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In somnis 

 

El sueño está ligado a los sentidos, como dice el Filósofo en el libro Sobre el sueño y la vigilia. 

Ésta ligadura proviene del espíritu lúcido y el calor natural, que se mueven con los órganos de 

los sentidos. La frialdad desciende del cerebro, casi inmovilizando y paralizando los órganos 

sensoriales, que no se inmutan por las cosas sensibles aunque se hagan presentes al órgano 

correspondiente. 

 

Esta frialdad proviene de tres causas. Una, del vapor de los alimentos  que surge del lugar de la 

digestión, esto es, del estómago a la cabeza, y al llegar al cráneo rebota en el cerebro, y libera 

agua flemática de la misma frialdad cerebral, que incita al sentido de los sentidos (dicho de otro 

modo, el sensorio común) en los principios sensibles de los nervios sensitivos, porque todos 

salen del cerebro. Así, estando paralizados los sentidos, se encierra el vapor en todo el cuerpo, 

de manera que el hombre y cualquier otro animal, duerme hasta que el vapor se aquieta. De este 

sueño dice el Filósofo que “Es hijo de la apoplejía y la parálisis”. 

 

A veces proviene de la fatiga, porque al trabajar, los órganos de los sentidos se liberan y expiran 

su espíritu y calor. Entonces, el origen de los sentidos, esto es, los nervios sensoriales que 

descienden del cerebro, por la cercanía a éste, se enfrían en su recorrido y se inmovilizan en los 

sentidos, y duerme el animal. Sobre esto se dice en el Eclesiastés V, 12 “Dulce es el sueño del 

trabajador, coma poco o mucho”.  

 

La tercera causa se da cuando el alma se torna en demasía a la contemplación interior. Se 

abstrae el espíritu animal y el calor del exterior y se mueve el espíritu en el interior, al igual que 

el calor que siempre sigue al espíritu. Los sentidos interiores se enfrían en el cerebro, en los 

principios de los nervios, que se dirigen del cerebro a los órganos sensoriales. Entonces duerme 

el hombre. Tal y como frecuentemente se duermen los pensadores sutiles y los devotos orantes. 

Como dice el Cantar V, 2 “Yo duermo, pero mi corazón vigila”. 

 

El primer sueño es causa de visiones falaces, debido a la oscuridad del vapor que se refleja en 

estos, y recibe obscuramente las formas que porta. Porque por el movimiento del vapor en el 

estómago disipa el movimiento con la cualidad que lo causa. Así, la calidez existente hace que 

se vean llamas; lo frío, hace que se vea agua fría o hielo o algo similar. 

 

El que proviene del trabajo, hace que se vea poco, sino lo que se espera o el temor del propio 

trabajo o lo que se ha usado en las manos, y es parecido a la ansiedad. Este tipo de movimiento 

se da en los trabajadores por la fiebre o en las parturientas. Por el movimiento de los vapores en 

el trabajo, se licuefacta lo húmedo, y este vapor acaba en la cabeza. Y son falaces todas las 

cosas vistas así. Por eso el Eclesiástico XXXIV, 5-6 dice “La adivinación errónea, el augurio 

mendaz y los sueños maléficos, todo eso son cosas vanas. Como las de una parturienta, que 

padece las fantasías de su corazón. Si no las envía el Altísimo en una visita, no las darás a tu 

corazón, etc.” 

 

Sin embargo, en la tercera causa es raro que el sueño sea una decepción, porque no se da 

frecuentemente, sino en las verdaderas inteligencias. Y tal fue el sueño de San José, que entró 

en trance por el intelecto, meditando como podía ser que se le mostrase tan santo embarazo. Y 

así, al retirarse de los sentidos, se adormeció. 

 



Pero en segundo lugar vemos esto, que la aparición fue en un sueño. Tal  como dice el Filósofo 

que “El sueño es la pasión del soñar o del dormir”. Esto lo dice la Glosa sobre esta misma 

palabra “In somnis apparuit. En sueños se apareció, no con una visión manifiesta, porque el 

alma era oprimida por la duda, como un sueño de infidelidad”. 

También, nos preguntamos por qué se aparece en sueños a José, mientras que a Zacarías y a la 

Santísima Virgen se les manifiesta a los sentidos. Si, como dice la Glosa, se le apareció en 

sueños a José debido a su duda, mucho más se le debería haber aparecido en sueños a Zacarías 

porque su duda era mayor.  

 

De esto se ha de decir que, según me parece, no se aminora la aparición al percibirla José, 

porque toda es verdadera, al igual que se dice del Sacramento de nuestra redención. Tales cosas 

no se refieren a la ilusión de los sueños. 

 

Así, ha de advertirse que a veces algo se revela en sueños y por los sueños. Otras veces se revela 

en sueños y no por sueños, sino por oráculo, como se dice en el Sueño de Escipión, o por visión 

intelectual verdadera, como dice Aristóteles. 

 

La revelación que se hace en sueños y por sueños se produce cuando algo futuro se prefigura en 

las visiones imaginarias de los sueños, porque los sueños siempre se dan conectados con una 

visión imaginaria. 

 

De la revelación de las cosas futuras, algunas tienen su causa en el hombre y otras tienen su 

causa en algo exterior que obra en el hombre. 

 

La causa que está en el hombre se da de dos modos. Unas se dan porque aquello que es causa 

del hecho futuro está en el hombre. Otras se dan porque proceden de aquello que ya es un efecto 

en el hombre. Un ejemplo de las primeras es cuando se produce en el hombre una materia febril 

o un apostema cálido a causa del calor de la materia, y debido a los vapores que proceden de 

estas, ve el durmiente en sueños que arde en llamas en todo o en parte. Porque el alma recibe la 

cualidad en el cuerpo por medio de la imagen visual que corresponde a esta cualidad. Un 

ejemplo de las segundas se da cuando se destila una flema dulce bien digerida y se mezcla con 

sangre en el cerebro y entonces se sueña que come miel con los dientes o con la boca. Esto no 

significa nada, salvo que ya está el cuerpo perfecto. 

 

Cuando la causa proviene de fuera, se da de dos maneras. Una es debido a la causa del orden de 

la naturaleza del universo, y otra es supermundana. Un ejemplo de la primera se da porque las 

estrellas y las esferas celestes ordenan el mundo con causas naturales, como se dice en el libro 

de los Meteoros. Y cuando producen una disposición en el mundo, ésta influye a los elementos. 

Y aquella, mediante estas cualidades movidas e informadas por los cuerpos celestes, se imprime 

en los cuerpos de los hombres. Entonces el alma, que es imagen y semejanza de los motores 

celestes, concibe en sueños las imágenes que muestran el futuro derivado de estos, sobre todo 

cuando descansa de otras ocupaciones. Y así, por su semejanza, conoce el futuro de modo 

conjetural. 

 

La causas supermundanas son de dos modos. Bien por los ángeles buenos, bien por los ángeles 

malos. Si las imágenes en sueños son ordenadas por los ángeles buenos, entonces se trata de un 

modo algo obscuro de profecía, como el sueño de Faraón, Nabucodonosor o Mardoqueo. Si las 

imágenes son perturbadas por los ángeles malos, entonces es una ilusión, y aunque a veces 

pueda ser verdadera alguna visión, siempre tenderá a ser engañosa, como se ve en el sueño de la 

mujer de Pilatos. 

 

Ninguno de estos modos es el de la aparición de José. Por lo tanto, aquella aparición que tuvo 

en sueños pero más allá del sueño, se da por modo de oráculo, cuando el sueño es una 

separación del alma del uso de los sentidos. Entonces, desde el intelecto, el espíritu superior 

emite al alma unas especies inteligibles sobre el futuro. Y esta es la nobilísima y verdadera 



visión profética, porque el alma, al estar desocupada de todos los movimientos sensoriales, se 

eleva completamente al intelecto, y perfectamente percibe de Dios la disposición del futuro. Así, 

alabando la certeza de su visión, dijo Balaam en Números XXIV, 3-4 “Dijo el hombre que tiene 

los ojos cerrados, dijo el oyente de la palabra de Dios, que recibió la visión del Omnipotente, 

que cae y así abre sus ojos.” Y con cae quiere decir separándose el durmiente de los sentidos, 

porque así es como mejor se abren los ojos internos, que están obnubilados por los ojos 

exteriores. 

 

Así, aquello que es verdadera inteligencia en los sueños, pero no proviene de los sueños, es el 

conocimiento que proviene del intelecto agente. Así es como muchos durmientes hallan las 

cosas sutiles que los que se encuentran en estado de vigilia no pueden hallar. El intelecto se 

aparta de los sentidos y entonces profundiza en las cosas inteligibles. La aparición de José se 

produce por este modo de oráculo, y es verdadera. 

 

Respecto a lo que objeta la Glosa, cabe decir que esta Glosa es en parte moral y en parte literal, 

como muchas otras que se hacen. Cuando dice que no fue una visión manifiesta, ha de 

entenderse moralmente, como no es visión manifiesta la que tienen los perezosos sobre el 

sacramento. Cuando dice que el alma estaba turbada por la duda, es literal, pero no se ha de 

entender como duda de lo que ha de creer, sino de lo que ha de hacer, para que concordase en su 

acción la justicia y la piedad, la humildad y la sabiduría, como queda claro de lo antedicho. 

 

Respecto a por qué no se apareció manifiestamente a los sentidos, cabe decir que la visión 

sensible no se produce sino a consecuencia de la intelectual, como dice Agustín en el libro XII 

Sobre el Génesis al pie de la letra. Y dado que José, desde el interior había gobernado su acto 

exterior, de aquí se dice que su revelación proviene del interior. Zacarías y la Santísima Virgen, 

puesto que lo revelado a estos había de perfeccionarse en los actos corpóreos y en la recepción, 

convenía que tuvieran una visión corpórea. De aquí queda claro que San José fue iluminado por 

sueños y no por enigmas, como dice Moisés en Números XII, 8. 

 

Esto es lo que cabía decir sobre In Somnis. 

 

 

(Traducción: Luis Roger) 


