
 

 

SUBIDA DEL MONTE CARMEL01 

 

 Antes  de comenzar propiamente  hablando este curso analítico  de San Juan  de 

la  Cruz,  repetir  lo que ya  se ha dicho. Se  trata  de un curso analítico, es  decir enseñar  

a leer  lo que el Santo ha  escrito  

 Esta “peculiaridad”  tiene  sus  ventajas; pero también algún inconveniente,  

pues  se necesita más  atención  y constancia.  

 He puesto muchas  notas al pie  de página, las  considero necesarias.  

Para  facilitar la lectura y el  curso, he  trascrito todo el  texto  de la  Obra,  que  se 

estudia. Cada  afirmación que hago, la  rubrico con  el  respectivo  texto  del  santo  

mediante  la  cita subrayada.  

 Estoy  seguro  que poco a poco nos  iremos  acostumbrado a  este método  y  que  

además  será muy provechoso.  

 

SUBIDA  DEL MONTE  CARMELO  

Trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la divina unión. Da 

avisos y doctrina, así a los principiantes como a los aprovechados, muy provechosa 

para que sepan desembarazarse de todo lo temporal y no embarazarse con lo 

espiritual, y quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la 

divina unión. Compuesta por el Padre Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo. 

 a) Síntesis  del  Epígrafe: “Trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar 

en breve a la divina unión” 

 Quizá la  palabra  en   breve habría  que  traducirla  por seguridad, sin  perder el  

tiempo.    

 b) ¿Cómo conseguir  esto?: “Da 
2
avisos y doctrina, así a los principiantes como 

a los aprovechados, muy provechosa para que sepan desembarazarse
3
 de todo lo 

temporal”  

 c) Distingue  claramente  lo  temporal  ( sensitivo) y lo  espiritual: “y no 

embarazarse con lo espiritual,”  El  hombre  recibe  noticias   que le  vienen  de fuera,  

de lo  exterior (  del mundo sensual)  y  también recibe  noticias  que le  vienen  del  

espíritu, mundo  intelectual  o  también del mundo sobrenatural. El hombre se puede  

apegar  a estos mundos;  cuando se  adhiere a ellos más  de la  cuenta, queda  bloqueado 

 d) Lo  que  pretende  es que nada le impida la  divina  unión: “y quedar en la 

suma desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina unión”  

                                                 
1
 Lugar  de  composición: Beas (Calvario); Baeza; Granada. 

  Año: 1579-1585 
2
 El epígrafe  está   ya  anunciando   que se  trata más  de un “tratado”;  no  de un  comentario o  

aclaración.  
3
 Embarazarse significa impedir. 
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 e) Podríamos  señalar  cierta  limitación en este programa : acentúa  el  aspecto   

negativo ( no embarazarse); en Subida  se mueve el Santo así; en Cántico y Llama  no, 

sino que  acentúa el aspecto positivo, no ya como meta, sino como camino.  

 f) El  Santo ha  recibido  críticas y creo  que un  tanto justas, pues  ahonda  

demasiado  en los obstáculos, en los impedimentos. Cántico y en Llama  su actitud  es 

de otro modo y manera, es  decir más  positiva.  

 f) importante  lo que sigue: “Compuesta por el Padre Fr. Juan de la Cruz, 

Carmelita Descalzo” 

 

 

ARGUMENTO
4
 

Toda la doctrina que entiendo tratar en esta Subida del Monte Carmelo está incluida en 

las siguientes canciones, y en ellas se contiene el modo de subir hasta la cumbre del 

monte, que es el alto estado de la perfección, que aquí llamamos unión del alma con 

Dios. Y porque tengo de ir fundando sobre ellas lo que dijere, las he querido poner aquí 

juntas, para que se entienda y vea junta toda la sustancia de lo que se ha de escribir; 

aunque, al tiempo de la declaración, convendrá poner cada canción de por sí y, ni más ni 

menos, los versos de cada una, según lo pidiere la materia y declaración Dice, pues, así: 

 a) Interesante  la  siguiente afirmación; no debemos  olvidar  que cuando el 

Santo compuso  las  canciones, no pensaba  comentarlas  ni menos  hacer un  tratado, 

sino que  esto vino después; pero al  comenzar  a  explicar las poesías, tiene  que  decir  

lo que  sigue: “Toda la doctrina que entiendo tratar en esta Subida del Monte Carmelo 

está incluida en las siguientes canciones” Esto  se puede  decir  de las  canciones  del 

Cántico  y de la Llama. Las poesías  llevan  un ritmo  especial;  cuando se las  quiere  

comentar y cuando resultan  un poco encasilladas.  

 b)  En  ellas  está  el modo  de subir  al  monte: “, y en ellas se contiene el modo 

de subir hasta la cumbre del monte”. La imagen  de la  Subida  del Monte  es 

precisamente  el monte, al cual hay que subir. Monte  es  una metáfora  

 c) ¿Qué entiende  por la cumbre  del monte?: “, que es el alto estado de la 

perfección, que aquí llamamos unión del alma con Dios.”  

 d) Indica  el modo  de tratar todo  esto: “Y porque tengo de ir fundando sobre 

ellas lo que dijere, las he querido poner aquí juntas, para que se entienda y vea junta 

toda la sustancia de lo que se ha de escribir;”  

 e) Continúa hablando del método de   trabajo: “aunque, al tiempo de la 

declaración, convendrá poner cada canción de por sí y, ni más ni menos, los versos de 

cada una, según lo pidiere la materia y declaración.”
5
 

                                                 
4
 El  argumento  no alcanza  todo  el programa  anunciado. 

  Argumento, poema  y  prólogo. Este orden  no es  absolutamente    seguro. 

  En CB: Prólogo, Poema  y Argumento.  
5
  Según   esta   aclaración   inicial  lo que pretende    exponer    en la obra  (“entiendo    tratar”) se 

encuentra    sustancialmente    encerrado   en la poesía   que sigue    inmediatamente. Todo   se  reduce  a   

describir   el itinerario   de la  vida    espiritual   hasta llegar   a la   perfección, que  se   identifica   con la 

unión  del alma  con Dios”, simbolizada  aquí   en el “monte”  a  cuya cima    se orienta   la  Subida. El  

escrito  se configura   inicialmente  en la mente    del autor, como   un comentario a los  versos   de  esa 

poesía. Puede   compararse   respecto  al método   aquí propuesto,   el  breve   prólogo  a la  Noche  

oscura. Este método   de “declaración “o comentario   es el seguido   también   en el Cántico  espiritual   

(cfr. prólogo   n. 4) y Llama  de amor  viva   (prólogo, n.    4).  Muy    adelantado    el escrito  recuerda   al 

lector   que no se  debe   olvidar   de  este propósito: “ del  intento   y fin   que llevo  en  este libro “ 2S  

28,  1 
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 f) No  cumplirá  esto que ha dicho, especialmente  en el Libro  de la  Subida.  

 

CANCIONES6 

 
 En   que canta el alma la dichosa ventura que tuvo en pasar por la oscura noche de la fe, 

en desnudez y purgación suya, a la unión del Amado.
7
 

1. En una noche oscura,= Cuándo 
8
 

con ansias, en amores inflamada,= Cómo  

¡oh dichosa ventura!,= Sucedió  

salí sin ser notada = Cómo  

estando ya mi casa sosegada = Después.  

 

2. A oscuras y segura, = Cómo   

por la secreta escala,
9
 disfrazada, = Por dónde 

¡oh dichosa ventura!, 

a oscuras y en celada,
10

 = Cómo 

estando ya mi casa sosegada = Después 

 

3. En la noche dichosa,= Cuándo  

en secreto, que nadie me veía, = Cómo  

ni yo miraba cosa,= Cómo  

sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 

4. Aquésta me guiaba
11

 

más cierto que la luz del mediodía,= Cómo  

adonde me esperaba = A dónde  

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía.= aparecía  

 

5. ¡Oh noche que guiaste! 

¡Oh noche amable más que la alborada!=  Rayar  el día  

¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada en el Amado transformada! 

 

6. En mi pecho florido,
12

 

                                                                                                                                               
 
6
 San Juan de la Cruz   es un poeta “a lo divino” (Dámaso Alonso). Tener presente “ La Fonte” 

  Esta poesía   la compuso  en el año  15781579 
7
 San  Juan  de la  Cruz  fue encarcelado en Toledo;  se  escapó  de la  cárcel. Después  de  escaparse, 

memorizo lo  que había  sufrido  y compuso  8  canciones que indican  la dicha  de la  libertad  física  y la 

dicha  de la  libertad  Espiritual.  
8
 Quizá  no haría  falta  transcribir  las poesías; pero lo hago, mirando que se aproveche  al máximo el 

lector.  
9
 Escala es  una escalera  portátil 

10
 Encelada = encubierta.  

11
 Se refiere  a la noche 

12
 En CB 24: Lecho florido 
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que entero para él solo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle
13

 de cedros aire daba 

 

7. El aire de la almena,
14

= paisaje    castellano.  

Cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 

en mi cuello hería 

y todos mis sentidos suspendía. 

 

8. Quedéme y olvidéme,
15

 

el rostro recliné sobre el Amado, 

cesó todo y dejéme, 

dejando mi cuidado (cfr. Cartas 32-33)  

entre las azucenas olvidado 

PRÓLOGO16 

1. Para haber de declarar y dar a entender esta noche oscura por la cual pasa el alma 

para llegar a la divina luz de la unión perfecta del amor de Dios, cual se puede en esta 

vida, era menester otra mayor luz de ciencia y experiencia que la mía; porque son tantas 

y tan profundas las tinieblas y trabajos, así espirituales como temporales, por que 

ordinariamente suelen pasar las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de 

perfección, que ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia para lo 

saber decir; porque sólo el que por ello pasa sabrá sentir, mas no decir 

a) Tiene  conciencia  de que  es difícil  lo que  pretende   tratar: “Para haber de 

declarar y dar a entender esta noche oscura
17

 por la cual pasa el alma para llegar a la 

divina luz de la unión perfecta del amor de Dios, cual se puede en esta vida”  

b) Afirma  con sinceridad  que  era  necesaria  otra luz  que la  suya: “era 

menester otra mayor luz de ciencia y experiencia que la mía;”  

 c) Indica  dónde  está la  dificultad: “porque son tantas y tan profundas las 

tinieblas y trabajos,”  En  otros  pasajes la  dificultad proviene  del  contenido, de  que 

                                                 
13

 Ventalle: Abanico.Ventalle de   cedros indica un  paisaje  oriental 
14

 Uno  de los pasajes  estelares de nuestra poesía. Son, tal vez, las  estrofas  más delgadas, las  de una  

belleza  formal más   expirante, más  exquisita y área  de toda  la Obra  de San Juan de la Cruz ( Dámaso 

Alonso).  
15

 cfr. CB, 22. LB 4; CB 26 
16

 El Prólogo   se escribió   a cierta  distancia  del Argumento. Es también Prólogo  de Noche: (2N 22,2).  
17

 “Con  la  expresión “esta noche oscura” remite al contenido  básico  de la poesía, tal  como lo ha   

vivido  por experiencia  y como  se propone  en el epígrafe del mismo poema. Al presentar  la “noche”  

como un paso... para llegar  a  la perfección  comienza  a  extender  el sentido inicial  de la experiencia 

personal, proponiéndola   como un paradigma; no  algo  pasado, sino algo  que se realiza  como programa  

de vida. Comienzan   a integrarse  así  en la síntesis  doctrinal, ciencia  y experiencia... Para una justa  

comprensión  de la obra  no debe perderse  de vista  el altenarse  y conjugarse, según  los casos, estos dos  

aspectos  básicos: interferencia  de la perspectiva  del  pasado y la  del presente; la descripción  de una 

experiencia  personal  y la apelación  a una explicación doctrinal. Existe  correlación   habitual  entre  los 

dos  elementos: experiencia-pasado, doctrina-programa propuesta a seguir. Son dos   esquemas  

interpuestos  o superpuestos: el dinámico  ( a  veces en mirada   retrospectiva desde el poema) y  el 

estático  ( desde  el esquema  mental)”  
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no encuentra palabras;  aquí la  dificultad  está  en el dolor. Quizá  la  explicación  del  

Santo aquí  no  sea demasiado  acertada.  

 d) Nuevamente  distingue  el orden temporal  y el orden espiritual: “así 

espirituales como temporales,
18

 por que ordinariamente suelen pasar las dichosas 

almas para poder llegar a este alto estado de perfección,” 

 e) La  dificultad  está  en la incapacidad para entender lo que sucede  y para 

decirlo: “que ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia para lo 

saber decir”  

 f) Distingue  entre  el sentir  y decir: “porque sólo el que por ello pasa sabrá 

sentir, mas no decir.” 

g) Y, por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni de experiencia 

ni de ciencia, porque lo uno y lo otro puede faltar y engañar; mas, no dejándome de 

ayudar en lo que pudiere de estas dos cosas, aprovecharme he para todo lo que, con el 

favor divino, hubiere de decir -a lo menos para lo más importante y oscuro de entender- 

de la divina Escritura, por la cual guiándonos no podremos errar, pues que el que en ella 

habla es el Espíritu Santo. Y si yo en algo errare, por no entender bien así lo que en ella 

como en lo que sin ella dijere, no es mi intención apartarme del sano sentido y doctrina 

de la santa Madre Iglesia Católica, porque en tal caso totalmente me sujeto y resigno no 

sólo a su mandato, sino a cualquiera que en mejor razón de ello juzgare. 

a) ¿ A quién   recurrirá   para  saber  decir algo  de  esta noches  oscura?: “Y, por 

tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni de experiencia ni de ciencia, 

porque lo uno y lo otro puede faltar y engañar;”   Al  principio  quiere  como  afirmar  

que no  se  fiará  ni  de  experiencia  propia  o  ajena; lo mismo se puede  decir  de la   

sabiduría  

 b) Pero no dejará  de  ayudarse  de  estas dos  fuentes (ciencia  y experiencia): 

“mas, no dejándome de ayudar en lo que pudiere de estas dos cosas, aprovecharme” 

 c) Nunca dejará  de aprovecharse  de la  divina  Escritura: “he para todo lo que, 

con el favor divino, hubiere de decir -a lo menos para lo más importante y oscuro de 

entender- de la divina Escritura,
19

” Urge  un  estudio en profundidad  sobre las  

Sagradas  Escrituras  y San Juan  de la  Cruz.  Diremos  que muchas  veces  el Santo 

acude  a las  Escrituras para  reforzar  lo que  está  enseñando.  

          d) ¿Por  qué no dejará  de  aprovecharse  de la  divina  Escritura?: “por la cual 

guiándonos no podremos errar, pues que el que en ella habla es el Espíritu Santo” 

e) Manifiesta  su decisiva  determinación de no apartarse  del  dictamen  de la  

Iglesia: “Y si yo en algo errare, por no entender bien así lo que en ella como en lo que 

                                                 
18

 cfr.  LA 4, 10; Prólogo   1 de Llama; 1S  14, 3; 2N 17, 4; Prólogo de C.1; LA 4,  17; Prólogo C. 4 
19

 “ La  Sagrada  Escritura  se presenta  como soporte  de toda la  exposición, tanto  en el plano  de la 

experiencia  como  en el de la doctrina  o explicación  teológica. El uso de la  Biblia  y su   interpretación  

no es uniforme. Unas  veces  aparece   como refrendo   de lo que se ha   vivido en experiencia; otras  

como confirmación   en el sentido   de argumentación  teológica. También  es  frecuente   la adaptación  o 

sentido  acomodaticio, pero  conviene  no olvidar  que el Santo, como otros  místicos, acepta  un 

contenido  que sintoniza   con la propia  experiencia  y no se  comprende   fácilmente  por quienes  no han 

llegado a ese nivel  profundo. Para  el Santo  es un   hecho  incuestionable que no se pueden  comprender 

adecuadamente las “verdades  ocultas  de Dios que hay  en sus dichos, y multitud  de sentidos” de los 

mismos, por tanto, en la   palabra   revelada. De ahí  la  validez  de diversas  interpretaciones  espirituales 

(2S 20, 5)” La  apelación  a la interpretación  auténtica   de la  Iglesia   Católica  no es    una   forma   

protocolaria   o un  pretexto   para  evadirse     de peligros    inquisitoriales. Es una    garantía  que   

sinceramente   y con  todas   las  consecuencias. Protestas   similares    de sumisión   en los prólogos   del 

Cántico   ( n. 4)  y  de la Llama     ( n. 1)  
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sin ella dijere, no es mi intención apartarme del sano sentido y doctrina de la santa 

Madre Iglesia Católica”  

  f) Aclara  más  su  deseo de adhesión al  pensar  en  el   dictamen  de la  Iglesia: 

“porque en tal caso totalmente me sujeto y resigno no sólo a su mandato, sino a 

cualquiera que en mejor razón de ello juzgare” (cfr. Prólogo, 4 de Cántico; Prólogo, 1 

de Llama) 

 

 Pequeño  Resumen: Los  nn.  1-2: indican     las  fuentes   de inspiración. La  

ciencia  humana no  basta para  lo saber   entender, ni  experiencia  para lo   saber   

decir. Se podrá    sentir, más no decir. 

 a) No   me  fiaré   ni de  experiencia   ni de ciencia, mas, no  dejándome   de  

ayudar   en lo que   pudiere  de  estas  dos   cosas; 

 b) Aprovecharme   a lo menos   para lo más   importante   y oscuro   de entender  

de la   divina   Escritura, entendida    como  la  entiende   la Iglesia 

 c)  Se  somete   a su mandato y también a  cualquiera  que en mejor   razón   de 

ello   juzgare. (Pról.  4  de Cántico; Pról.  , 1  de Llama)  

    

3. Para lo cual me ha movido, no la posibilidad que veo en mí para cosa tan 

ardua, sino la confianza que en el Señor tengo de que ayudará a decir algo, por la mucha 

necesidad que tienen muchas almas; las cuales, comenzando el camino de la virtud, y 

queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para que por ella pasen a la 

divina unión, ellas no pasan adelante; a veces, por no querer entrar o dejarse entrar en 

ella; a veces, por no se entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen 

hasta la cumbre. Y así, es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y favor para 

pasar adelante, que, si ellas quisiesen animarse, llegarían a este alto estado, y quédanse 

en un bajo modo de trato con Dios, por no querer, o no saber, o no las encaminar y 

enseñar a desasirse de aquellos principios. Y ya que, en fin, Nuestro Señor las favorezca 

tanto, que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy tarde y con más trabajo y con 

menos merecimiento por no haber acomodádose ellas a Dios, dejándose poner 

libremente en el puro y cierto camino de la unión. Porque, aunque es verdad que Dios 

las lleva -que puede llevarlas sin ellas-, no se dejan ellas llevar; y así, camínase menos, 

resistiendo ellas al que las lleva, y no merecen tanto, pues no aplican la voluntad, y en 

eso mismo padecen más. Porque hay almas que, en vez de dejarse a Dios y ayudarse, 

antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar, hechas semejantes a los niños 

que, queriendo sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando y llorando, porfiando 

por se ir ellos por su pie, para que no se pueda andar nada, y, si se anduviere, sea al paso 

del niño. 

 

a) ¿Qué es lo que le mueve  a  tratar de la Noche  Oscura?: “Para lo cual me ha 

movido, no la posibilidad que veo en mí para cosa tan ardua, sino la confianza que en 

el Señor tengo de que ayudará a decir algo”  

b) Además  de la confianza  en que Dios le  ayudará; lo que  realmente  le mueve 

a hablar   de la noche  como camino para la  unión, es la  gran necesidad  que tienen  

algunas almas: “por la mucha necesidad 
20

que tienen muchas almas; las cuales, 

comenzando el camino de la virtud, y queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche 

oscura para que por ella pasen a la divina unión,”  

c) Ellas no pasan  adelante;  esto hace  que el  Santo hable  de este  camino de la  

Noche  Oscura “ellas no pasan adelante; a veces, por no querer entrar o dejarse entrar 

                                                 
20

 Esta   motivación   no se encuentra  en Cántico  o Llama. En  Cántico  o  en  Llama es  un imperativo 

de la  gracia, es una exigencia del Santo  
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en ella; a veces, por no se entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen 

hasta la cumbre”  

d) Todo  esto que les  sucede  a  estas almas  es digno de lástima: “Y así, es 

lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y favor para pasar adelante, que, si 

ellas quisiesen animarse, llegarían a este alto estado”  

e) Quedasen  en  un  estado, digno de compasión: “, y quédanse en un bajo modo 

de trato con Dios” 

f) Expone  de una  forma  clara  las  causas  de  esta situación: “por no querer, o 

no saber, o no las encaminar y enseñar a desasirse de aquellos principios.” 

g) Siguen unas  afirmaciones, que se podrían  discutir  un poco: “Y ya que, en 

fin, Nuestro Señor las favorezca tanto, que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan 

muy tarde y con más trabajo y con menos merecimiento
21

,”  

h) Quizá  la  afirmación  con menos  merecimiento  habría que matizar, pues en 

estas  almas  no existe la malicia, sino la ignorancia. La malicia  sí que  es  un  defecto  

voluntario; pero no la ignorancia.  

i) Presenta  la  causa  de  este  menos  merecimiento: “por no haber 

acomodádose ellas a Dios, dejándose poner libremente en el puro y cierto camino de la 

unión.”  

j) Sigue  el Santo exponiendo la necesidad  de  caminar  en la Noche  Oscura; 

hay cierta  incomprensión, cuando el Santo quiere como responsabilizar  al alma  de esta 

situación; quizá  acentúa  esta  responsabilidad para que así se justifique  más la 

necesidad  de  escribir sobre la Noche: “Porque, aunque es verdad que Dios las lleva -

que puede llevarlas sin ellas-, no se dejan ellas llevar; y así, camínase menos, 

resistiendo ellas al que las lleva, y no merecen tanto, pues no aplican la voluntad, y en 

eso mismo padecen más”  

k) Desarrolla  más  el comportamiento de  ciertas almas  en este  sentido: 

“Porque hay almas que, en vez de dejarse a Dios y ayudarse, antes estorban a Dios por 

su indiscreto obrar o repugnar,”  

l)  Presenta  el   caso del niño  y de la madre,  acentuando aquí el 

comportamiento del  niño: “hechas semejantes a los niños que, queriendo sus madres 

llevarlos en brazos, ellos van pateando y llorando, porfiando por se ir ellos por su pie, 

para que no se pueda andar nada, y, si se anduviere, sea al paso del niño” 
22

 

 

 Pequeño  Resumen  

  

 a) Le  mueve no la  posibilidad  que  ve  en él, sino la  confianza   en el Señor   

de que  le  ayudará   a  decir   algo  por la  mucha  necesidad  que  tienen   algunas  

almas,  pues  padecen   una  gran desorientación 

 b) Queriéndolas  Nuestro  Señor   poner  en esta  noche   oscura para  que por  

ella   pasen  a  la  divina   unión, ellas   no pasan   adelante,  

 c) A  veces,  por no  se entender y faltarles   guías   idóneas  y despiertas   que  

las  guíen  hasta la  cumbre.  

                                                 
21

 Esta situación  de  menos  merecimiento   no  es quizá válida  en todas las situaciones. Pues no caminar, 

porque nadie le enseña a caminar a uno, no supone menos merecimiento  
22

 Deja  bien  asentado    ya en   este   párrafo   que la meta   de la  divina    unión, a  través   del camino   

de la noche   oscura, no puede    ser obra   exclusiva  del hombre (por uso    habitual   se dice   “del 

alma”). Condición   indispensable   y primaria   es la   de  dejarse   llevar   y guiar   por Dios   en el modo   

y manera  que Dios   quiere   para  cada   uno. También   es importante   la presencia   de mediciones  

(guías   o maestros   espirituales   idóneos) para  dejarse    conducir. Esta disponibilidad   a la obra de Dios   

es un  aspecto   concreto   de la purificación  o noche   pasiva   muy   recalcado   en el poema    que sirve   

de  base  a la  exposición.  
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 d) Y ya   que, en  fin, Nuestro  Señor las  favorezca tanto , que  sin  eso  y sin 

esotro las haga  pasar, llegan  muy tarde, y  con  más  trabajo y con menos   

merecimiento 

 e) Menos    merecimiento: afirmación   no  quizá  correcta. 

 f) No  dejan   actuar  a Dios 

 g)  Número denso  e interesante   

 

 

 

4. Y así, para este saberse dejar llevar de Dios cuando Su Majestad los quiere 

pasar adelante, así a los principiantes como a los aprovechados, con su ayuda daremos 

doctrina y avisos, para que sepan entender o, a lo menos, dejarse llevar de Dios.
23

 

Porque algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, 

antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino, hechos 

semejantes a los edificantes de Babilonia que, habiendo de administrar un material 

conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente, por no entender ellos la lengua 

(Gn. 11,7- 9), y así no se hacía nada. Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales 

sazones no entenderse un alma ni hallar quien la entienda. Porque acaecerá que lleve 

Dios a una alma por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad, en que a 

ella le parece que va perdida, y que, estando así, llena de oscuridad y trabajos, aprietos y 

tentaciones, encuentre quien le diga, como los consoladores de Job (2, 1113) o que es 

melancolía, o desconsuelo, o condición, o que podrá ser alguna malicia oculta suya, y 

que por eso la ha dejado Dios; y así, luego suelen juzgar que aquella alma debe de haber 

sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella. 

 

a) Enseñar  a  dejarse  llevar  de Dios: “Y así, para este saberse dejar llevar de 

Dios cuando Su Majestad los quiere pasar adelante, así a los principiantes como a los 

aprovechados,”  

b) Indica  cómo  cuenta  con la  ayuda  de Dios para  esta  realización: “con su 

ayuda daremos doctrina y avisos, para que sepan entender o, a lo menos, dejarse llevar 

de Dios.” 

c) En la Llama  de amor  viva   habla mucho de los padres  espirituales, 

principalmente  de  esos  que no saben orientar a las almas; aquí también habla  de ellos, 

para que  nos  demos cuenta  del  “atrevimiento” del Santo a la hora  de hablar  de la  

Noche  Oscura: “Porque algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de 

estos caminos, antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al 

camino,”  

d) Recurre  a un  texto del libro del Génesis  11,7-9 para que  veamos el 

comportamiento de  estos padres  espirituales; no  cita  el  texto bíblico  de una forma  

literal , sino el sentido: “hechos semejantes a los edificantes de Babilonia que, habiendo 

de administrar un material conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente, 

por no entender ellos la lengua (Gn. 11,7-9), y así no se hacía nada”  

                                                 
23

 Principiantes    y aprovechados, por cuanto   los  “perfectos”  se supone   han llegado   ya  a la  cumbre   

del  ‘monte’. Acepta   sin  ulteriores     explicaciones   la distinción   tradicional  de  estadios    en el 

itinerario   espiritual. En otros lugares    figura   también  la  clasificación  sustancialmente   equivalentes    

de las  vías: purgativa, iluminativa y unitiva. Es claro   que se van   introduciendo   así  esquemas   y 

divisiones   que convierten   paulatinamente   el  escrito  en un   tratado   en lugar   de un comentario  al 

poema. En  este prólogo   se  afianza    claramente   el cambio. Hace    pensar    que se  escribió   a  cierta   

distancia   temporal   del  “argumento” puesto    inmediatamente   antes.  
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e) Texto del  Génesis  según la  traducción  de la  Vulgata: “Venid pues, 

descendamos, y confundamos allí su lengua, de manera   que ninguno entienda  el 

lenguaje  de su compañero. Y de  este modo   los  esparció  el Señor  desde aquel lugar   

por todas   las  tierras y cesaron  de edificar   la ciudad. Y  por  esto   fue llamado   su 

nombre Babel, porque   allí   fue confundido    el lenguaje   de toda la tierra, y desde 

allí   los  esparció   el Señor  sobre   la  haz   de todas   las  regiones”  (Génesis  11, 7-

9)  

f) Se lamenta  el  Santo y este lamento  justifica  el  querer  tratar  de la Noche  

Oscura: “Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones
24

 no entenderse un alma 

ni hallar quien la entienda” 

g) Explica más  esta situación en la  cual puede  encontrarse  el alma: “Porque 

acaecerá que lleve Dios a una alma por un altísimo camino de oscura contemplación y 

sequedad, en que a ella le parece que va perdida”  

h) Recalca  esta situación anómala: “y que, estando así, llena de oscuridad y 

trabajos, aprietos y tentaciones”  

i) Indica  de una forma  sintética   cómo se encuentra  el alma, según  acabamos  

de  decir. En  esta situación el alma  necesita una  voz  comprensiva, una mano  que 

acoge; pero no. Cita un  texto muy bello del libro  de  Job, 2, 11-13. Texto  bien   traído: 

“Y como   tres amigos  de Job  oyesen   todo el mal, que le había  acaecido, vinieron   

cada uno   de su lugar, Elipház Themán, y  Baldád de Subá, y  Sophár de Naamáh. 

Porque   habían   concertado   entre  sí  de venir   juntos    a visitarle, y consolarle. Y 

cuando  desde  lejos   alzaron   los ojos, no le   conocieron, y exclamando   lloraron, y 

rasgaban    sus    vestiduras, esparcieron   polvo   sobre  su   cabeza hacia   el cielo*. Y 

estuvieron   sentados   con él   en tierra siete  días   y siete noches, y  ninguno le    

hablaba   palabra: porque    veían     que su  dolor   era vehemente”  

j) Estos  versículos  del libro de  Job no dicen nada del por qué  de esta  

situación. Esta  deducción  está  sacada  de la  lectura  conjunta  del libro de Job. 

k) Conclusión  o enseñanza   del  Santo, eco  de lo que suele  suceder, como 

sucedió en el caso de Job: “encuentre quien le diga, como los consoladores de Job (2, 

11-13) o que es melancolía, o desconsuelo, o condición,”  

l) Presenta  otra  causa, que  aclare la  situación de  Job o  del alma  que  se 

encuentra  en esta  situación  de la Noche Oscura: “o que podrá ser alguna malicia 

oculta suya, y que por eso la ha dejado Dios; y así, luego suelen juzgar que aquella 

alma debe de haber sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella” 

 

Pequeño   Resumen  

 

a) Dará  doctrina   y  avisos  para  dejarse  llevar   de Dios  

b) Porque   algunos  padres   espirituales, por no  tener luz y experiencia   de  

estos caminos,  antes   suelen   impedir   y dañar   a  semejantes  almas  que  ayudarlas 

al camino  

c) Es  recia   y  trabajosa   cosa  en  tales   sazones   no entenderse  un alma   ni   

hallar   quien  la  entienda 

d) Puede suceder que en medio  de las  arideces, escuche  que  es  melancolía, o  

desconsuelo, o   condición , o  que podría  ser alguna   malicia  oculta   suya 

e) Y  así, luego  suelen   juzgar  que  aquella  alma  debe de haber  sido  muy 

mala 

                                                 
24

 Sazones =  coyunturas.  

* Al aire, a lo alto, para   recibirlo   sobre su  cabeza. La    expresión   de  esparcir   el polvo sobre su 

cabeza, manifiesta   la pena    y aflicción, que les  causa   verle   en aquel  estado  
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5. Y también habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no halla gusto ni 

consuelo como antes en las cosas de Dios; y así doblan el trabajo a la pobre alma. 

Porque acaecerá que la mayor pena que ella siente sea del conocimiento de sus miserias 

propias, en que le parece que ve más claro que la luz del día que está llena de males y 

pecados, porque le da Dios aquella luz del conocimiento en aquella noche de 

contemplación, como adelante diremos
25

; y, como halla quien conforme con su parecer, 

diciendo que serán por su culpa, crece la pena y el aprieto del alma sin término, y suele 

llegar a más que morir. Y no contentándose con esto, pensando los tales confesores que 

procede de pecados, hacen a las dichas almas revolver sus vidas y hacer muchas 

confesiones generales, y crucificarlas de nuevo; no entendiendo que aquél, por ventura, 

no es tiempo de eso ni de esotro, sino de dejarlas así en la purgación que Dios las tiene, 

consolándolas y animándolas a que quieran aquella hasta que Dios quiera; porque hasta 

entonces, por más que ellas hagan y ellos digan, no hay más remedio. 

a) Estas almas  están  sufriendo la Noche  Oscura  y no lo saben;  además  de  

este  sufrimiento, reciben  otros  más, debidos al  decir  de los  demás: “Y también habrá 

quien le diga que vuelve atrás, pues no halla gusto ni consuelo como antes en las cosas 

de Dios” 

 b) Aumentan  el   trabajo de la pobre alma: “y así doblan el trabajo a la pobre 

alma.” 

 c) Este sufrimiento  está  motivado también   por el conocimiento  de las propias 

miserias “Porque acaecerá que la mayor pena que ella siente sea del conocimiento de 

sus miserias propias”  

 d) Conocimiento de sus propias  faltas, porque son contempladas  desde  otra luz  

más potente: “en que le parece que ve más claro que la luz del día que está llena de 

males” 

 e) Su pena  queda potenciada por una doble  causa: el conocimiento  de  sus  

faltas, como hemos dicho  y el decir  de los  demás, que piensan  que todo lo que le 

sucede  está motivado por algunas  faltas ocultas  o  desconocidas: “y, como halla quien  

Conforme con su parecer, diciendo que serán por su culpa, crece la pena y el aprieto 

del alma sin término, y suele llegar a más que morir.”  

 f) Los confesores, ignorantes  de la  verdad  de las pobres almas, las  crucifican, 

mandándoles  remover  sus conciencias  con  confesiones generales: “Y no 

contentándose con esto, pensando los tales confesores que procede de pecados, hacen a 

las dichas almas revolver sus vidas y hacer muchas confesiones generales, y 

crucificarlas de nuevo;” 

                                                 
25

 Conviene   habituarse  a  estas   propuestas  genéricas    (“como adelante   diremos)  muy repetidas   en 

la primera   parte   de la obra. Indican    temas   a  desarrollar, pero sin  concretar   su colocación    por  

carecer   aún   de un esquema    suficientemente    concreto  y detallado. Se va    clarificando   sobre la 

marcha   o también  en mirada   retrospectiva. Es lo   que al fin   obliga   a  abandonar   la “declaración”  

de los  versos, implantando   el sistema del  tratado   doctrinal. El  argumento   de la noche-contemplación  

se roza   con  frecuencia  en el  transcurso  de la  Subida, pero no se  afronta    de manera   expresa     en 

un lugar  concreto. El contenido (en correspondencia  a la  expresión   de la poesía)  se sintetiza en los 

capítulos   centrales  del  segundo     libro de la noche.  
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 g) No  es  tiempo de  esto, sino de  dejarlas  en paz en las manos  del Señor: “no 

entendiendo que aquél, por ventura, no es tiempo de eso ni de esotro, sino de dejarlas 

así en la purgación
26

 que Dios las tiene”  

 h) La  actitud  de los confesores  debe  ser  de consolarles  y animarles a que 

perseveren hasta que Dios quiera  y las  vea  ya purificadas: “consolándolas y 

animándolas a que quieran aquella hasta que Dios quiera; porque hasta entonces, por 

más que ellas hagan y ellos digan, no hay más remedio”  

 

Pequeño  Resumen  

 

a) Algunos   le dirán   que  vuelve   atrás, pues  no  encuentra consuelo  en lo que 

antes  encontraba 

b) Doblan   el  trabajo  a la pobre  alma. La  mayor   pena   del alma   es  el 

conocimiento  de sus   propios   pecados; lo  cual   ella   experimenta   por la luz  que el 

Señor   le comunica  en esa noche. 

c) Llega   a  más   que morir, pues le parece  al alma  que  tienen   razón   los  

que le dicen   que  esto  le  sucede ,  porque   ha  dejado   a Dios  de  servirle   como 

antes. 

d) Los confesores   piensan   que  esto es debido a pecados  ocultos;  de  aquí el 

mandato  de confesiones    generales.  

 e) No  es  tiempo de  esto, sino de  dejarlas tranquilas, animándolas  a  que  

acepten  esta  situación  hasta  que Dios  quiera.  

 

 

 

 

  

 

6. De esto habemos de tratar adelante con el favor divino, y de cómo se ha de 

haber el alma entonces y el confesor con ella, y qué indicios habrá para conocer si 

aquella es la purgación del alma, y, si lo es, si es del sentido o del espíritu, lo cual es la 

noche oscura que decimos, y cómo se podrá conocer si es melancolía u otra 

imperfección acerca del sentido o del espíritu. 

Porque podrá haber algunas almas que pensarán, ellas o sus confesores, que las 

lleva Dios por este camino de la noche oscura de purgación espiritual, y no será, por 

ventura, sino alguna imperfección de las dichas; y porque hay también muchas almas 

que piensan no tienen oración, y tienen muy mucha; y otras, que tienen mucha, y es 

poco más que nada 

a) Una  vez ha dicho el Santo  lo que nos ha contado, casi  vemos lógico que  se  

atreva  a  decir lo que le parece  difícil  de la Noche  Oscura: “De esto habemos de 

tratar adelante con el favor divino”  

                                                 
26

 “ Purgación”, término   hoy en desuso  , es muy  frecuente  en el Santo  como equivalente  a 

“purificación” en su aspecto de  catarsis  o limpieza  espiritual, condición   necesaria   para  comunicarse   

y unirse   con Dios “suma  pureza” . Suele  indicar   el  aspecto   activo,  es  decir, el  esfuerzo   personal  

por liberarse   de todo  lo incompatible   con Dios. También   está  presente   el sentido  pasivo   o de  

efecto  a conseguir; por  ello, al  igual   que la  purificación  y la noche  , se distingue   en “ activa”   y 

“pasiva”  
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 b) Describe  o  desarrolla  el contenido (el  esto): “de cómo se ha de haber el 

alma entonces y el confesor con ella,”  

 c) Otra parte  del contenido  de lo que  va  a exponer: “,  y qué indicios habrá 

para conocer si aquella es la purgación del alma, y, si lo es, si es del sentido o del 

espíritu,”  Expliquemos  un poco  esta  proposición. Purgación  del  alma se  refiere  a  

todo  el  ser. El alma  designa  a la persona. Purgación  del  sentido  hace  relación a la 

parte inferior  del hombre, que son los  sentidos. De la noche  activa  del sentido, 

hablaremos  en el primer libro  de la Subida;  purgación  del espíritu, es la purgación  de 

las  tres potencias  del alma:  entendimiento, memoria  ( intelectiva) y voluntad. 

 d)  Otro aspecto  o dimensión del contenido a  tratar: “lo cual es la noche oscura 

que decimos, y cómo se podrá conocer si es melancolía u otra imperfección acerca del 

sentido o del espíritu”  Cuando  se dice la noche  oscura  normalmente  se  refiere  a la 

noche  del  espíritu; pero  también  se puede  referir a la  noche oscura del sentido. 

 e) Cabe  cierta  equivocación  por parte  del alma  o  de sus confesores: “Porque 

podrá haber algunas almas que pensarán, ellas o sus confesores, que las lleva Dios por 

este camino de la noche oscura de purgación espiritual,”  

 f) El santo  presenta  un abanico de pensamientos  por parte  del alma  o de los 

demás: “y no será, por ventura, sino alguna imperfección de las dichas; y porque hay 

también muchas almas que piensan no tienen oración, y tienen muy mucha; y otras, que 

tienen mucha, y es poco más que nada”  

 

Pequeño   resumen  

 

a) De  esto , de lo que  está  tratando  en el número  cinco,  se  tratará más 

ampliamente después; ¿ de qué  va  a  tratar después:  del  comportamiento  del alma  y 

del confesor   en  estas situaciones 

b) De  los    indicios   para  saber   si  es purificación   del alma: y si  es 

purificación del alma: y  si   es  de  verdad, si  es  del  espíritu   o  del sentido  

c) Si   es melancolía u otra   imperfección   acerca   del  sentido o  del espíritu. 

 

 

 

  7. Hay otras que es lástima que trabajan y se fatigan mucho, y vuelven atrás, y 

ponen el fruto del aprovechar en lo que no aprovecha, sino antes estorba, y otras que 

con descanso y quietud van aprovechando mucho. 

Hay otras que, con los mismos regalos y mercedes que Dios les hace para caminar 

adelante, se embarazan y estorban y no van adelante. Y otras muchas cosas que en este 

camino acaecen a los seguidores de él
27

, de gozos, penas y esperanzas y dolores: unos 

que proceden de espíritu de perfección, otros de imperfección.  

De todo, con el favor divino, procuraremos decir algo, para que cada alma que esto 

leyere, en alguna manera eche de ver el camino que lleva y el que le conviene llevar, si 

pretende llegar a la cumbre de este monte. 

                                                 
27

 Hace referencia  a las  cuatro  pasiones,  de las  cuales   hablará   en el  tercer libro  de Subida 
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 a) Sigue  presentando   el  Santo el  comportamiento  de  ciertas almas: “Hay 

otras que es lástima que trabajan y se fatigan mucho, y vuelven atrás, y ponen el fruto 

del aprovechar en lo que no aprovecha, sino antes estorba”  

 b) Presenta  la situación de otras almas: “, y otras que con descanso y quietud 

van aprovechando mucho”  

 c) Otra clase  de personas: “Hay otras que, con los mismos regalos y mercedes 

que Dios les hace para caminar adelante, se embarazan y estorban y no van adelante”  

 d) Ahora no habla  de  personas, sino   de cosas  que pueden suceder  a las 

almas: “Y otras muchas cosas que en este camino acaecen a los seguidores de él,
28

 de 

gozos, penas y esperanzas y dolores: unos que proceden de espíritu de perfección, otros 

de imperfección”  

 e) Síntesis o conclusión  de lo dicho: “De todo, con el favor divino, 

procuraremos decir algo, para que cada alma que esto leyere, en alguna manera eche 

de ver”  

 f) El  fin que el Santo  pretende  al  escribir  lo que  escribe  es el  siguiente: “el 

camino que lleva y el que le conviene llevar, si pretende llegar a la cumbre de este 

monte” 
29

 

 

 Pequeño  Resumen  

 

a) Hay   almas    que  trabajan   en hacer   lo que   ya  está   ya hecho 

b) Otras     con  descanso   y quietud,  van  aprovechando. 

c) Otras  se embarazan   con  estas  cosas,  que Dios  les  envía  para que 

caminen  y no  caminan.  

  

  

 

  8. Y 
30

 por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde el alma ha de ir 

a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo oscura. Lo cual entiendo yo que será 

al principio que la comenzare a leer; mas, como pase adelante, irá entendiendo mejor lo 

primero, porque con lo uno se va declarando lo otro. Y después, si lo leyere la segunda 

vez, entiendo le parecerá más claro, y la doctrina más sana. 

                                                 
28

 Hace  referencia a las cuatro pasiones, de las cuales hablará en el tercero libro de Subida.  
29

 En “ la  cumbre de  este monte”  se alude   a la idea-símbolo  central  de la obra  “Subida  del Monte”  y  

a  la   figura correspondiente   del dibujo   o  diseño   colocado  al  comienzo  de la obra  y descrito   de 

nuevo   en el capítulo   13.  del primer   libro   (cfr. cita   explícita   en n. 10). Cabe   destacar   cómo   se  

va   configurando  la  temática   del  “  tratado”  doctrinal   y su  esquema   genérico , aunque  aparezca   

aún  vinculado   al  contenido  del poema. El  punto   clave   de  ese    esbozo   de esquema   se halla   en 

la distinción   de  una  “noche” , “ purgación  “ o  purificación   propia   del  sentido  y otra    del  espíritu   

( n.  6) Es la  división   básica   y primaria; el que  se  realice  de manera   más  esforzada   y  activa   o  

bajo   el  efecto   de la  acción   divina  , es  decir   pasiva,  resulta   secundario  o en otro  plano. Aquí   

comienza   a insinuarse   de manera  indirecta   (nn. 6-7); luego   emergerá   con  frecuencia   hasta  

colocarse   como   referencia   directa   del programa   propuesto   en el escrito. En  realidad, nunca   

suplanta   al binomio   “ sentido –espíritu”  ( con  equivalencia sustancial a   “ cuerpo –alma”)  que  por su   

extensión  y contenido   es el  eje   en  torno   al  cual   gira   toda  la  antropología   sanjuanista. En la   

frase   “ gozos, penas y esperanzas   y temores”  ( n.7)  sintetiza   su doctrina   respecto   a las  cuatro 

pasiones   que  dominan   naturalmente  al  hombre  , según  la  visión   del sistema   filosófico  aceptado   

por el  Santo , como se  verá  en lugares   importantes   de los  escritos.  Repite    casi  a la letra   el símil    

de los niños   que  “van   pateando   y llorando”  en  Llama   3, 66.  
30

 Cfr.  2S 8,  5;  2S  14.14; 2S  1,  3;  2S 17,  1 
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Y si algunas personas con esta doctrina no se hallaren bien, hacerlo ha mi poco saber y 

bajo estilo, porque la materia, de suyo, buena es y harto necesaria.  Pero paréceme que, 

aunque se escribiera más acabada y perfectamente de lo que aquí va, no se aprovecharan 

de ello sino los menos, porque aquí no se escribirán cosas muy morales y sabrosas para 

todos los espíritus que gustan de ir por cosas dulces y sabrosas a Dios, sino doctrina 

sustancial y sólida, así para los unos como para los otros, si quisieren pasar a la 

desnudez de espíritu que aquí se escribe. 

 a) Aconseja  al lector  que no se extrañe, si encuentra  esto algo oscuro,   esto  de 

la Noche  Oscura: “Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde el alma 

ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo oscura”  

 b) El  Santo  es un  gran pedagogo, de  aquí cómo  pide  al lector  perseverancia: 

“Lo cual entiendo yo que será al principio que la comenzare a leer; mas, como pase 

adelante, irá entendiendo mejor lo primero, porque con lo uno se va declarando lo 

otro” 

 c) El  santo pide al lector  que lea por  segunda  vez  todo esto de la Noche  

Oscura, le promete  como  resultado la  claridad: “Y después, si lo leyere la segunda vez, 

entiendo le parecerá más claro, y la doctrina más sana”  

d)  No  descarta  que  alguien  vea  difícil  y  no fácil  de entender  lo que el 

Santo escribe  sobre  esta  materia; él  se  culpa  a  sí mismo, a  su poco saber: “Y si 

algunas personas con esta doctrina no se hallaren bien, hacerlo ha mi poco saber y 

bajo estilo”  

e)  Siempre  defenderá   la  importancia  de  esta materia  para  quienes  buscan a 

Dios y desean su unión: “, porque la materia, de suyo, buena es y harto necesaria.
31

” 

f) Después  de  exponer  las  dificultades  y hasta cierto   punto  los  culpables de  

la  falta  de claridad  a la hora  de  presentar, continúa   afirmando que  serán pocos los 

que  de  esto se  favorezcan : “Pero paréceme que, aunque se escribiera más acabada y 

perfectamente de lo que aquí va, no se aprovecharan de ello sino los menos”  

g) Da una  explicación  valiente  y sincera  de  esta  afirmación: “porque aquí no 

se escribirán cosas muy morales y sabrosas para todos los espíritus que gustan de ir 

por cosas dulces y sabrosas a Dios,”  

h) Concluye  este número 8  con una  afirmación, que aclara  y despeja  

dificultades  a la hora  de hablar y de  escribir  el  Santo: “, sino doctrina sustancial y 

sólida, así para los unos como para los otros, si quisieren pasar a la desnudez de 

espíritu que aquí se escribe” 
32

 

 

 

                                                 
31

 Intenciones del autor.  
32

 Es   muy   importante   esta   declaración   de intenciones. Los  datos  a tener   en cuenta   para una 

lectura   adecuada   de la  obra   son: no  trata  temas   de  exposición   fácil, pero   sí sólidos   y  

necesarios; en una primera lectura    pueden     parecer oscuros   y poco asequibles, no  hay  motivos   

para    desanimarse  , es cuestión   de  releer   y reflexionar   para  darse   cuenta   del conjunto   ( n.8).No   

deben   buscarse   doctrinas   ya   reiteradamente   tratadas   (  muy morales y  sabrosas”)  por otros  

autores   en un plan  de  enseñanza  moralizante;  el santo   tiene  conciencia  de exponer   algo   personal   

y  original   apenas  rozado  por otros    escritores. El contenido  es  válido   para  todos, pero   sólo   serán  

los menos   quienes     se aprovechen   de ello. Depende    de una opción  radical: querer  o no   , pasar  

por la  desnudez   (léase,  noche-purificación)  espiritual. Ahí   reside  la  enjundia   de la  doctrina  

sanjuanista. No  vale  aceptarle  como maestro, pero  no  asumir  las  consecuencias. Quizás   haya   que  

buscar   aquí  la  respuesta   para  quienes   interrogan   por la  rigidez   del   “sanjuanismo”. Es  versión  

auténtica   del evangelio: “El  que quiera    venir  en pos   de mí  que lo deje    todo”,  según   comentará   

con  inusitada    penetración   el Santo. Cf.  Subida    2, 7. La  razón     de que   sean   pocos   los  

decididos, allí   mismo   n.  12 y en  otros   muchos   lugares,  v.  gr.   CB 36,  13  



 15 

 

Pequeño  Resumen  

 

a) Anima   a los lectores   a  que no  se  desanimen   pues   la  cosa  , aunque   es 

oscura  al principio  ,  es muy  sustanciosa  e incluso  la oscuridad  , irá  disminuyendo. 

b) Quizá   se  deba  la oscuridad   a la  falta   de conocimiento  del  escritor 

c) Quizá   sea  debido  a  que  esto  se  escribe para  unos     pocos, para   esos   

que  desean  caminar   por  camino sustancioso. 

 

9. Ni aun mi principal intento es hablar con todos, sino con algunas personas de 

nuestra sagrada Religión de los primitivos del Monte Carmelo, así frailes como monjas, 

por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace merced de meter en la senda de este 

monte; los cuales, como ya están bien desnudos de las cosas temporales de este siglo, 

entenderán mejor la doctrina de la desnudez del espíritu. 

 

 a) ¿A quién va dirigida la Obra de la  Subida  del Monte  Carmelo?: “Ni aun mi 

principal intento es hablar con todos, sino con algunas personas de nuestra sagrada 

Religión de los primitivos del Monte Carmelo”  

 b) Sabemos  que el Comentario de la Llama  fue una petición de  Doña  Ana  de 

Peñalosa; el Cántico (  comentario)  fue  dedicado a la  Madre priora  de  las  carmelitas  

de  Granada, Ana  de  Jesús.  

 c) El    tratado de la Noche  fue  dedicado a sus hermanos los  religiosos  del 

Monte  Carmelo; porque  ellos  así se lo pidieron: “así frailes como monjas, por 

habérmelo ellos pedido,”  

 D) El  Santo no sólo reconoce  que sus hermanos se lo pidieron, sino que hasta  

cierto punto  ellos  se merecen que el Santo les  dedique  este  comentario: “a quien 

Dios hace merced de meter en la senda de este monte”
33

  los cuales, como ya están bien 

desnudos de las cosas temporales de este siglo”  

 f) Final de  este número  9 y  del prólogo: Con la Noche  entenderán mejor  los  

caminos  del  espíritu: “los cuales, como ya están bien desnudos de las cosas 

temporales de este siglo, entenderán mejor la doctrina de la desnudez del espíritu”  

 

 PEQUEÑO  RESUMEN   

 

a) No  se  dirige  a  todos 

b) Sino   a  algunas   personas, ya    frailes  y monjas de los primitivos  del  

Monte  Carmelo, porque  ellos   se lo pidieron. 

c) A  quienes   Dios   hace   la  mereced de  meternos   en  esta  senda.  

 

 

 

 

                                                 
33

 Esta  afirmación   debe  conjugarse  con lo dicho    en los números   precedentes   (cfr. nota   7). Aquí    

se hace   una   especie   de  “dedicatoria”, aunque   menos   directa   y explícita    que en  el Cántico   y en 

la  Llama, para  los    destinatarios   más   inmediatos   de la   obra;   los  religiosos   de la misma    Orden   

que el autor. En nada   invalida   lo dicho  anteriormente: la  doctrina   es sólida   y válida   para   todos,   

se les propone   de manera    especial  a los  Carmelitas.  

 

 

 

 


