico, obra paradojal en honor de un Dios paradojal. 

Desde la dedicatoria, el lector se siente confundido por esta paradoja. En lugar de 
dedicar su obra a algún príncipe alemán, Silesius la ofrece a Dios, con un profundo 
desprecio por la grandeza humana y una presunción tan ingenua que nos asombran. Se 
dirige al Eterno, pero con fórmulas floridas y pomposas, con los epítetos enfáticos del siglo 
XVII alemán. Y esta dedicatoria tan extrañamente ‹barroca›, ¿es un juego, una máscara 
mundana de su fe sincera? ¿Hay que tomar seriamente este «incesante deseo de 
contemplarlo, siempre agonizante, Angelus Silesius» ¿Y quién es él, en realidad? Pregunta 
sin respuesta, pues más que cualquier otro libro el Peregrino Querubínico impide los 
intentos de definición, las fórmulas y las clasificaciones: lo que constituye su complejidad 
es la sutileza misma del alma que allí se oculta y se revela a la vez. Silesius nos habla de 
cosas eternas, afirma la eternidad y niega el tiempo, no dice nada del mundo que lo rodea, 
sólo quiere conocer, como San Agustín, el alma y a Dios, más allá de las contingencias; y, 
sin embargo, su poética, sus imágenes, su falta de gusto unida a una delicadísima sutileza, 
su intelectualismo, son rasgos que también se encuentran en los poetas silesianos de su 
generación. Puede ser infinitamente preciosista y muy simple. Se ha podido hablar, a 
propósito de su pensamiento, de Eckhart, de Spinoza, de Ignacio de Loyola y de Rilke, y 
todas esas comparaciones sólo son parcialmente certeras. Si sobre él se han cometido tantos 
errores es, precisamente, porque se lo ha querido encerrar en fórmulas a las que siempre 
escapa y que sólo podrían dar cuenta, en rigor, de un aspecto de su pensamiento. El 
Peregrino Querubínico no es sencillo y no puede ser comprendido con facilidad. 

Profundamente equívoca es también la relación de Johannes Scheffler con su 
pseudónimo, Angelus Silesius. Por otra parte, es poco frecuente que un poeta del siglo 
XVII exprese directamente sus sentimientos, lo más común es que lleve la máscara literaria 
de una función social: es un pastor, un aventurero, un erudito. Así sucede con el Peregrino 
Querubínico. El autor no ha querido ser Johannes Scheffler sino el Querubín que 
contempla a Dios. El «Yo» que habla en sus versos –él mismo se tomó el trabajo de 
advertírnoslo en el prefacio– no es un yo autobiográfico; él habla «en nombre del hombre 
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divinizado». Sin embargo, ¿quién no siente en sus más hermosos versos la presencia de un 
alma viva y personal, el estremecimiento de un ser enérgico, altivo, escrupuloso y 
atormentado?, y ¿quién no adivina en él al verdadero Johannes Scheffler, en la esencia más 
pura de su personalidad? Ante ese carácter secreto del Peregrino Querubínico toda 
interpretación directa es imposible: hay que esforzarse por aprehender, en la vida y en el 
alma de Johannes Scheffler, los hilos sutiles que podemos seguir a través de ese laberinto. 

Pues, por más impersonal que pretenda ser el Peregrino Querubínico, sólo su 
carácter es, sin duda, lo que puede explicar –más que la imitación de tal o cual místico– la 
formación espiritual y la personalidad de Johannes Scheffler. Éste es un aspecto sobre el 
que conviene insistir: el paralelismo constante de su pensamiento con el de los místicos 
medievales induciría a algunos intérpretes a ver en el Peregrino Querubínico sólo una 
especie de suma erudita de la mística europea, cuya única originalidad sería la forma breve 
e ingeniosa. Pero, por más importantes que hayan sido las influencias que tuvo Johannes 
Scheffler, ellas jamás explicarán por qué este joven médico silesiano, precisamente, habría 
de ser «el último de los místicos alemanes». Sólo veríamos, en ese caso, el resultado de su 
impulso interior, olvidando el movimiento intelectual y espiritual que lo llevó hasta esas 
regiones inaccesibles. Un alma a la vez muy apasionada y muy intelectual, que une la 
avidez del saber a una insatisfacción constante ante el conocimiento, a un ascético desdén 
por el mundo y los hombres, a la búsqueda de un sosiego imposible mediante una 
renunciación cada vez más cruel: tal es el centro secreto del Peregrino Querubínico, tal es, 
también, el de la vida de Johannes Scheffler. 

 

2. LA FORMACIÓN  
 

Su doble filiación, silesiana y eslava –Herbert Cysarz habla con razón de lo que 
tiene de «Karamazov»–, puede contribuir, sin duda, a explicar el carácter de Johannes 
Scheffler. Sus rasgos principales están bien marcados desde la infancia: precocidad 
intelectual, extraordinario poder de asimilación, melancolía, necesidad de aficionarse a un 
amigo y a un modelo. En el Elisabethäum de Breslau, donde Johannes Scheffler entrara a 
los quince años, en 1639, momento en que la muerte de una madre incurablemente triste lo 
convertía en un huérfano solitario, ese amigo, ese modelo, fue su profesor Christoph Köler; 
el camarada de Opitz, poeta y hábil especialista del verso, fue quien dirigió sus primeros 
ensayos y supo reconocer los dones excepcionales de su joven alumno. De él aprende 
Scheffler a dominar el alejandrino que, en los tradicionales poemas escolares de 
circunstancias, utiliza con un virtuosismo un tanto superficial. Pero, desde aquel momento, 
la fisonomía de niño que apenas entrevemos es ya la de Angelus Silesius: entusiasmo 
ingenuo, juvenil, dudas sobre la vida y reflexiones pesimistas, sorprendentes en un ser tan 
joven pero nacidas, sin duda, de su infancia solitaria y recogida en sí misma; por último, 
una precoz circunspección por la cual ya sus condiscípulos lo llaman «Angelus». 

Pero es durante sus años estudiantiles (1643-1649) cuando se entrega a las 
influencias místicas y cuando se anudan los hilos con los que está tejido el Peregrino 
Querubínico. Si en Estrasburgo, en Leyden y en Padua estudia, siempre con gran éxito, 
derecho y medicina, también encuentra, en esos lugares extranjeros, su ‹despertar› 
religioso. Había nacido luterano pero nada nos permite suponer que haya sido siempre 
profundamente protestante. Algunos de sus reproches posteriores a la ortodoxia luterana 
señalan que en lo religioso ha sufrido por ella, pero que sólo ha podido comprenderla de 
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manera muy superficial. Tal vez recordó, durante toda su vida, la rebelión de un camarada, 
Andreas Scultetus (Scholz), joven poeta como él, que dejó el Elisabethäum para entrar 
como novicio en la Compañía de Jesús. Leyden y Padua debieron ofrecerle, en toda su 
atrayente libertad, las intensas fuerzas espirituales –las de las sectas y las de los Jesuitas- 
que Johannes Scheffler había podido adivinar en Breslau y que, bajo el suspicaz control de 
los pastores, actuaban en secreto. En los Mennonitas y los Colegianos holandeses, 
frecuentados en otras épocas por Rembrandt y por Spinoza, encontraba la idea de la Palabra 
interior, no vinculada a ningún dogma ni a un ministerio eclesiástico, de la libertad 
espiritual de la inspiración, opuesta a la Palabra exterior de los luteranos; y, según su propia 
manifestación, es en Leyden donde leyó por primera vez a Jakob Böhme. En Padua conoció 
los prestigios del catolicismo, su encanto para un alma prendada de belleza, la grandiosidad 
de las ceremonias de la Iglesia y, sin duda, por sus relaciones con camaradas católicos, las 
ideas de la Contrarreforma. Así se preparaba lentamente en él el mundo doble del 
Peregrino Querubínico: catolicismo de la Contrarreforma, con sus particulares matices de 
mística y ascetismo, y doctrina de la inspiración directa por el Espíritu y de la libertad 
interior. Cuando en 1649 va de Padua a Breslau, después de lograr con brillante éxito su 
título de doctor en medicina y en filosofía, pero ya cansado de los honores y de un mundo 
que sólo es una «magnífica nada» encontró en Abraham von Frankenberg al amigo y al 
maestro cuya influencia permitió que toda esa inquietud intelectual, latente en él, se 
cristalizara de algún modo, y sin la cual seguramente no tendríamos el Peregrino 
Querubínico. 

 

3. FRANKENBERG Y LA CULTURA MÍSTICA  
 
Hay, en la fisonomía moral de Frankenberg, algo de inmaduro y de torpeza que hace 

que su esfuerzo hacia la perfección sea conmovedor. «Eterno escolar» como ha dicho 
Peuckert, pasó toda su vida en una discreota penumbra, siguiendo especulaciones 
interminables, de las que supo librarse, sin embargo, para luchar valerosamente contra la 
peste. Fue un compilador, jamás un creador. Pertenecía socialmente a la antigua nobleza de 
los principados silesianos que proporcionaba a los pequeños estados del país sus 
dignatarios y sus altos funcionarios; y por su espíritu independiente eludió siempre la 
influencia de la corte de Viena y la de la Contrarreforma, tanto como la estrechez de la 
ortodoxia luterana. Entre esos nobles, Jakob Böhme encontró a sus protectores y a sus 
discípulos, y Frankenberg fue uno de ellos. Conoció a Böhme, se transformó en su editor y 
en su biógrafo fervoroso. Él mismo no tenía las intuiciones geniales del maestro de Görlitz: 
bastante tímido con los hombres, temeroso de las luchas y las polémicas, fue uno de esos 
filósofos que esperaban encontrar, en la síntesis de todas las ciencias recientemente 
reveladas al hombre, el gran misterio del mundo, la verdad y la salvación. En el cielo, en el 
cuerpo humano –el Macrocosmos y el Microcosmos que acababan de ser descubiertos–, 
Frankenberg  buscó las huellas de las manos creadoras de Dios, su voluntad y su 
revelación. Algunos pensamientos del Peregrino Querubínico sobre la «Signatura» de la 
Trinidad en el mundo, parecen traicionar una influencia de su pensamiento. Pero lo 
esencial, para Johannes Scheffler, fue el otro aspecto de la doctrina de Frankenberg: el 
esfuerzo moral de purificación, la vida del «prudente». Para el alma de Scheffler, 
apasionada en la amistad, una doctrina ha sido siempre, ante todo, un ejemplo digno de 
imitación. Se consagró con toda su alma al de Frankenberg: y en el Peregrino 
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Querubínico, nacido de esa amistad, volvemos a encontrar el elogio de aquellas virtudes 
que Frankenberg distinguía: «abandono», «retiro», pureza y quietud, alejamiento 
aristocrático de los hombres, amor sólo a Dios. El hermoso poema de Scheffler en memoria 
de su amigo –muerto en junio de 1652– ya anuncia el pensamiento del Peregrino 
Querubínico, con algunas reservas. Por otra parte, Frankenberg, cuyas especulaciones un 
poco tímidas casi no superaban el dominio del ascetismo moral, había recogido en sus 
escritos, estudiado y anotado una gran cantidad de ideas místicas tomadas de los autores 
más diversos, cuyas huellas se volverán a encontrar en las obras de sus amigos Czepko y 
Scheffler. El momento era propicio para un renacimiento de la mística medieval. La 
Contrarreforma despertaba curiosidades espirituales frente a esas formas supremas de la 
vida religiosa; y supo, por ellas, atraer hacia la Iglesia católica a muchas almas 
decepcionadas por la aridez de la nueva escolástica protestante. Las traducciones, los 
estudios y los léxicos de los términos místicos, las obras ascéticas originales que utilizó 
Scheffler datan de fines del siglo XVI: así, las traducciones latinas de Ruysbroeck y de 
Tauler por el jesuita Surius (antes de 1578), las de las obras místicas de Gertrude de 
Hakeborn, la Theologia mystica y, sobre todo, la Clavis pro Theologia mystica de 
Maximilien Sandaeus, por último la Institución espiritual de Louis de Blois. A esta 
contribución de la mística neo-católica hay que agregar la de los protestantes heterodoxos, 
los ›Schwarmgeister‹, los ‹Entusiastas› que se separaron rápidamente del luteranismo 
ortodoxo para continuar, al margen de las Iglesias oficiales, su vida religiosa de pequeñas 
sectas fervorosas, perseguidas por los poderes eclesiásticos: tales fueron, ante todo Valentin 
Weigel y Jakob Böhme. Frankenberg, siempre en busca de un saber cada vez más 
extendido, que no lo satisfacía, herido por las luchas con los pastores, cansado del mundo y 
de los hombres, llevaba en su castillo de Ludwigsdorf una vida de recogimiento y silencio: 
pero recibía de buen grado a sus compatriotas más jóvenes que buscaban en él a un guía 
espiritual. Sin duda, el haber influenciado tanto sobre Daniel von Czepko como sobre 
Johannes Scheffler es lo que explica, ante todo, las profundas afinidades entre sus obras: las 
Sexcenta Monodisticha de Czepko y el Peregrino Querubínico de Scheffler. Tanto en uno 
como en el otro, la misma inspiración, la misma cultura, la misma forma poética. ¿Hay que 
ir más lejos todavía y admitir una influencia directa de Czepko sobre Scheffler? Esta 
pregunta compleja, y muy controvertida, merece ser estudiada con detenimiento: es la 
originalidad misma del Peregrino Querubínico lo que aquí está en tela de juicio. 

 

4. CZEPKO Y EL «PEREGRINO QUERUBÍNICO»  
 

No sabemos nada seguro sobre las relaciones directas entre los Monodisticha y el 
Peregrino Querubínico, al menos, nada que pueda ser demostrado. Hacia 1650, Czepko 
mantenía contactos con Frankenberg; ¿conoció a Johannes Scheffler? Es probable, aunque 
dudoso. Lo esencial, por otra parte, es la influencia de su obra sobre la del joven médico. 
Czepko había terminado sus Monodisticha en 1647, la dedicatoria es de 1653, los conservó 
pues, entre sus papeles durante algunos años. A fines de 1651 se los dio a conocer a 
Frankenberg, quien compuso dos poemas preliminares para el libro de su amigo (17 de 
enero de 1652). Sin duda Frankenberg debe haber apreciado profundamente esos versos en 
los que se expresaban, bajo una forma tan pura, las ideas esenciales de su medio y que, 
además, seguían el camino abierto por él, pues era autor de una colección de epigramas 
sobre Dios y la Naturaleza, actualmente perdida, pero a la que hay que considerar como el 
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modelo de Czepko y de Scheffler. Y debe haber dado a conocer, sin duda, la obra de 
Czepko al joven Scheffler; las semejanzas extremas entre algunos dísticos del Peregrino 
Querubínico y los de los Monodisticha, a menudo señaladas, y que llegan incluso hasta 
similitudes de ritmos y de rimas, obligan a admitir que Scheffler conoció los Monodisticha 
antes de componer su Peregrino Querubínico. Incluso se puede ir aún más lejos. Un rasgo 
constante del temperamento de Scheffler es su extraordinario poder de asimilación; sus 
primeros ensayos, de estilo opitziano, ya son una manifestación de esto. Hacia 1651, lo 
vemos sumergido en autores cuyos pensamientos inspirarán los del Peregrino 
Querubínico. Hay pues, en él, tan apasionado en su búsqueda intelectual, toda una 
efervescencia de ideas que buscan su forma definitiva. ¿No podríamos suponer que la obra 
de Czepko fue para él una especie de iluminación, y que el Peregrino Querubínico nació 
de aquel encuentro entre un saber místico acumulado desde hacía tiempo con la forma 
misma que convenía a su temperamento? El primer libro, según la propia manifestación de 
Scheffler, fue escrito en cuatro días; ahora bien, este libro es, con toda seguridad, uno de los 
más hermosos y de los más profundos del Peregrino Querubínico. Una ‹cristalización› tan 
brusca concordaría muy bien con la hipótesis que nosotros sostenemos. 

Aunque la influencia de Czepko sobre Scheffler haya sido muy importante –y 
debemos considerarla como decisiva, pues ella motivó, sin duda, la composición de su 
obra– una lectura atenta permite apreciar las diferencias, infinitamente sutiles, por otra 
parte, y más fáciles de percibir que de definir. Las más llamativas, y las señaladas con más 
frecuencia, son las diferencias de forma. Cuando se leen, uno tras otro, dos epigramas 
bastante similares de ambos poetas, se tiene la impresión de que el dístico de Czepko es un 
esbozo aún imperfecto del de Silesius. El pensamiento está ya presente, pero la forma es 
vacilante, carece de ese vigor enérgico, de esa extrema concentración que nos llama la 
atención en los versos del Peregrino Querubínico. Silesius sólo agrega a la idea su 
‹agudeza›, su expresión paradojal, su tensión última, a veces, también, una precisión aguda, 
mientras que las fórmulas de Czepko son todavía bastante vagas: se trata sólo de un 
acabamiento formal y, sin embargo, parece que sólo Scheffler otorga al pensamiento todo 
su relieve. Se puede seguir, así, la evolución de un mismo epigrama a través de los tres 
libros: el de Frankenberg, el de Czepko y el de Scheffler. Frankenberg había escrito, con 
poca destreza: 
   

»Wer nicht stirbet, eh er stirbet, 
  der verdirbet, eh er stirbet« 
 

La paradoja mística está allí, pero a duras penas puede hablarse de una forma 
poética. Czepko fue el primero en formular esta paradoja con el vigor del alejandrino. 
   

»Wol sterben: vor sterben. 
  Wer vor dem Tode stirbt, darff nicht im Tode sterben, 
  Das Leben nach dem Tod ist sein: Er kan es erben.« 
 

Se ve cómo el segundo verso atenúa, de algún modo, la tensión del primero: 
demasiado racional, termina con ese enojoso: »Er kan es erben« que bien parece ser un 
ripio, no sostiene el movimiento dialéctico que debería tener todo el epigrama sino que, en 
realidad, se detiene en el primer verso. En Silesius, por el contrario, la acumulación de las 
expresiones, la brevedad del pensamiento, la misteriosa oposición entre el »sterben« 
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temporal, el »sterben« místico y el »verderben« eterno, todo contribuye a otorgarle energía 
a la forma, en la que se expresa la audacia de la idea: 

 
  »Das geistliche Sterben. 
  Stirb ehe du noch stirbst, damit du nicht darffst sterben, 
  Wann du nu sterben solst: sonst möchtest du verderben.« 
 

Por otra parte, el mundo de las imágenes, los medios de expresión de Czepko son 
totalmente diferentes a los de Scheffler. Estaríamos tentados a decir que es más ‹mesurado›. 
Casi no se encuentran, en él, esas imágenes llamativas, violentas o extrañas que en 
Scheffler nos dan a menudo la impresión de falta de buen gusto. El arte de Czepko, 
imágenes y ritmo, es más calmo, más humano, menos forzado y menos ‹barroco› que el de 
Johannes Scheffler. Y esto se explica literariamente: pertenecen a dos generaciones 
diferentes: Czepko –nacido en 1605, amigo de Christoph Köler y de Opitz– al círculo de los 
humanistas silesianos, de quienes tomó, en sus obras profanas y religiosas, una poética 
esencialmente ‹razonable› y algo tímida; Silesius –nacido en 1624 y contemporáneo de 
Gryphius y de Hofmannswaldau– a la segunda escuela silesiana, de la cual posee la forma 
perfecta, el ardor apasionado, la inquietud ante la vida. En la forma misma ya se revelan 
dos temperamentos completamente diferentes. Y su oposición se torna más clara aún 
cuando se estudia el mundo de sus ideas. Hay que tener en cuenta, para tal investigación, 
que el Peregrino Querubínico es la única obra de teología mística que nos dejó Scheffler, 
mientras que de Czepko, además de los Monodisticha, tenemos otros escritos espirituales, 
como la importantísima Consolatio ad Baronissam Cziganeam, y que confirman la 
impresión que brinda una lectura atenta de las Monodisticha; esto es, que los problemas a 
los cuales se dedica Czepko son, en parte, los mismos que los de Angelus Silesius, pero que 
el centro de gravedad de su pensamiento –si se nos permite emplear esta imagen– está en 
otro lado. Czepko es todavía, como Frankenberg, un fiel discípulo de Böhme: el mundo, 
con su unión de bien y de mal, Dios, amor y cólera: tales son los temas esenciales de su 
poesía. Como Frankenberg, también, especula con las cifras, con el simbolismo de la 
geometría, con el de la lengua: 

 
  »ICH 
  J. Gott. C. Christus. H. Das ist der Heilge Geist: 
  Mensch, wan du sprichest: Ich: Schau, wo es dich hin weist.« 
 

La mejor expresión de su idea de Dios es, tal vez, el siguiente epigrama: 
    

»Verzehrn: Bewehrn. 
  Bey gott ist Gnad und Zorn. Die Glut bringt beyde für, 
  Die umb Ihn ist, giebt Tod: Die in Ihm, Krafft und Zier.« 
 

–Lo cual coincide, y muy exactamente, con la idea que Jakob Böhme tiene de Dios. 
En Angelus Silesius, sólo una vez encontraremos tal pensamiento: 

 
  »Das Liecht besteht im Feuer. 
  Dass Liecht gibt allem Krafft: Gott selber lebt im Lichte: 
  Doch, wär Er nicht dass Feur, so würd es bald zu nichte.« 
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Y más todavía, vemos cómo el pensamiento de Böhme y el de Czepko, la doble 
esencia de Dios manifestado en el mundo como «amor» y «cólera», que anima y mata al 
hombre, es aquí atenuado; sólo se trata de un vínculo entre la «luz» y el «fuego» en el seno 
de la esencia divina. En realidad, Czepko sigue la línea de los discípulos de Böhme; 
Silesius, la de la mística católica. Czepko –esto es más claro aún en sus tratados– persigue, 
como Frankenberg, la salvación por el conocimiento de los secretos del mundo; su ideal es 
una especie de ‹pansofía› böhmiana que revelaría al hombre las relaciones profundas entre 
todas las cosas y por ello mismo lo haría bienaventurado: «Habéis sido situados en este 
mundo para contemplar todas las cosas según la razón y no para contentaros con las 
contingencias, en las cuales no se podría encontrar la salvación», dice la Consolation; y 
Czepko concluye: «Es en esta vida donde debéis llegar a ser bienaventurados, por el 
conocimiento» (Ed. Werner Milch, Geistliche Schriften, p. 67). Principio que Silesius 
hubiera rechazado con desdén: si el hombre es capaz de convertirse en bienaventurado ya 
en esta vida, es, nos dice el Peregrino Querubínico, por amor, único verdadero 
conocimiento de Dios, y no por la vía demasiado lenta del conocimiento. Son, pues, dos 
tradiciones diferentes las que conducen a los Monodisticha y al Peregrino Querubínico. Y 
si ahora se las quiere considerar, no ya como dos eslabones de una cadena de pensamientos, 
sino como la expresión de dos almas individuales, es sobre todo entonces cuando estallan 
las diferencias entre Czepko y Scheffler. El problema central para Czepko, el que hace de 
este funcionario silesiano, profundamente sumergido en el alboroto del mundo, un poeta 
místico, es el problema de la muerte. Y allí también volvemos a encontrar las 
contradicciones interiores de Czepko, a la vez ‹espiritual› y ‹mundano›, autor de versos 
amorosos, de idilios, y, al mismo tiempo, de la primera colección de epigramas místicos 
que conoció el siglo XVII alemán: la muerte es, en efecto, para él, lo que lleva al hombre, 
más allá de los avatares de la vida, a su esencia increada en Dios, pero ella es, al mismo 
tiempo, la condición de esta vida siempre nueva y siempre renaciente, esta vida de 
contingencias que Czepko negaba desde el punto de vista de la Eternidad. Termina, pues, a 
la vez, en una negación ascética de la vida y en una afirmación de la vida inmortal, casi 
panteísta, que trata de conciliar retomando el peligroso principio: «Deus, sive natura, qui 
est ipsa natura». (Consolatio, ed. W. Milch, op. cit., p. 51). Aprisionado entre Dios y el 
mundo, no llega a una posición clara con relación a ellos, mientras que Silesius, para quien 
la muerte terrestre no tiene ninguna importancia (IV, 102; IV, 105) y que sólo quiere 
conocer la muerte mística para sí mismo, niega decididamente el mundo para volverse 
hacia Dios. 

 

5. EL PENSAMIENTO DE ANGELUS SILESIUS 
 

Pues el objetivo de Johannes Scheffler es exactamente el de Czepko: el 
conocimiento de Dios. El título mismo del libro, tal como se lo sigue llamando desde la 
segunda edición (1675), así lo indica. «Dios», dice San Buenaventura, «ama en los 
Serafines en tanto caridad, conoce en los Querubines en tanto verdad». Y Ruysbroeck: «Y 
todos aquellos que son penetrados y transfigurados por esta sabiduría son llamados 
Querubines, pues pertenecen a esos coros; y continúan esta obra por toda la eternidad». 
(Libro del Reino de los Amantes, XXVI). Se trata pues, como en San Buenaventura, de un 
Itinerarium mentis in Deum, y por el conocimiento: pero aquí ya se demarca el carácter 
completamente diferente de Johannes Scheffler. El movimiento del Peregrino Querubínico 
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no es, como en los teósofos, el descubrimiento de una verdad simbólica en una verdad 
literal, ni tampoco, como en San Buenaventura, la lenta ascensión hacia Dios a través de los 
grados del conocimiento: es una ruptura brusca y radical con todo conocimiento humano. 
Como el Espíritu del cual habla en uno de sus epigramas, Angelus Silesius nos transporta 
hasta ese desierto «más alto que Dios», y enuncia enseguida, desde los primeros dísticos, 
las afirmaciones de la más alta revelación: así, el conocimiento místico aparece desde el 
comienzo como irreductible a cualquier otro, ajeno a todo cuanto puede decirse de Dios en 
las Iglesias y en las escuelas, incluso escandaloso –en su orgullo aparente y casi 
demoníaco– para la simple fe. Nos sitúa en plena paradoja: «Se debe aun sobrepasar a 
Dios», «Debes ser lo que es Dios», «Yo soy como Dios, y Dios como yo», «Yo soy en Dios 
y Dios en mí»; tales son las primeras lecciones del Peregrino Querubínico. Este deseo de 
absoluto, de misterio, esta embriaguez del pensamiento es característico del espíritu de 
Johannes Scheffler. Sin embargo, si así nos lleva hacia las cimas de la mística, de la misma 
manera que en la montaña, cuando se levanta la bruma, las cuestas y los valles de este 
mundo se develan rápidamente en el curso de la obra; y el lector se asombra al ver –otra 
paradoja del Peregrino Querubínico– estas ideas extremas sostenidas por un sistema de 
mística y de ascética coherente y fuertemente elaborado. El centro de esta mística consiste, 
tal vez, en que toda cosa exterior debe ser rechazada, puesto que ella no pertenece al alma 
del hombre: «Lo exterior no te ayuda». Para quien trate de conocerlo desde lo exterior, 
Dios será perpetuamente huidizo e indefinible. Pues, ¿qué es él? y ¿qué no es? Inmanente y 
trascendente, lejano y próximo, el indiferente y el que muere de amor, elude siempre los 
vanos esfuerzos del espíritu humano. No hay conocimiento posible de Dios en el que Dios 
permanezca exterior al alma humana. Es preciso que él suprima entre ellos la relación 
sujeto-objeto, que «el cognoscente se transforme en lo conocido» que el hombre se haga 
Dios para explorar a Dios y, sin embargo, esta transformación no podrá ser conocimiento, 
porque en el momento en que este Dios deviene él, toda conciencia es abolida, y sólo queda 
la Deidad desnuda, la «vacuidad» suprema que, en virtud de la paradoja mística, es también 
la suprema riqueza; la nada de la que surgen todas las cosas, tinieblas más allá de toda luz, 
y de donde nace toda luz. Pero, ¿cómo se elevará el hombre hasta ese Desierto, más alto 
que Dios? Silesius responde: mediante el amor. Allí donde el conocimiento es impotente, el 
amor –esta elección paradojal de una sola cosa que ignoramos qué es– penetra hasta Dios, 
pues la esencia de Dios es amor. Volviendo a situar el amor de Dios en el centro de su 
mística, Angelus Silesius abre la posibilidad de un nuevo vínculo de esta mística con el 
cristianismo activo y con la persona de Cristo. De este modo, el ascetismo no es en él una 
exigencia vacía, sino el movimiento mismo del amor, la búsqueda apasionada de Dios: la 
imitación de Dios, la llama en la que se consume todo lo que, en el hombre es «Zufall», 
contingencia, para dejar subsistir sólo la esencia del hombre, semejante a la esencia divina. 
Llama surgida del fulgor divino, gota de agua fuera del mar, el hombre aspira a sumergirse 
en el seno de la Deidad que lo ha creado. Cristo ha venido para mostrarle el camino de ese 
retorno: renunciamiento, pureza, sufrimiento y muerte que se corresponden con el 
padecimiento y la muerte de Dios por nosotros: pues así como Dios sólo es Dios para el 
hombre por su muerte en la cruz, el hombre sólo es Dios por su muerte «mística», interior: 
la mortificación de su carne y de su voluntad. Hay que abandonar el mundo y el yo para 
buscar sólo a Dios, hay que, para amar puramente a Dios, ascender más allá del amor 
mismo de Dios, de sus cualidades, de lo que se puede saber y sentir sobre él: ascender por 
el «amor desnudo» por encima de Dios. Si se quisieran retomar las distinciones 
escolásticas, se podrían encontrar, pues, en esta mística, los tres grados clásicos del camino 



Angelus Silesius – Peregrino Querubínico   

 213 

del alma hacia Dios: «Triplex est igitur via ista ad Deum, scilicet purgativa, quâ mens ad 
discendam veram sapientiam disponitur. Secunda vero illuminativa dicitur quâ mens 
cogitando ad amoris inflammationem accenditur. Tertia unitiva, quâ mens super omnem 
intellectum, rationem, et intelligentiam a solo Deo sursum actu dirigitur…» (San 
Buenaventura: Theologia mystica, Prólogo). Pero esto sería racionalizar este movimiento 
que quiere, justamente, sobrepasar toda razón, esta búsqueda ardiente de Dios más allá de 
Dios mismo, que da a los más hermosos dísticos del Peregrino Querubínico su fuerza 
apasionada, seca, cruel, que ningún lector de Angelus Silesius puede olvidar y en los que, 
más que en los detalles del pensamiento, hay que ver la esencia misma de su personalidad y 
de su alma mística. Es sólo bajo esa condición que el hombre puede retornar a la acción y al 
mundo. A partir de ese momento, Dios mismo vive y actúa en él: ya sea que ruegue o 
coma, es igualmente agradable para Él; y todas las cosas son un camino hacia Dios. El 
medio mismo del mundo, el tiempo era para él, al comienzo de su peregrinaje, una 
tentación, el peligro de una vida separada de Dios; y, en el momento en que no había más 
que el Tú y el Yo, sólo el amor de Dios, el tiempo ya no era distinto de la Eternidad. Ahora, 
para el hombre divinizado, aparece como más noble que la eternidad: porque le permite 
acercarse sin cesar a Dios. Así, Angelus Silesius niega la vida y el mundo para devolverles 
su significación esencial; despojados de toda contingencia, son –y, en esto, son buenos y 
plenos de valor– la posibilidad siempre nueva de un retorno a Dios; y la belleza de las 
criaturas es la «vía» que sigue el peregrino hacia el Creador Belleza suprema. 
 

6. EL PENSAMIENTO EN SU ÉPOCA 
 
En este pensamiento se ha querido ver panteísmo o neoplatonismo. Si es cierto que 

se relaciona con toda una tradición que a través de Dionisio el Pseudo-Areopagita tiene, 
efectivamente, raíces neoplatónicas, su vínculo con la mística medieval es mucho más 
estrecho y evidente. 

Se podría considerar a Angelus Silesius como al último discípulo del maestro 
Eckhart, cuyas obras no ha podido conocer directamente, pero de quien recibe lo esencial 
de su pensamiento a través de sus discípulos inmediatos y más tímidos, Ruysbroeck y 
Tauler, fuentes principales del Peregrino Querubínico, según lo prueban tanto los 
testimonios concretos sobre sus lecturas como el análisis profundo de su pensamiento. Pero 
incluso en esto hay que tener cuidado con los juicios categóricos. Si la participación de los 
protestantes heterodoxos aparece en el Peregrino Querubínico, según las investigaciones 
recientes, como más restringida de lo que se creía en un principio, es importante no olvidar, 
entre los predecesores de Silesius, a los místicos españoles, flamencos e italianos: ante todo 
La Imitación, Herp y Louis de Blois, pero también San Buenaventura, San Juan de la Cruz, 
Savonarola y, en una medida que no podemos precisar muy bien, algunos tratados 
anónimos como aquél al cual él se remite, El Amante, un diálogo español. Su mística es, en 
el fondo, ‹católica›, en doble sentido: universal por sus fuentes, y también marcada por el 
catolicismo de la Contrarreforma. Cuando apareció el Peregrino Querubínico, hacía cuatro 
años que Johannes Scheffler se había convertido al catolicismo: su actitud interior debía 
alejarlo fatalmente del protestantismo: frente a la Palabra predicada y a la satisfactio 
vicaria ¿no erigió, en nombre de la interioridad religiosa, la exigencia de una Palabra de 
eternidad y de una vida de Cristo en el alma? A pesar del carácter ‹herético›, escandaloso, 
que parece presentar el Peregrino Querubínico, respondía a una tendencia profunda del 
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catolicismo de la Contrarreforma: búsqueda de una vida religiosa intensa que comprometa 
al hombre entero, a la vez ascética y bella, compleja y rica. ¡Muchas almas fueron así 
conducidas al catolicismo amplio del siglo XVII porque el protestantismo de los ortodoxos 
no tenía nada que pudiera responder a sus inquietudes! Las almas más altas han sido, a 
menudo, las que se han convertido: y, tal vez, desde un punto de vista puramente histórico, 
el Peregrino Querubínico tiene el valor de un testimonio, al entregarnos una de esas almas. 
El catolicismo de la Contrarreforma se servía de la belleza de los espectáculos y de los 
versos para satisfacer la necesidad de emociones estéticas que presentía, muy sutilmente, en 
los hombres de esa época. No nos asombremos, pues, del Imprimatur acordado a las 
paradojas de Angelus Silesius por Nicolaus Avancini, S. J., él mismo poeta y autor 
apreciado de la Pietas victrix y otros dramas ad majorem Dei gloriam: Amoenitatem 
lusumque Poëticum ita Pietati sacrisque salibus miscet, ut Lectorem inde et recreandum 
sperem, et ad pios animi sensus commovendum, escribía. Juicio fino y mesurado, que 
reconoce en el Peregrino Querubínico lo que tiene de complejidad, de juego poético, de 
ingenio y de circunspección religiosa, y que define con exactitud lo que fue para su época. 

 

7. LA FORMA POÉTICA DE LA ÉPOCA  
 

Según nos lo demuestra este juicio, los contemporáneos han apreciado tanto el saber 
místico que la obra ofrecía como su forma: y esta forma sigue siendo, aún para nosotros, 
uno de los grandes encantos del Peregrino Querubínico. A primera vista, es paradojal 
querer aprehender la esencia infinita de Dios entre las dos rimas de un dístico. La mística 
tiene profundas afinidades con la poesía, ambas se oponen al lenguaje racional o 
simplemente filosófico, que nombra y clasifica objetos, a los cuales el poeta y el místico 
sólo pueden hacer alusión; ambas hablan también, ante todo, por imágenes, precisamente 
porque la imagen permanece siempre diferente del objeto, no se adecua a él, y no pretende 
agotar su contenido; y, por último, porque la imagen nace espontáneamente de la 
sensibilidad religiosa del alma, sin pasar por el concepto. Los admirables poemas de San 
Juan de la Cruz, pero también los de Mechtilde de Magdeburg en Alemania, y, 
contemporáneos de Silesius, los de Gallois Henry Vaughan, prueban, por otra parte, que los 
grandes místicos han sido, a menudo, grandes poetas. E incluso en aquellos que eligieron 
expresarse en prosa, ¿no se percibe un movimiento poético: en la obra de Suso, por 
ejemplo, o en la de Ruysbroeck? Ahora bien, parece que el epigrama es, en este sentido, 
opuesto a toda “poesía”: se trata de una forma esencialmente racional, y es por esta misma 
razón que fue apreciada en el siglo XVII. Por su brevedad, por su aguda aridez, satisfacía 
una de las tendencias contradictorias con que estaba hecha el alma de los hombres de esa 
época: el gusto por la forma impecable y estricta, una especie de ascetismo o de 
purificación de las pasiones por el espíritu, que de los movimientos del alma sólo quiere 
conservar lo que de ellos puede aprehender la inteligencia, ese extremo intelectualismo del 
siglo XVII alemán que, en las obras de los silesianos de la segunda generación, por 
ejemplo, se une tan extrañamente a la pasión, al desorden carnal y al énfasis. Cuando 
escogía –tras Czepko y Frankenberg– el epigrama en dísticos como forma de su Peregrino 
Querubínico, Johannes Scheffler sabía, sin duda, que por este motivo llamaría la atención 
de sus contemporáneos sobre su obra: curiosidad intelectual, despertada por el carácter 
paradojal de su proyecto y que dejaría lugar a una emoción más profunda: 
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«Amigo, es suficiente. En caso de que quieras leer más, 
  ve y vuélvete tú mismo la escritura y tú mismo la esencia.» 
 
dice el dístico final del VI libro, en la segunda edición. 

Es llamativo que sea, justamente, la generación de Scheffler –bastante tardíamente 
en el siglo– la que haya llevado el epigrama a su perfección. Los orígenes de esta forma son 
complejos. Recibió, por cierto, las influencias de las sentencias en boga en el siglo XVI, 
redactadas con el ritmo cortado del Knittelvers; literariamente se constituyó como una 
‹germanización› del dístico latino, y, sobre todo, del dístico satírico o moral, tal como lo 
había practicado el modelo de los epigramatistas alemanes, el inglés John Owen: 

 
  «Nil aliud Satyrae quam sunt Epigrammata longa; 
  Et praeter Satyram nil Epigramma brevem.» 
 
escribía Owen (Epigrammatum Libri X, 1606 y subsiguientes): y los primeros epigramas 
alemanes han sido traducciones del latín. Parece que los silesianos de la primera generación 
dudaban todavía entre dos lenguas, la de los humanistas y la de la poesía corriente; el 
epigrama es hasta tal punto una forma erudita, poco popular, que el mismo Opitz intentó 
introducirlo relativamente tarde –después de 1638– en Alemania. Algunos dísticos latinos y 
alemanes de Opitz, dos traducciones de Owen, en 1641 y 1644, y sobre todo las 
importantes Vitæ cum Christo sive Epigrammatum sacrorum centuriae XII de Theodor 
von Tschesch, amigo de Frankenberg, compuestas de 1622 a 1643 y publicadas en 1644, 
tales son los ejemplos que encontraron los silesianos de la segunda generación. Johannes 
Scheffler los ha conocido seguramente a todos, como también a Czepko, por otra parte, por 
Christoph Köler; y tal vez el entusiasmo de su maestro por la poesía alemana haya sido lo 
que le hizo elegir el alemán como lengua del Peregrino Querubínico. Frankenberg mismo 
está, en esto como en todo lo demás, entre las dos generaciones: compuso epigramas en dos 
versiones, latina y alemana. El epigrama en alemán es, por el contrario, uno de los géneros 
que más cultivó la segunda escuela de los silesianos: sin hablar de la célebre compilación 
de Logau –casi la única que sobrevivió a su época–, el poeta más grande de ese momento, 
Andreas Gryphius, compuso primero una colección de cien epigramas, aparecida en 1643 
bajo el título: Andreae Gryphii Epigrammata, retomadas luego en los dos primeros libros 
de su colección definitiva, Andreæ Gryphii… Deutsche Epigrammata (Breslau 1663, 
aparecida el mismo año en Jena con un título algo diferente). Desde 1643 se encuentran en 
Gryphius los elementos esenciales del epigrama ‹espiritual› de Czepko y de Silesius: el 
alejandrino, la plenitud de la forma, la circunspección religiosa, rasgo profundo de su 
naturaleza; solamente falta la concentración de esos pocos versos en un sólo dístico, lo que 
otorga al epigrama su tensión final. Es tentador suponer que Johannes Scheffler leyó los 
epigramas de su compatriota: ¿no hay ya bastante del Peregrino Querubínico en versos 
como los que siguen?: 
 
  »Der Mensch, das Spiel der Zeit, verlor die Ewigkeit, 
  Und Gott, der ewig ist, nimmt an sich Fleisch und Zeit 
  Und trägt der Zeiten Fluch, den Tod, dass er das Leben 
  Dem, was hier sterblich ist, auf ewig könne geben: 
  So wird, was noch bisher auf dieser Welt gefehlt, 
  Die Zeit und Ewigkeit, o Wunderding, vermählt.« 
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   (I, 6 en la edición Tittmann, Leipzig 1880) 
 

8. EL EPIGRAMA DEL «PEREGRINO QUERUBÍNICO»  
 
Silesius no inventó –como tampoco lo hizo Czepko, por otra parte– la forma del 

epigrama religioso: ya había encontrado ejemplos aislados, y tenía ante sí, seguramente, 
como modelo, la colección de Frankenberg, de la cual ya no poseemos casi nada. Como su 
pensamiento, la forma poética en verso es un resultado, la flor suprema de toda una 
tradición. Y así como ha logrado, antes que ninguno, darle pureza y claridad al pensamiento 
místico, confuso y sincrético de Frankenberg, así también ha sabido, mejor que Czepko, 
otorgar al epigrama su vigor paradojal. Forma paradojal, en efecto –como bien ha señalado 
Benno von Wiese–, ese dístico de alejandrinos: ¡el verso más ‹racional› que uno pueda 
imaginar nos presenta el más irracional y desconcertante de los saberes! De las diferentes 
posibilidades de empleo del alejandrino, sus contemporáneos casi no han conocido más que 
la antítesis, verso a verso, de las interminables esticomitias de sus dramas, o el énfasis de 
largas tiradas. Tal vez ningún poeta del siglo XVII haya sabido dar al alejandrino tanta 
flexibilidad y tantas expresiones diferentes como Angelus Silesius. La simple antítesis es 
rara en él: más frecuentemente encontramos una antítesis paradojal, una brusca inversión 
del primer verso en el segundo, o del primer hemistiquio en el segundo, contraste brutal de 
dos afirmaciones opuestas, cuya unidad será revelada por el segundo verso, amplio y 
calmo. Pues así es el movimiento mismo del pensamiento, y tal es el de sus epigramas más 
típicos: aquello que, ante nuestra mirada humana, aparece como inconciliable, se funde en 
la unidad de Dios, donde se pierden todas las contradicciones. En él se acercan dicha y 
sufrimiento, grandeza y pequeñez, riqueza y pobreza, muerte y vida, tiempo y eternidad: y, 
en estos epigramas, tan breves que sólo conservan el movimiento de ese pensamiento, 
despojado de todo comentario, la forma revela la idea de manera tan transparente que uno 
de los mejores estudios que tenemos sobre el pensamiento de Silesius, el artículo de Benno 
von Wiese en Euphorion, se apoya únicamente en un análisis de la forma del dístico en 
alejandrinos, con sus diversas variaciones en el Peregrino Querubínico. Silesius ha sabido, 
por otra parte, ampliar las posibilidades de expresión del alejandrino; a veces, el dístico es 
reemplazado en él por una corta estrofa de cuatro o seis versos: y es en tales epigramas, de 
movimiento más vasto, donde aparecen otros aspectos de su genio poético: tan pronto la 
vivacidad dramática, como en la cuarteta l, 7, con sus preguntas anhelantes y sus respuestas 
serenas, muy superior a las esticomitias de Gryphius o de Lohenstein, que tienen una forma 
completamente mecánica; tan pronto la efusión lírica, de la cual nos ofrecen numerosos 
ejemplos los libros tercero y cuarto. Pero siempre, la concisión de la forma reduce el 
sentimiento a lo que puede percibir una inteligencia aguda; y si lo que aquí se revela es un 
rasgo personal de Johannes Scheffler, esto es también una tendencia de la época: 
intelectualismo extremo,  dominio de la inteligencia por sobre el mundo complejo de las 
pasiones y los sentimientos. 
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9. LA IMAGEN BARROCA  
 

Es sobre todo por las imágenes o, si se quiere, por su estética de poeta, que Angelus 
Silesius es ‹barroco›. También en eso, por otra parte, hay que distinguir en él dos 
elementos: por un lado, imágenes que le llegan de la tradición mística medieval, imágenes 
puras y como desligadas del tiempo, que se podrían encontrar, antes que en él, en 
Ruysbroeck, Mechthilde de Magdeburg, Tauler, e incluso, en el origen, en Dionisio el 
Pseudo-Areopagita: así, la comparación de Dios con el mar, una rosa, los símbolos astrales, 
las interpretaciones alegóricas de las parábolas o de los relatos bíblicos. Pero otras 
imágenes, ésas que a primera vista nos desconciertan, son tomadas de la erudición de su 
época: los poetas de la segunda escuela silesiana difundieron así, en sus poemas y en sus 
dramas, las alusiones a conocimientos secretos, a relatos fabulosos, a ciencias como la 
alquimia y la astrología. Angelus Silesius compara el alma que ha saciado su sed con la 
sangre de Cristo, a la limaza que lame el rocío para que en ella nazca la perla, dice que la 
araña encuentra su veneno en la rosa, compara la acción de la gracia sobre el corazón 
humano con la de la piedra filosofal sobre los metales: tantas imágenes ‹barrocas› como las 
que se encontraban en los poetas profanos de entonces: Hofmannswaldau y Lohenstein. Y 
esa búsqueda de imágenes extrañas, ¿no es, más generalmente, uno de los caracteres 
universales de los ‹preciosistas› de toda Europa, de aquellos, precisamente, que los 
historiadores de la literatura han intentado reunir bajo la categoría común del ‹barroco›: 
Marino y Góngora, Donne en Inglaterra, y los poetas de la segunda escuela silesiana en 
Alemania? Como ellos, Angelus Silesius encuentra la belleza suprema en la imagen de la 
gracia martirizada, gracia descrita con una mezcla de horror y suavidad, exquisita y 
sangrienta, como la rosa abierta entre las espinas, y cuya imagen y modelo es, en el 
Peregrino Querubínico, Cristo. 

 

10. EL SONETO BARROCO 
 

En ningún lugar aparece mejor este parentesco con la poesía profana del momento 
que en los diez sonetos que terminan el quinto libro. Han sido compuestos en 1657, poco 
tiempo antes de la publicación del Peregrino Querubínico, y nos muestran, desde el punto 
de vista del pensamiento, un Johannes Scheffler más cercano a la ortodoxia católica. Los 
demonios y el infierno casi no cumplían ningún papel en el cuerpo de la obra: Angelus 
Silesius desarrolló en ellos la hermosa idea weigeliana según la cual cada uno lleva en sí su 
cielo o los tormentos del infierno: infierno y cielo completamente interiores; así, el 
condenado, en el Paraíso, igualmente padecerá tormentos, el santo, en medio del infierno, 
no podría ser separado de Dios. Por el contrario, los diez sonetos describen cielo e infierno, 
condena y felicidad, bajo rasgos concretos e incluso materiales; ya anuncian los colores 
chillones del cuadro que sobre ellos hará Johannes Scheffler en la Descripción sensible de 
las cuatro cosas postreras (1675). Pero estos sonetos tienen exactamente la misma 
estructura que los sonetos de Hofmannswaldau. El soneto alemán del siglo XVII es, por su 
forma, completamente diferente del soneto que nos es familiar, el de los poetas franceses 
del Renacimiento. En Ronsard, por ejemplo, el movimiento del pensamiento o del 
sentimiento sigue habitualmente las articulaciones del ritmo; a menudo, la división entre 
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cuartetos y tercetos corresponde, algunas veces a una pausa del pensamiento, otras veces a 
un pasaje del símbolo al objeto representado por este símbolo; por último, un trazo final, 
una agudeza termina el soneto con un pensamiento o una imagen nueva, que detiene 
armoniosamente el movimiento del soneto. En Scheffler y en Hofmannswaldau, por el 
contrario, las articulaciones del pensamiento no siguen para nada las del verso: la ‹cesura›, 
en el soneto IV, está ubicada en el final del tercer verso del segundo cuarteto, lo que rompe 
así el movimiento del ritmo. Frecuentemente, no hay diferencia sensible entre los cuartetos 
y los tercetos: después de un primer verso introductor, una serie de trazos acumulados, 
verso tras verso, se continúan hasta el verso final, que no detiene el movimiento sino que 
agrega, a las imágenes precedentes, una imagen nueva, de la misma naturaleza, u orienta el 
espíritu hacia otro mundo de pensamiento: por eso estos sonetos dan la impresión de ser 
incompletos e imperfectos. A veces, incluso, después de algunos versos ricos en imágenes, 
plenos y deslumbrantes del soneto, ese último verso de aspecto racional parece ser un 
comienzo, y hace que el soneto termine sin brillantez (reanudación del pensamiento del 
primer verso: sonetos I, V, VIII. Conclusión racional; IV, VI, IX). La característica 
principal de este soneto –como del de Hofmannswaldau– es la búsqueda de un efecto 
producido no tanto por el ritmo propio del soneto, del cual es casi imposible distinguir los 
cuartetos de los tercetos, salvo por las rimas, como por una acumulación de imágenes que 
expresan, todas, la misma idea. El soneto  es, así, un ejemplo llamativo. El décimo soneto 
tal vez sea el único de esta serie en el cual la ascensión resplandeciente del júbilo del 
bienaventurado hacia Jesús, nos deja una impresión de plenitud. Con sus imperfecciones y 
su estética particular, el soneto de Scheffler se parece bastante más al de Hofmannswaldau 
que a los bellos y misteriosos sonetos con que Czepko hizo preceder cada uno de sus libros 
de los Monodisticha. Como sucede con sus imágenes, también por esto se aleja de Czepko, 
por más cercanos que sean sus pensamientos, para acercarse a los hombres de su 
generación: con Gryphius y Hofmannswaldau, es el gran poeta de esta época que los 
alemanes llaman Hochbarock: el arte barroco que ha alcanzado su madurez. Por la extrema 
concentración formal de sus epigramas ha evitado la ampulosidad y el énfasis de sus 
contemporáneos,  pero todos comparten la misma estética. 

 

11. DESTINOS DEL «PEREGRINO QUERUBÍNICO» 
 

Siguiendo el ejemplo de Scheffler, sin duda, el epigrama religioso debió prolongar 
su vida incluso más allá del siglo, bajo formas ligeramente diferentes. Es sabido que el 
epigrama profano, moral o satírico, después de haber alcanzado la perfección en la obra de 
Fr. von Logau, tuvo una rápida decadencia –la novela de Anton Ulrich von Braunschweig, 
Aramena, nos muestra cómo se ha transformado en un simple entretenimiento mundano, 
especies de pies forzados–; por otra parte, los epigramatistas de fin de siglo –Christian 
Wernike, por ejemplo–, cada vez más secos y más racionales, anuncian la Aufklärung;  al 
igual que otros géneros escogidos por la poesía barroca, el epigrama evoluciona, así, 
lentamente, y toma un sentido nuevo. Por el contrario, el epigrama religioso sigue siendo 
aquél que Scheffler había llevado a la perfección. Su libro, cuyos elementos 
específicamente católicos dejaron de actuar rápidamente, tuvo un éxito extraordinario entre 
los primeros pietistas. La exigencia de una religiosidad interior, más allá de las confesiones, 
la grandeza y la belleza de cada alma y la necesidad del puro amor de Dios fue el legado 
religioso de Angelus Silesius a los pietistas, y con ese título figura en la Historia imparcial 
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de las Iglesias y de los herejes –intento memorable y paradojal de trastrocar las opiniones 
consagradas sobre las relaciones entre los herejes y las iglesias, y de demostrar que la 
verdadera religiosidad está ligada al esfuerzo solitario y fervoroso del hereje–, de Gottfried 
Arnold (1699). Así, a comienzos del siglo XVIII, encontramos el nombre de Angelus 
Silesius siempre vinculado al de Gottfried Arnold y a su círculo. Él mismo publicó una 
nueva edición del Peregrino Querubínico; y sus Nuevas chispas de Amor divino (1700), 
como así también el Jardín de la Sabiduría de un amigo de su círculo, cuyo nombre 
ignoramos, manifiestan esta influencia. El Peregrino Querubínico ha sido frecuentemente 
reeditado a comienzos del siglo XVIII, y el más grande de los poetas pietistas, Gerhard 
Tersteegen, siguió tan de cerca a Angelus Silesius en su Jardín de las flores espirituales de 
las almas fervorosas (1729) que a veces es imposible, a primera vista, decir si algunos de 
sus epigramas no son obra de Johannes Scheffler. 

Los pietistas han valorado en Johannes Scheffler al ‹hereje›, al pensador osado y 
fervoroso; los románticos, que después de largos años de olvido han vuelto a descubrirlo, se 
han interesado, sobre todo, por el católico y el converso. Con este ánimo lo han estudiado 
Friedrich Schlegel, en sus artículos de 1800 y 1809, y Eichendorff, quien le consagró 
algunas páginas en su Literatura poética de Alemania. Sin embargo, una tercera 
concepción del Peregrino Querubínico triunfó en lo que quedaba del siglo XIX, y ha 
prevalecido hasta estos últimos años: Angelus Silesius apareció entonces como un pensador 
religioso de una osadía particular, apenas cristiana, que debía llevar a la negación de toda 
religiosidad positiva: un hermano espiritual de Spinoza. Así lo interpretaba ya Leibniz, 
quien dos o tres veces habló de él elogiosamente; y, mientras Schopenhauer señalaba, sobre 
todo, su quietismo, su pensamiento sobre la unidad del mundo y el vínculo entre el hombre 
y Dios, Gottfried Keller, en un célebre pasaje de Henri le Vert, hizo de él un ateo 
inconsciente o irresoluto, el precursor de Feuerbach. Sin ir tan lejos, muchos de sus 
intérpretes modernos se han adherido, de una u otra manera, a la opinión de Leibniz. Frente 
a ellos, sus comentadores católicos sólo han podido, en principio, señalar vagos 
acercamientos con la dogmática católica y con místicos de una ortodoxia no dudosa; las 
investigaciones que tienen que ver con la esencia del Peregrino Querubínico se han 
detenido durante bastante tiempo, y los adversarios, en cada sector, se limitaban a 
establecer, frecuentemente, ‹paralelos› entre los dísticos de Scheffler y los de los autores en 
quienes, según ellos, se habría inspirado. Sólo el estudio preciso y científico de las fuentes 
del Peregrino Querubínico, tal como lo han emprendido el P. Richstätter, H. Gies y, en 
Francia, Jean Orcibal, es lo que ha permitido revelar la importancia de algunos libros ‹de 
segunda mano›, como la Clavis mystica de Sandaeus, y ha permitido reubicar a Angelus 
Silesius en la corriente mística que acompaña a la Contrarreforma. 

La diversidad misma de estas opiniones –y todas, sin duda, tienen algo de verdad– 
prueba la complejidad del Peregrino Querubínico y el interés que siempre ha despertado. 
Históricamente, este pequeño libro se encuentra en el cruce de varias corrientes religiosas, 
es, a la vez, fin y partida: fin de la mística medieval de toda Europa y de la espiritualidad 
protestante heterodoxa de los siglos XVI y XVII, y partida hacia una renovación de vida 
interior, hacia ese pietismo que se inspiró en él y donde se ha prolongado su acción, incluso 
cuando la obra misma fue olvidada. Pero tal vez su principal interés no reside allí. A pesar 
de todas las tradiciones que funde en una sola fe, el Peregrino Querubínico es, ante todo, 
la obra de un alma, y se dirige al alma de cada uno de sus lectores. Es conmovedor pensar 
que Kierkegaard y Rilke lo han amado. Despojado de todo lo que constituye su 
complejidad –su forma literaria, sus fuentes, las intuiciones contradictorias de su autor– 
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queda, muy simplemente, la búsqueda de Dios por un alma ardiente; el relato del 
peregrinaje de Johannes Scheffler. En algunos de sus versos el lector se siente de pronto, y 
directamente, transportado más allá del tiempo, de las dificultades de comprensión, hacia 
ese Desierto divino en el que las diferencias humanas son abolidas. Hay que dedicarse a 
estos versos y no a las imperfecciones o a las extrañezas del Peregrino Querubínico para 
otorgarle el lugar que se merece, no sólo entre los más grandes poetas místicos, sino 
también entre aquellos cuyos mensajes más nos conmueven. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS  
 

 
a. C.: antes de Cristo 
A. T.: Altes Testament 
afrz.: altfranzösisch 
ahd.: althochdeutsch 
altital.: altitalienisch 
ant.: antiguo 
aprox.: aproximadamente, en sentido aproximado 
aram.: aramäisch, arameo 
art.: artículo 
bildungsspr.: bildungssprachlich 
cf.: confrontar 
Chem.: Chemie 
comp.: compuesto de 
contrac.: contracción 
d. C.: después de Cristo 
D.d.H.W.: Duden - Das Herkunftswörterbuch, Bibliographisches Institut AG, 1963 
det.: determinado 
eigtl.: eigentlich 
etim.: etimología, etimológico 
fig.: figurativ, figurado 
G-k.W.: Adelung, J. Ch.: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 
mit D. W Soltaus Beiträgen, revidiert und berichtigt von Franz Xaver Schöneberger, Wien 
1811 
G.T.: Diccionario Etimológico Comparado de Nombres Propios de Persona, por Gutierre 
Tibón, Fondo de Cultura Económica, México, 1986 
gemeingerm.: gemeingermanisch 
Gen.: Genitiv 
germ.: germanisch, germánico 
gr.: griechisch, griego 
H.B.: Hans Biedermann, Knaurs Lexikon der Symbole, Droemer, München 1989 (trad. de 
J. G. Costa, Paidós, Barcelona, 1993) 
H.P.: PAUL, Deutsches Wörterbuch, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 
hebr.: hebräisch 
i.w.S.: im weiteren Sinne 
iber.: iberisch, ibérico 
Imp.: Imperativ 
Ind.: Indikativ 
ital.: italienisch, italiano 
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jidd.: jiddisch 
jmdn.: jemanden 
jmdm.: jemandem 
K.L.u.W.: Kleines Lexikon untergegangener Wörter, hrsg. von Nabil Osman, Verlag C. H. 
Beck, 1997 
Koll.: Kollektivum 
Konj.: Konjunktiv 
L.G.: Louise Gnädinger: Cherubinischer Wandersmann - Kritische Ausgabe, hrsg. von L. 
G., Philipp Reclam Jun. Stuttgart, 1984 
lat.: lateinisch 
liter.: literalmente 
mask.: maskulin 
mitteld.: mitteldeutsch 
mhd.: mittelhochdeutsch 
mlat.: mittellateinisch 
mnd.: mittelniederdeutsch 
n. Chr.: nach Christus, nach Christo 
N. d. E.: nota de la editorial 
N. d. T.: nota del traductor 
N. T.: Neues Testament 
nhd.: neuhochdeutsch 
o. ä.: oder ähnliche[s], ähnlichem 
ökum.: ökumenisch 
Part.: Partizip 
Perf.: Perfekt 
Pers.: Person 
Pl.: Plural 
Präs.: Präsens 
Prät.: Präteritum 
refl.: reflexiv 
s.: siehe 
Sing.: Singular 
sog.: sogenannt 
Subst.: Substantiv 
Substvg.: Substantivierung 
sust.: sustantivo, sustantivación 
u. a.: und and[e]re, und and[e]res, unter ander[e]m, unter ander[e]n 
u. ä.: und ähnliche[s], und ähnlichem 
übertr.: übertragen 
ugs.: umgangsprachlich 
urspr.: ursprünglich 
v. Chr.: vor Christo, vor Christus 
veralt.: veraltet 
Verbalabst.: Verbalabstraktum 
vgl.: vergleich(e) 
Vkl: Verkleinerungsform 
volkset.: volksetymologisch 
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W.d.M.: Peter Dinzelbacher: Wörterbuch der Mystik, Alfred Kröner Verlag, 1998 
W.K.: Walther Killy: Literatur Lexikon, Bertelsmann Lexikon Verlag (Digitale Bibliothek 
Band 9: Killy Literaturlexikon, 1998) 
westgerm.: westgermanisch 
z. B.: zum Beispiel 
Zus.: Zusammensetzung 
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REGISTRO DE NOMBRES 
 
 
Ágata:  

(siglo 3) [gr.  1Aga’qa, ‹la bondadosa, la virtuosa›] 
Santa, martirizada en el año 251. Según la tradición, Ágata era una noble doncella 

siciliana de gran belleza. Por no haber correspondido al amor de un cónsul romano, fue 
cruelmente martirizada. Los habitantes de Malta y Catania la veneran como santa patrona. 
Se dice que salvó la ciudad de Catania de una erupción del Etna; también, que protegió a 
Malta frente a la invasión de los turcos en 1551. Se festeja su día el 5 de febrero. 
 
Agustín: 

 [lat. Augustus, ‹sagrado›, fig. ‹venerable, sublime›; el prenombre Aurelio no es 
seguro] 

Santo, uno de los más sobresalientes Padres de la Iglesia de occidente, nacido el 13 
de noviembre de 354 en Tagaste (Numidia), fue maestro de retórica en Cartago, Roma y 
Milán; después de una juventud licenciosa se volvió a la filosofía, posteriormente a los 
maniqueos; fue ganado para el cristianismo por el obispo Ambrosio en el año 387 en Milán, 
y bautizado juntamente con su hijo natural Adeodatus. Vivió en retiro estricto cerca de 
Tagaste, siendo nombrado presbítero en 391, (co-)obispo de Hipona en Numidia en 395, 
donde murió como obispo el 28 de agosto de 430. Sus escritos fueron de decisiva 
importancia para la totalidad de la teología latina hasta la Reforma. Obras principales: «De 
Civitate Dei» («De la Ciudad de Dios»), «De Trinitate Dei» («De la Divina Trinidad»), 
«Confessiones» y los «Soliloquia». 
 
Alejo: 

[gr.  1Ale’xioV; a1le’xw, ‹rechazar, defender›] 
Santo, llamado también «el hombre de Dios», fue un romano distinguido del tiempo 

de Inocencio I (402 - 417), que se convirtió voluntariamente en mendigo, después de haber 
abandonado a la mujer que sus padres le habían destinado por esposa, en la misma noche de 
bodas, sin haber consumado el matrimonio; su tumba, ubicada en una espléndida iglesia, se 
encuentra en el Monte Aventino de Roma. Fiesta, el 17 de julio. 

 
Bartolomé: 

[hebr. ‹hijo de Tholmaï›; Tholmaï: ‹rico en surcos›, probable apodo de un arador] 
Santo, uno de los doce Apóstoles, predicó según la leyenda en India, esto es, en la 

Arabia meridional y en Armenia, donde murió como mártir. Su día en la Iglesia romana se 
festeja el 24 de agosto (día de S. Bartolomé), en la griega, el 11 de junio. 
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Benito: 
[lat. Benedictus, ‹bendito›; benedico, ‹hablar correctamente; decir bien, hablar bien 

de alguien›] 
Benito de Nursia, santo, nacido en 480 en Nursia (Umbría), muerto el 11 de julio 

(día en que lo recuerda el santoral) de 547, siendo abad del convento de Monte Cassino, 
fundado por él en 529, que se convirtió luego en origen de la orden de los benedictinos. 
Merced a las reglas que formulara sobre la vida conventual, se considera a Benito el 
fundador del monacato en occidente. 
 
Bernardo: 

[germ. berin, ‹oso›, propiamente ‹el pardo› –dado que los germanos, por motivos 
mágicos, habían sustituido el antiguo nombre indogermánico del oso por esta expresión 
eufemística– + hard, ‹fuerte, poderoso, osado›] 

Bernardo de Clairvaux, santo, nacido en 1091 en Fontaines junto a Dijou, desde 
1115 primer abad de Clairvaux junto a Langres, muerto el 20 de agosto de 1153, 
santificado en 1173, reformador de la orden cisterciense, moralista franco e influyente 
consejero de los papas y príncipes, el más importante impulsor de la segunda cruzada 
(1147), opositor de Abelardo, fue el iniciador de la mística medieval. Escrito más 
importante: «De consideratione», al Papa Eugenio II. Nombrado Doctor de la Iglesia en 
1830. 
 
Buenaventura: 

Llamado en realidad Juan de Fidanza, escolástico, a causa de su estilo patético, 
apodado también Doctor seraphicus nacido en Bagnoregio (Provincia de Viterbo, Italia), 
monje franciscano, en 1253 profesor de teología en París, en 1256 general franciscano, en 
1273 cardenal, luego legado papal en el Concilio de Lión, falleció allí mismo el 15 de julio 
de 1274; fue santificado en 1482. Buenaventura se dedicó, como su contemporáneo Tomás 
de Aquino, a adoptar los pensamientos aristotélicos en la tradición agustiniana. Aceptaba en 
su mayor parte la filosofía aristotélica, pero rechazaba la Metafísica por insuficiente, dado 
que Aristóteles no había sido guiado por la luz de la fe cristiana. La doctrina de la 
iluminación del espíritu humano por la divinidad la tomó de San Agustín. Se considera a 
Buenaventura el principal precursor de la teología mística. En 1587 o 1588 el papa Sixto V. 
lo nombró Doctor de la Iglesia. Su día se festeja el 15 de julio. Obras: «Itinerarium mentis 
in Deum» («Itinerario de la mente hacia Dios»), «De triplici via» («De los tres caminos»), 
el «Soliloquium», «Vitis mystica» («El viñedo místico»), etc. 
 
Clara de Asís: 

[forma abreviada del ital. Claretta, ›la luminosa, la ilustre, la brillante‹] 
En 1212 San Francisco de Asís recibió en la comunidad de los franciscanos a Clara, 

una joven monja de noble linaje, procedente de su ciudad natal. Merced a su conversión fue 
fundada la comunidad de las Clarisas, posteriormente Segunda Orden de los franciscanos. 
W.d.M.: «…C. llevaba el cilicio, oraba todo el día y, como las demás místicas de su época, 
participaba en tal medida de la pasión de Cristo, que el Viernes Santo cayó en éxtasis. En 
su notabilísima visión, tuvo la impresión de que San Francisco la amamantaba de su pecho, 
colmándola de una indescriptible dulzura…» 
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Clara de Montefalco: 
(1268 - 17. 8. 1308) Santa, abadesa del convento de las agustinas de Montefalco en 

Umbría. Desde su infancia colmada de visiones, sus estados de éxtasis duraban a menudo 
varios días. Podía conocer el estado de gracia de una persona viva o muerta, y creía llevar a 
Cristo en su corazón. Éste fue abierto después de su muerte, reconociéndose en él –según la 
leyenda y tal como ella misma lo había predicho– las imágenes de los instrumentos del 
martirio de Cristo. 
 
de Blois, Luis:  

Ludovicus Blosius, Louis (Conde) de Blois (* 1506 en Don-Etienne –Flandes– - † 
7. 1. 1566 en Liessies), desde 1520 benedictino en Liessies, desde 1530 abad allí mismo, 
donde influenció fuertemente la vida conventual en el sentido del espíritu benedictino. De 
Blois, que había estudiado en Lovaina y Gante, difundió los escritos de Gertrudis la Grande 
y consideró la humildad, el amor y la plegaria interior, fundamentos de una vida virtuosa. 
 
Demócrito: 

Filósofo griego, nacido en Abdera (Tracia), vivió en el siglo V a. C.., investigador 
de la naturaleza, matemático, astrónomo y gramático, fundador de la atomística, opuso a las 
percepciones sensoriales, como genuino conocimiento, las de la razón, designó bien 
supremo la paz del ánimo, condicionada por una actividad razonable y un goce no carente 
de sabiduría. A Demócrito se le adjudicó el apodo de «el filósofo risueño». 
 
Dionisio el Cartujo: 

[lat. Dionysius, gr. Dio’nusoV (dios griego del vino, la embriaguez y la fertilidad = 
lat. Bacchus); primer elemento (Dio v[V]), gen. de Zeu’V, Zeus] 

Dionysius Carthusianus, también Dionysius von Leeuwen, cuyo verdadero nombre 
era Dionysius von Rijckel (* 1402 en Rijckel [Lieja] – † 1471 en Roermond), monje en la 
cartuja de Roermond sobre el Mosa. W.d.M.: «[cartuja] …que abandonó sólo dos veces, en 
1451-52, para acompañar al legado cardenalicio… en viajes de visita a los Países Bajos y la 
Renania, y en 1466-1469, para preparar una nueva fundación de la orden cartujana en las 
cercanías de Herzogenbusch. 

La vida de D. fue rica en experiencias místicas. Sus propias obras y cartas, como 
asimismo las biografías más importantes,… atestiguan, que regularmente caía en estados de 
éxtasis, tenía visiones y revelaciones. Ya durante su noviciado duraban sus arrobos de 2 a 3 
horas, más tarde hasta 7 horas (de allí el título honorífico ‹Doctor ecstaticus›). 

Sus obras demuestran una erudición extraordinariamente vasta. ‹Quien lee a D., lee 
todo› (‹Qui Dionysium legit, nihil non legit›) se decía en el siglo XVI.… 

…D.… se esfuerza constantemente, por conciliar la teología negativa del Pseudo-
Dionisio con la teología afirmativa de la escolástica tomista, en la que él se había formado 
en Colonia. Tanto en el conocimiento cuanto en la contemplación de Dios, la afirmación y 
la negación son siempre componentes esenciales y complementarios. La voluntad y el 
intelecto están unidos en la experiencia mística. La contemplación consiste en un acto de 
ardiente amor divino, en el que el conocimiento negativo de Dios se perfecciona gracias al 
don espiritual de la sabiduría (‹sapientia›). Este don espiritual es las más de las veces según 
D. –que continúa con ello una tradición del pensamiento tomista– la premisa esencial de la 
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Unio mystica, en la que el intelecto jamás es excluido. Quien dispone de la sabiduría en 
perfección, posee también según D. la teología verdaderamente mística.…» 

Dionisio el Cartujo dejó un legado de casi 200 escritos místicos y teológicos. 
 
Francisco: 

[ant. ital. Francesco, ‹francés›, apodo puesto a Juan de Asís por su padre Bernardón, 
a causa de la simpatía de Juan por la patria de su mujer, Pica de Bourlemont] 

Francisco de Asís, santo, fundador de la orden de los franciscanos, nacido en 1182 
en Asís, desde 1208 marchó de un lado a otro predicando la penitencia, en 1210 organizó 
una orden mendicante, emprendió peregrinaciones misioneras, desde 1224 vivió como 
anacoreta en el Monte Alverno en Italia, donde según la tradición, fue estigmatizado por 
Cristo, en figura de un serafín (de allí «Padre seráfico», y la orden «Hermanos seráficos»); 
falleció el 3 de octubre de 1226 en la Portiuncula de Asís; fue canonizado en 1228, y su día 
se celebra el 4 de octubre. 

La fe y la piedad profundas del santo se expresan en sus escritos, especialmente en 
su »Cantico delle creature« [Canto al sol], surgido en 1225 en Asís, que alaba al sol y a la 
naturaleza toda. En las numerosas leyendas sobre su persona se enfatiza siempre su carácter 
humilde y altruista. En 1980 el papa Juan Paulo II lo proclamó patrón de los ecologistas. El 
arte representa con frecuencia a San Francisco estigmatizado y con animales tales como el 
lobo, el cordero, peces y aves. Su vida fue descripta por su compañero Tomás de Celano. 
 
Gertrudis: 

[germ. Gertrud; ger, ›lanza‹ + trut, ›querido, íntimamente afecto a, amado‹] 
Gertrudis (la Grande) de Helfta (* 6. 1. 1256 - † 1301/02), venerada como santa, de 

origen desconocido, desde 1261 monja en el convento de Helfta junto a Eisleben; apoyada 
por su maestra Co Mechtilde de Hackeborn, estudió las siete artes liberales, y después de la 
primera visión, también teología; profundamente impresionada por Co Mechtilde de 
Magdeburg, que había ido a Helfta en 1270, Gertrudis comenzó a anotar sus visiones y 
audiciones. Obras principales: «Legatus divinæ Pietatis» («Legado del amor divino») y 
»Exercitia spiritualia« («Ejercicios espirituales»). 

W.d.M.: «…El pensamiento de Gertrudis está acuñado en su totalidad por el espíritu 
benedictino: los acontecimientos litúrgicos, en especial la sagrada comunión, es el elemento 
portador de gran parte de su vivencia visionaria; además de la contemplación de los santos, 
la madre de Dios ocupa una posición central en las visiones del Legado y en las plegarias e 
himnos de los Exercitia, no obstante, el pensamiento y el empeño espiritual de Gertrudis 
están dirigidos a Cristo, el Amado y Esposo de su alma, ante todo a su corazón divino, ‹el 
arca de la divinidad›, ‹el instrumento de la Trinidad›, con lo que Gertrudis inicia la 
veneración del corazón de Jesús. Si bien la mística de Gertrudis gira constantemente en 
torno a Cristo, la unión con él y una sumisión semejante a la suya, es, en el fondo, mística 
de la trinidad: Cristo es para Gertrudis el amor visible del Dios trino y uno…» 

 
Heráclito: 

(* hacia 540 a. C., † hacia 480 a. C.) «El oscuro», filósofo griego procedente de 
Éfeso. Fragmentos en un lenguaje metafórico arduo y profundo, en los que, apareciendo el 
fuego como la esencia fundamental de todas las cosas, ocupa el centro el pensamiento del 
devenir («todo fluye», griego pa‘nta re’i y de las contradicciones. 
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Herp: 
Heinrich Herp, también Arp, Herpius, Harpius (* principios del siglo XV, † 1477 en 

Malines) Rector de las casas monacales de Delft y Gouda, ingresó en 1450 en la orden 
franciscana de observancia estricta. Su pensamiento, acuñado por S. Francisco de Asís, 
Buenaventura, Dionisio el Pseudo-Areopagita, Ruusbroec y Bernardo de Clairvaux, ejerció 
una gran influencia en la obra de Silesius. Obras principales: «Espejo de la sabiduría» y la 
«Theologia mystica» (compuesta de tres tratados místicos). 

W.d.M.: »…En tanto imagen de Dios, el hombre ansía la unión con su creador, que 
se consuma en las tres 3 etapas de la vida activa, la contemplativa y la trascendente. El 
amoroso anhelo se expresa sobre todo en la plegaria ‹aspirativa› (‹toegeesten›)…» 
 
Ignacio: 

[lat. Ignatius, quizás del iber. Egnatius, relacionado por etim. popular con ignis, 
‹fuego›] 

Santo, llamado Theophorus (‹portador de Dios›), tenido por uno de los llamados 
Padres Apostólicos, obispo de Antioquía, según la leyenda destrozado por animales 
salvajes, o bien en 104 en Roma, o en 115 en Antioquía, por orden de Trajano; recordado 
como mártir por la iglesia griega el 20 de diciembre, por la romana el 1 de febrero; las 7 
cartas que se le adjudican (advertencias contra dogmas heréticos) surgieron poco antes de 
170 d. C. 

 
Inés: 

[gr. a2gnh’, ‹casta, pura›, lat. –etim. popular– = agnus, ‹cordero, cabrito›, símbolo de 
la pureza e inocencia] 

Santa, doncella y mártir cristiana del siglo IV. Al ser ejecutada tenía tan sólo doce o 
trece años de edad. Una leyenda del siglo VI relata que Inés era una bella muchacha 
romana. Después de haber rechazado a algunos pretendientes, fue acusada de cristiana y 
condenada como castigo a ejercer la prostitución. Un hombre joven, al intentar tocarla, 
encegueció, recuperando no obstante la visión merced a las plegarias de Inés. Poco después 
fue ejecutada y enterrada en una catacumba de la Via Nomentana que finalmente recibió su 
nombre. El santoral la recuerda el 21 de enero; sus atributos son la pira y un cordero. 
 
Ixión:  

 [ 1Ixi’wn] 
Rey de los lapitas; intentó seducir a Hera, la esposa de Zeus. El dios creó una nube 

con la imagen de Hera: Ixión fue engañado y engendró a los monstruosos centauros. Por 
haber abusado de la hospitalidad de Zeus, fue atado como castigo a una rueda de fuego que 
giraba en torno a la tierra sin cesar. (Sólo la leyenda más tardía traslada el suplicio de Ixión 
en la rueda al mundo subterráneo.) 
 
Lorenzo: 

[lat. Laurentius, ›procedente de la ciudad de Laurentum (en el Lacio)‹, así llamada 
por un célebre laurel (lat. laurus)] 

Santo, diácono de Roma, sufrió en 258 el martirio bajo Valeriano, siendo abrasado 
en una parrilla. Se festeja su día el 10 de agosto. 
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L.G.: «…Mientras era martirizado en una parrilla ardiente, dijo entre otras cosas, 
según cuenta la tradición, a su verdugo: ‹Mira, miserable, has asado uno de los lados; asa 
también el otro, y come.›…» 
 
Maximiliano Sandæus: 

Maximilian von der Sandt (* 13. 4. 1578 en Amsterdam – † 21. 6. 1656 en Colonia), 
ingresó en 1597 en la Compañía de Jesús, enseñó en Würzburg, Maguncia y Colonia; dejó 
como legado más de 70 libros. 

W.d.M.: «…emprende el muy leído S. en su Pro Theologia Mystica Clavis (Clave 
de la Teología mística, 1640) el intento de sistematizar el pensamiento y las experiencias 
místicas desde Dionisio el Pseudo-Areopagita, aprehenderlos y defenderlos con las 
categorías y conceptos de la teología escolástica. El repertorio de conceptos y autores 
místicos surgido de este modo… se convirtió en una importante fuente, entre otras cosas, 
del conocimiento de los místicos españoles del siglo XVI en Europa. Fue intensamente 
utilizado por Angelus Silesius…» 

L.G.: «La Theologia mystica apareció en 1627, Pro theologia mystica clavis en 
1640… La Clavis pro theologia mystica tenía el sentido de una edición conmemorativa del 
centenario de la Compañía de Jesús. Scheffler había encuadernado esta ‹clave› de la 
teología mística con su edición de la Theologia mystica. La ‹clave› enumera en orden 
alfabético termini technici de la teología mística y los explica mediante citas textuales 
tomadas de las obras de distintos autores. El ejemplar personal de Scheffler –se encuentra 
en la biblioteca universitaria de Breslau– abunda en hojas suplementarias. Al estudiar la 
Clave, Scheffler añadió al conjunto de pasajes probatorios docenas de citas 
suplementarias…» 
 
Mechtilde: 

[germ. maht (mecht), sust. abstracta de ›mögen‹ (cf. Macht, ‹poder›), + hild, 
›batalla, lucha‹] 

L.G. (con relación a III, 045): «Es casi imposible que se aluda aquí a Mechtilde de 
Magdeburg…, si bien el aforismo, por su contenido, bien podría ser aplicable a la 
magdeburguesa. El epitafio se refiere más bien a Mechtilde de Hackeborn…» 

 
• Mechtilde de Hackeborn: 

(* 1241/42 – 19. 11. 1299) Santa, ya a los siete años fue entregada al convento de 
las cistercienses en Rodersdorf, donde su hermana mayor Gertrud era monja. Abadesa entre 
1250-1291, Gertrud se ocupó mucho de la formación de la niña. Al ser trasladado el 
convento a Helfta junto a Eisleben en 1258, Mechtilde, que tenía también dotes para la 
música, sirvió como directora de la escuela conventual y primera cantante del coro. En 
1261 se puso a su cuidado a Gertrud von Helfta (Gertrudis), de cinco años de edad. 
Mechtilde era muy enferma, y a partir de 1291 no pudo ya abandonar el lecho. A sus 
visiones, experimentadas a partir de los 50 años, las mantuvo primero en secreto, 
comunicándolas no obstante más tarde a las hermanas que la atendían. Por encargo de la 
abadesa, Gertrud anotó, sin su conocimiento, estas vivencias, que Mechtilde ratificó 
después de siete años («Liber specialis gratiæ», «El libro de la Gracia singular». L.G.: 
«…Lugares textuales tomados de él fueron, juntamente con pasajes de los escritos de su 
hermana Gertrud, unidos en un devocionario ya en el siglo XVI. Scheffler recibió como 
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regalo Das buch geistlicher gnaden […] Mechtildis vnd Gertrud […] (1503) (El libro de 
Gracia espiritual […] de Mechtilde y Gertrudis […] –1503–) de Abraham von 
Franckenberg en 1652. Otra hermana en Helfta era» 

 
• Mechtilde de Magdeburg: 

(* hacia 1207 en la región de Zerbst junto a Magdeburg, † hacia 1282 en Helfta) De 
noble linaje, abandonó tempranamente la casa paterna, para llevar, como beguina, una vida 
de penitencia. Después de haber guardado silencio durante 30 años sobre sus experiencias 
místicas, comenzó a anotarlas, a instancias de su confesor, hacia 1250. Mechtilde fue 
también una crítica decidida de anomalías existentes en el clero. En 1270 se retiró al 
convento de las cistercienses en Helfta, donde encontró refugio junto a las hermanas 
Gertrud y Mechtilde de Hackeborn; allí falleció, casi ciega, después de una larga 
enfermedad. 

W.d.M.: «La obra de Mechtilde, para la cual le fue inspirado el título Das fließende 
Licht der Gottheit (La fluida luz de la divinidad), surgió de lo que ella anotaba después de 
cada vivencia mística,… Espontánea como estas vivencias… es también la forma literaria, 
desde prosa sencilla hasta verso y rima, por momentos con resonancias del Minnesang e 
imágenes de los Cantares, con un creativo vigor lingüístico del más alto nivel en la mística 
femenina de lengua alemana…» 
 
Nicolás a Jesús: 

[Nicolás: gr. Niko’laoV, comp. de nika‘w, ‹vencer›, y lao’V, ‹pueblo›] 
Nicolás a Jesús María (* hacia 1590 en Génova, † 1660 en Madrid), carmelita en el 

colegio de la orden de Salamanca, escritor devoto ascético-místico. 
L.G.: «…Scheffler conocía de él la obra Phrasium mysticæ theologiæ R. P. F. 

Joannis a Cruce […] elucidatio, Alcalá 1631;…» 
 
Ruysbroe(c)k: 

Jan (Johannes) van Ruusbroec, (* 1293 en Ruysbroek junto a Bruselas, † 13. 12. 
1381 como Prior del convento Groenendael junto a Waterloo), fue vicario de Saint Gudules 
en Bruselas y fundó en 1343/44 la prepositura agustiniana de Groenendael, de la que se 
convirtió en prior. Abogó por un cambio de la vida conventual. Los escritos de Ruusbroec, 
inspirados por Meister Eckhart, fueron conocidos en casi toda la Europa del siglo XVI. Sus 
doctrinas representan una síntesis de mística de Cristo y de la trinidad. En 1908 fue 
santificado por el papa Pío X. Se festeja su día el 2 de diciembre. Ruusbroec dejó 11 
tratados y 7 cartas en lengua flamenca. Sus obras fundamentales se consideran: »Die 
chierheit der geesteliker brulocht« («El ornamento de las bodas espirituales»), »Vanden 
blinkenden steen« («De la piedra brillante»), »Die spieghel der eeuwigher salicheit« («El 
Espejo de la eterna beatitud»). 
 
Tauler: 

Johannes, latinizado: J. Taulerii, Taulerus, (* hacia 1300 en Straßburg, † 16. 6. 1361 
allí mismo), místico alemán, dominicano y famoso predicador popular, fue, más que un 
representante de ideas especulativas, un severo impulsor moral de la actuación práctica del 
ánimo colmado de Dios; su autoría de la «Imitación de la pobre vida de Cristo» es 
discutida. 
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L.G.: «…De Tauler se conservan más de ochenta prédicas consideradas hoy 
auténticas. Las Enseñanzas espirituales, Colonia 1548… pertenecen por cierto a la pseudo-
thauleriana, es decir, a los escritos meramente atribuidos a Tauler…» 

W.K.: «T. nunca fue un teólogo profesional; sin embargo, muchas citas a menudo 
exactas de los Padres de la Iglesia (Agustín, Ambrosio, Gregorio, Dionisio Areopagita, 
Jerónimo), de teólogos escolásticos (Anselmo, Alberto Magno, Hugo de S. Víctor, Tomás 
de Aquino) y de escritos de la tradición filosófica (Aristóteles, Platón, Proclo, Liber XXIV 
philosophorum) demuestran que podía leer latín y que disponía de una notable formación. 
El trasfondo especulativo del sermonario de T. es la tradición dominica, tal como se había 
desarrollado en Alemania, sobre todo bajo la influencia de Dietrich von Freiberg y Meister 
Eckhart. T. sostuvo una teología acentuadamente negativa, y edificó su antropología sobre 
la doctrina eckharteana del nacimiento de Dios, y la interpretación substancialista de la 
teoría agustiniana de la imagen» [Autoren- und Werklexikon (Enciclopedia de obras y 
autores): Tauler, Johannes, pág. 5. Digitale Bibliothek (Biblioteca Digital), tomo 9: Killy 
Literaturlexikon (Enciclopedia de literatura de Killy), pág. 20494 (cf. Killy tomo 11, pág. 
312)] 
 
Teología Teutónica (Autor de la): 

La Theologia Deutsch (Teología Alemana –o Teutónica–), es un tratado espiritual 
anónimo publicado por Lutero, que se adjudica al siglo XIV tardío, llamado también Der 
Frankfurter (El Francfortés). En la Teología Alemana se reconoce sólo la total imitación 
de Cristo como conductora hacia la divinización. 

 
Teresa: 

[lat. Therasia, Terasia, Teresia, del gr. Qeri’xw, ‹segar, cosechar› gqe’roV, ‹verano, 
cosecha veraniega›), es decir, propiamente ‹la segadora, la cosechera›] 

Teresa de Ávila, nombre en la orden Teresa de Jesús, llamada en verdad Teresa de 
Cepeda y Ahumada, (* 28. 3. 1515 en Ávila, Castilla la Vieja, † 4. 10. 1582 en el convento 
de Alba de Tormes), santa, mística española, autora influyente y fundadora de la orden 
religiosa de las carmelitas descalzas; desde 1617 patrona de España, canonizada en 1622, 
nombrada ‹Doctor de la Iglesia› en 1970. 

Sus escritos, aparecidos póstumamente, son considerados aportes únicos a la 
literatura mística y obras maestras del arte narrativo español. Teresa de Ávila escribió, entre 
otras obras, una autobiografía espiritual, Camino de perfección (impresa en 1583), la 
descripción místico-contemplativa Castillo interior (también llamada Las Moradas, 1577), 
así como un informe sobre la fundación de las carmelitas descalzas. De su copioso 
epistolario la mayoría de las cartas se ha perdido (entre ellas, también la correspondencia 
con San Juan de la Cruz). 

L.G.: «…La ‹Madre seráfica› y ‹Doctora mística›, como también se llamaba a 
Teresa de Ávila, había escogido por divisa de su vida espiritual el lema ‹sufrir o morir›, tal 
como lo dice el epigrama.» 
 
Tomás a Jesús 

[Tomás: aram. Thoma, ›gemelo, mellizo‹, helenizado como Di’dumoV] 
(* 1529, † 17. 4 .1582) monje agustino y místico portugués de noble linaje. Obra 

principal: «Trabalhos de Jesus» («Trabajos de Jesús«). 
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W.d.M.: «…En 1578 el rey Sebastián de Portugal lo nombró limosnero y enfermero 
general de una expedición militar a Marruecos. En el mismo año cayó en cautiverio, 
convirtiéndose en esclavo de un morabito que quería convertirlo al islam. La persistencia en 
su fe lo llevó a una mazmorra, donde, sin auxilio de libro alguno, escribió su obra principal, 
«Trabalhos de Jesus» («Trabajos de Jesús«). No dejó que lo arrestaran en la prisión para 
nobles, sino que instó a que lo hicieran ingresar en la de pobres y esclavos de Sagena. Allí 
cuidó a los enfermos, predicó y administró los sacramentos… Cuando su familia y el rey de 
España intentaron redimirlo, les rogó dar el dinero del rescate a los necesitados, y prefirió 
permanecer junto a los cristianos cautivos hasta su muerte. Murió así en Marruecos…» 
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