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De un modo se ha de amonestar a los sencillos y de otro a los dobles  

Se ha de alabar a los sencillos porque cuidan de no decir jamás falsedades; 
pero hay que aconsejarles que aprendan a ocultar alguna vez la verdad, 

porque, así como siempre daña el decir cosas falsas, también a veces 
perjudica a algunos el oír la verdad. Por eso el Señor, moderando con el 

silencio su lenguaje, dice a sus discípulos (lo. 16,12): Aún tengo oirás 
muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas.  

Por tanto, se debe aconsejar a los sencillos que, así como siempre evitan 

provechosamente la falsedad, así también profieran siempre útilmente la 
verdad. Hay que aconsejarles que junten con la virtud de la sencillez la 

prudencia, de manera que mantengan la seguridad de la sencillez sin perder 

la circunspección de la prudencia; que por eso dice el Doctor de las Gentes 
(Rom. 16, 19): Deseo que seáis sabios en orden al bien y sencillos como 

niños en cuanto al mal. Porque, ciertamente, en el corazón de los elegidos la 
astucia de la serpiente debe agudizar a la simplicidad de la paloma, y la 

simplicidad de la paloma debe moderar la astucia de la serpiente, esto es, 
que ni llevados de la prudencia den en la astucia, ni por la sencillez se hagan 

perezosos en el deseo de saber.  

Pero los dobles, por el contrario, deben ser amonestados para que conozcan 
cuan grave sea el trabajo de la doblez que culpablemente practican, ya que, 

temiendo ser sorprendidos, buscan siempre argumentos falaces y siempre 
están inquietos con temerosas sospechas. No hay cosa que defienda mejor 

que la veracidad, ni hay cosa que se diga más fácilmente que la verdad; 

porque, cuando uno quiere defender su falsedad, el corazón se fatiga con 
rudo trabajo, que por eso está escrito (Ps. 139,10): Toda la malignidad de 

sus labios vendrá a descargar sobre ellos mismos, pues la malignidad que 
ahora satisface, luego descarga su peso, porque oprime después con duro 

castigo al alma de la que ahora brota con suave inquietud Por esto se dice, 
según. Jeremías (9,5): Tienen avezada su lengua a la mentira, se afanaron 

en hacer mal; como si claramente dijera. Los que sin esfuerzo alguno 
pudieron ser amigos de la verdad se esfuerzan por pecar, y, rehusando el 

vivir con verdad, se cargan de trabajos para morir. Porque muchas veces, 

sorprendidos en la culpa, huyendo de ser conocidos cuales son, se esconden 
bajo el velo de 1a falsía y se esfuerzan por disimular el mal que hacen, y aun 

lo que ya claramente se ve, de tal modo que a veces hasta el que pretende 
corregir sus culpas, engañado por las nieblas de la falsedad expuesta, casi 

llega a creer que no es verdad lo que de ellos tenía cierto. De ahí que 
acertadamente, bajo la figura de la Judea, dice por el profeta al alma que 

peca y que se excusa (Is. 34,15) Allí tendrá su cueva el erizo. Por el nombre 
del erizo se significa ciertamente la doblez del alma falaz y que astutamente 

se defiende; porque, en efecto, al erizo, al ser sorprendido, todavía se le ven 

la cabeza y los pies y el cuerpo; pero al punto de ser cogido hace una bola y 
guarda dentro los pies, esconde la cabeza, y así como antes se veía todo él, 



así ahora desaparece todo él. Lo mismo son cabalmente las almas falaces 

cuando se ven sorprendidas en sus excesos. Y se ve la cabeza del erizo 
porque, al principio de acercarse el pecador a la culpa, se le ve; se ven los 

pies del erizo porque la maldad se conoce por las huellas que deja cuando se 
comete; y no obstante, cuando aduce de pronto las disculpas, el alma falaz 

guarda dentro los pies, porque esconde todas las huellas de su maldad; 
esconde la cabeza, porque demuestra a maravilla que ni siquiera ha 

intentado mal alguno; y queda hecho una bola en las manos de quien le 
tiene, porque el que trata de corregirle, olvidando de pronto todo lo que ya 

sabía, tiene al pecador encerrado en su conciencia, y con haberle visto todo 

al sorprenderle, engañado con la tergiversación de la Falaz defensa, también 
le desconoce todo. Tiene, pues, el erizo su cueva en los réprobos, porque la 

doblez del alma falaz, replegándose en su interior, se esconde en las tinieblas 
de la defensa.  

Oigan los falaces lo que está escrito (Prov. 10,9): Quien anda con sencillez 

anda seguro. Es, pues, prenda de gran seguridad el obrar con sencillez. 
Oigan lo que dice el Sabio (Sap. 1,5): El Espíritu Santo, que enseña la 

sabiduría, huye de ficciones. Oigan lo que otra vez atestigua la Escritura 
(Prov. 3,32); El Señor sólo conversa con los sencillos. La conversación de 

Dios consiste en revelar secretos a las almas humanas, ilustrándolas con su 
presencia. Se dice, pues, que conversa con los sencillos, porque con la luz de 

su visita descubre misterios celestiales a los entendimientos de aquellos a 

quienes no ofusca sombra alguna de doblez.  

Es, por tanto, un mal particular el de los falaces, porque, a la vez que 

engañan a otros con su perversa y torcida acción, se glorían como de ser 

más prudentes que los demás, y como no tienen en cuenta lo riguroso del 
juicio, los desgraciados se llenan de regocijo de sus propios daños.  

Mas oigan, como lanza sobre ellos el dardo de la indignación divina el profeta 

Sofonías cuando dice (1,14): Cerca está el día del Señor grande y terrible, 
día de ira aquél, día de tribulación y congoja, día de calamidad y miseria, día 

de tinieblas y de oscuridad, de nublados y de tempestades, día del terrible 
sonido de la trompeta contra las ciudades fuertes y contra los altos ángulos.  

Y ¿qué se entiende por las ciudades fuertes sino las almas suspicaces y 

cercadas siempre de falaz defensa, las cuales, cuando se reprende su culpa, 
no dejan que las lleguen los dardos de la verdad? Y ¿qué se entiende por los 

altos ángulos sino la doblez del alma mendaz, porque en los ángulos la pared 
es siempre doble? Y ¿qué se entiende por los ángulos de la pared sino los 

corazones mendaces, los cuales, al huir de la sencillez de la verdad, en cierto 
modo se repliegan dentro de sí por la perversidad de la doblez, y lo que es 

peor aún, allá en sus conciencias se engríen del mismo pecado de la doblez, 

haciendo gala de prudentes? Pero cercano está el día del Señor, día lleno de 
venganza y de ira contra las ciudades fuertes y contra los altos ángulos, 

porque la ira del juicio final acaba con los corazones humanos cerrados con 
defensas contra la verdad y deslía a los envueltos en dobleces. Entonces, 

pues, caen Las ciudades fuertes, porque Dios condena a las almas 
suspicaces; entonces se desploman los altos ángulos, porque los corazones 



que se ufanan de la prudencia de la mentira caen a tierra por fallo de la 

justicia.  

(Tomado de “Obras” B.A.C. Madrid 1958, Pág. 164 y ss.)  

 


