
EL HOMBRE  AL ENCUENTRO CON DIOS 
(EDUCAR LA  SENSUALIDAD) 

LIBRO PRIMERO
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BREVE INTRODUCCION:  

 Nos  gusta hablar  del Santo de  Fontiveros;  quizá no tanto leerlo, pues no lo 

comprendemos; menos  todavía  estudiarlo; no  sabemos por dónde  empezar. 

     

 Si alguno se  acerca por  esta página  Web,  buscando  algo que le hable  del 

Doctor  poeta, le damos la  bienvenida  y le  decimos  que no  desista en su empeño, 

pues  merece la pena  continuar,  asegurándole que poco a poco encontrará  ese hilo 

conductor que le indicará  el camino  recto.  

 

 Me  gustaría explicar  todo esto más que  escribirlo; pero no  es posible. Ya  es 

algo maravilloso  que  gracias  a los medios   de comunicación,  podamos entendernos y  

comunicarnos  de  este  modo.  

 Para mí  es motivo  de alegría  y de  gozo  el poder  contribuir  a  que  algunos, 

que  desean, puedan leer  y comprender  al Doctor  Místico. 

 

 

TRES SON  LOS  TEMAS   FUNDAMENTALES  EN LA  DOCTRINA  DEL  

DOCTOR  MISTICO: DIOS,  EL  HOMBRE  Y EL CAMINO  DE  ESTE  EN LA  

BUSQUEDA DE  SU DIOS  

 

 

 En  todas  sus Obras  Mayores ( Subida del  Monte  Carmelo; en la Noche 

Oscura, en Cántico  Espiritual y en la Llama de Amor  Viva ) habla  de  esto; pero de 

diverso modo; lo  iremos  diciendo.  Mi  deseo  ahora; Dios  quiera  que me  sea posible   

es  estudiar  las  cuatro Obras  Mayores  del Santo con la  detención debida.  

 

 El Dios  de San Juan de la Cruz  es “Amor”, oferta, donación, plenitud. Ya San  

Juan  evangelista  lo  afirmó  de  muchos  modos.  En Cántico y Llama  aparece el  

rostro  de Dios,  que  invita  al  hombre  a que le  siga, manifestándose como  Maestro  y 

Esposo Este  Dios que  sale  encuentro del hombre, tiene  una  forma  especial  de  ser. 

Dios es para  ser admirado, contemplado; pero especialmente para ser Amado.  

.   

 Es una  gracia, un don que el hombre   se dé cuenta  de esto, de que Dios le 

busca. El hombre  reacciona  de una manera  positiva, urgente, de enamorado. Se pone  

en camino al  encuentro de  Dios. Se pone en camino con su “caudal”;  como dirá  

Ortega con sus “circunstancias” externas  e internas.  La  expresión   ‘caudal  del alma’.  

Tiene un significado  muy  rico  en la  doctrina  del Santo.  

 En este  caminar  el hombre  siente el cansancio. Siente  el canto de  sirenas, que 

le seduce, que le  cautiva. 

                                                 
1
 Este libro  tiene   71 citas bíblicas: 51 del  AT y  20 del NT.  

El  sentido   tiene   dos   aspectos: a) fuente  de conocimiento;  b)  fuente de  gozo. 

Como    fuente   de conocimiento   entra  en la noche  oscura   del  espíritu. Como fuente  de placer, entra  

en la noche  del sentido.  
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 Dios le echa una mano; no  espera que el hombre haga todo lo que está  de su 

parte. ¿Cómo   interviene Dios?; podemos  decir  que  de muchas maneras: al  estudiar  

al Sano nos  daremos  cuenta.  

   

 De  este  camino que el hombre debe  recorrer  con lo que es   y con lo que le 

dejan ser ,  San Juan de la  Cruz habla  en la Subida  del Monte  Carmelo, que 

comentando, como diremos, la Primera  estrofa de la Noche Oscura,  explica cómo  el 

hombre  debe  educar su sensualidad, es  decir  el mundo  de  los  sentidos. Educar  la  

sensualidad  es una  obra  importante  y necesaria. Ya lo  veremos.  

 

 En el segundo  libro de la  Subida  del  Monte  Carmelo, el  santo de Fontiveros 

le dirá  al hombre   qué debe hacer con su “entendimiento”. El hombre se juega el ser en 

el uso recto o equivocado de  su capacidad  racional  e intelectiva, que le debe   orientar 

nada menos que a Dios, plenitud   del hombre;   y   al   desarrollo  de lo específico del  

ser humano que es la conciencia consciente   de que tiene  una  capacidad que lo 

distingue del ser “animal”,  pero que no es  capaz de  abrirse  a un horizonte  infinito, 

que es la  fe  como actitud y como contenido,  si  Dios no interviene .  

  

 Si el  hombre  no emplea  su  entendimiento  para  esta  finalidad, queda   

bloqueado y así no solamente no puede  caminar, sino que  retrocede en búsqueda  de  

caminos   equivocados, que no llevan a ninguna  parte, sino a la  aniquilación de hombre 

en su mismidad, que  es  ser  “imagen" de  Dios.  

 

 También  el hombre  en su “caudal” cuenta con una potencia “peculiar” del ser  

racional, que es la memoria  intelectiva,  donde  guarda los conceptos, mediante los 

cuales el hombre  puede pensar, trascendiendo  la  capacidad de toda máquina, que él 

construye; pero que no  puede jugar con los  conceptos. 

 El hombre  se juega  su ser, empleando esta  memoria para el mal o para algo 

que puede ser una evasión, que podemos  encerrarla  en una  esperanza, que es pasión; 

pero no  virtud. 

  

 También el hombre  en este  caminar cuenta con algo que le puede dominar, 

esclavizándolo  o  le puede  construir  como hombre libre, humano y divino: la 

voluntad. Esa voluntad  que se puede  debilitar, despersonalizar  en la búsqueda 

narcisista de sí misma,  o en la búsqueda  del Otro, Dios, mediante el amor teologal.  

 

 Las  tres potencias  de las cuales hemos dicho ahora algo, el Santo  trata  en el 

segundo y tercer   libro de la Subida del Monte Carmelo.  

 

 Camino apasionado, no solamente porque  es  bello el caminar  de esta manera, 

sino porque nos  lleva  a una  meta “especial”, “sublime” que  es Dios.  

 

 San Juan   se  dirige   especialmente  a  creyentes, él  es  preferentemente  

creyente. El no se concibe  sin Dios. Pero también  dialoga  con los  no  creyentes, que  

valoran la dignidad  de la persona. J. BARUZI,  no  siendo  creyente,   ha ahondado en 

el conocimiento de San  Juana  de la  Cruz  como pocos.  En la  búsqueda  de la 

mismidad del hombre; la luz que proyecta  el Santo Carmelita  es  de  gran valor; hasta 

podríamos decir necesaria; pues la palabra  adecuada  acerca  del hombre, viene  de 

aquél que lo estudia  en la misma luz  de Dios  
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 San Juan  de la  Cruz nos enseña  qué es el hombre, no en todas sus  

dimensiones, sino en una  dimensión constitutiva  del hombre.  

 En este  caminar el  esfuerzo no solamente  lo soporta el hombre; sino que éste  

debe  descansar,  dejar  que Dios  actúe  en él .De  este  dejar que Dios obre,  el Santo 

doctor  reflexionará   en el  primer libro de la Noche  Oscura. El hombre  debe educar  

su sensualidad; pero aunque haga mucho en este  proyecto,  siempre  necesitará de 

ciertos retoques, propios  del  artista, del alfarero, de Dios.  

 

 Si el hombre necesita  que Dios le  eche una mano en su  esfuerzo para educar  

su sensualidad; mucho más  necesita  que él  no haga nada, sino que no moleste, porque 

Dios va a intervenir. “Al paso del hombre”; así se puede  caminar mal  y poco. “Al paso 

de Dios”, así se puede caminar  mucho  y bien. Al paso de Dios el  santo dialoga  de un  

modo especial  en el  segundo libro de la Noche Oscura.  

 

 No se  trata  de caminar, sino de llegar  y de  experimentar el  gozo de la llegada. 

De  este  gozo de la llegada  y de lo que se  experimenta ,  el Santo, como  poeta, como 

místico y como teólogo y director  espiritual, tratará en el Cántico  Espiritual y en la 

Llama  de Amor  viva.  

 

 Ya  estamos saboreando de que merece la pena  este cursillo;  cursillo en sus 

pretensiones; pero curso largo en su contenido, como estamos  viendo.  

 

 En este curso analítico hablaremos  de estas  cuatro Obras. Quien  llegue  al  

final, podrá  decir  que  está en condiciones  de leer libros  acerca  de San Juan  de la  

Cruz . El lector  será quien  emocionado dirá  que merece la pena  seguir  este  cursillo, 

que  gracias  a la página  web: www.todocatolico.org  unos  y otros  podemos  

enriquecernos.  

 Repetimos una  vez  más:  en el Primer libro  de la Subida del Monte  Carmelo 

se  estudia  cómo  educar u orientar  la  sensualidad  del hombre en su búsqueda  de 

Dios  

 Procuraremos  hacer inteligible lo que digamos. Repito  una  vez más: lo  que 

pretendo es dejar  que el Santo  hable, y que el lector   entienda  lo que  lee;   que sepa  

el significado de las  palabras, que rompa  el cerco, que me impide  entrar en el núcleo 

de su  contenido.  

 

 ACTITUD  DEL LECTOR.  

 

 No  necesita tener en sus manos ningún  libro con las Obras  de San  Juan de la  

Cruz;  aunque  es  muy  conveniente  tenerlas. Cada número de lo que voy a decir está 

íntegramente  señalado o presentado;  después lo  voy analizando, precediendo  cada 

afirmación o negación  con    una letra  del abecedario. Subrayo con el  texto  propio del  

santo lo que he dicho. Procuro explicar algunos términos  para que se entienda e incluso 

me alargo en la explicación de la idea. Son  también muy importantes  las notas al  pie   

de página.  

Además  de  esta  actitud  de tipo práctico, se  requiere una sintonía con el autor,  

amigo del hombre; pero especialmente  del hombre, hambriento de Verdad y de Dios.  

San Juan de la  cruz  no satisface la simple  curiosidad, sino que alimenta  el  

deseo infinito que el hombre siente  de Dios. 

 

http://www.todocatolico.org/
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 Creo que nada más  comenzar nos  daremos  cuenta  de la  forma  de trabajar y 

de estudiar.  

 

     

 LIBRO  PRIMERO   DE LA  SUBIDA  DEL MONTE  CARMELO 

 
 En  un monte  tenemos  la  falda del mismo;  se está  bien en la  falda del monte: 

hay  árboles, agua, sombra, etc.  Sentimos  como pereza; nos  da miedo emprender   la  

subida, necesitamos que nos animen  y sobretodo pensar  en lo que se contempla  desde 

la meta. Escalar  un  monte  es  de  valientes y de personas,  que han oído que lo que se  

contempla  desde la cima  es maravilloso. No olvidemos esta imagen.  

 La  subida  a la  cima  se llama  noche, no por su oscuridad, sino por el esfuerzo, 

que supone;  máxime  que escuchamos  voces  que nos  dicen   que no emprendamos  la  

subida. 

  

 Necesito hacer una  aclaración subir   a un monte  o no subir  tiene en nosotros  

poca  repercusión,  aunque hay  montes  que merece  la pena  escalarlos.  

 

 Cuando hablamos  de la  Subida  del Monte  Carmelo, se  trata  de una  forma  

de ser uno mismo o no serlo. Yo  tengo un “caudal” con  el cual debo  trabajar para que 

produzca; no puedo enterrarlo  o  gastarlo en cosas  que me destruyen  

 Queremos  subir  este monte; porque en la  cima nos encontramos con nuestra 

propia identidad, con Dios.  

 Nadie  puede  dejar  de  realizar  su escalada; nosotros la hacemos según  la  

doctrina  de San Juan de la  Cruz, porque sabe orientarnos  y nos dice el camino seguro, 

es decir, seguirle a él, es  asegurarnos la llegada a la  cima  

 

Señalamos  las  Cuatro partes  del 1º Libro de la Subida:  

cc. 1-3: Noción  y división  de la Noche .Primer  bloque  

cc 4-12: Necesidad  de la Noche  y demostración: Segundo bloque  

C 4: Argumento  filosófico-teológico. 

C 5: Argumento  bíblico  

cc 6-12: Argumento  psicológico-espiritual  

 

C 13. Método  práctico  para  empezar   a  vivir la  Subida, la  Noche. Tercer  bloque  

 

cc 14-15: Declara  el resto de la Canción: Amor  y liberación Cuarto  bloque  

 

El  símbolo Noche honra al Santo doctor. Conviene  que  tengamos una idea 

clara  de lo que  entiende  San Juan de la Cruz por Noche, pues su término es  muy 

frecuente  en sus escritos  y su  significado es polivalente.  

 

 Presentamos los  cc. 1-3: Noción  y división  de la Noche 

 

 

CAPITULO  1 
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 Pone  la primera canción -Dice dos diferencias de noches por que pasan los 

espirituales, según las dos partes del hombre, inferior y superior, y declara la canción 

siguiente.  

 

 Este epígrafe es muy importante. Vamos  a declarar algo del mismo. Si  tenemos  

presente  esto, ya  tenemos bastante  adelantado. 

 La Subida  del Monte  Carmelo  tiene  8  estrofas. No  comenta  todas, incluso diremos  

que las  que comenta , no  es  un comentario  en el  sentido que se  suele  entender hoy,  

sino como un soporte, una  apoyatura. Las  cuatro Obras  grandes  del Santo, parten  de 

respectivas  estrofas, poesías,  que el Santo compuso, rumió, celebró, festejó. 

 

 Cuando el Santo doctor  recitó una  y otra   vez  estas poesías, los  que las  

escuchaban, quedaban   profundamente  admirados, con  grandes  deseos  de  saber qué 

quería decir el  Santo  Carmelita  con ellas  o mejor dicho qué  contienen ellas en sí 

mismas.  

 Diremos  que una poesía hasta que llega  a nosotros  ha  recorrido  varios  

tramos. 

 Primer momento  viene la  experiencia de algo: de la  belleza, de la misericordia,  

de la  bondad  de Dios  etc.  

 Segundo momento: El  santo va  viviendo, rumiando esa experiencia. Se  recrea  

con  la  musicalidad, busca la métrica. El  santo doctor  carmelita  era  un  gran poeta  y  

fácilmente  le  vienen  a la  cabeza las palabras,  la  rima  etc. para que la poesía sea 

poesía  y encierre un contenido, no cerrado, sino abierto 

 Tercer momento lee, declama  su poesía,  que le  agrada 

 Cuarto momento:  le mandan  que explique la poesía; este mandato  supone para 

el autor un dolor, porque no es el poeta quien explica su poesía, sino el teólogo que hace 

que la poesía  sea interpretada no desde la poesía, sino desde la  teología  

(condicionada) según  los lectores, que le dicen al Santo que explique lo  que ha  

experimentado.  Un  poeta  de  verdad siente  más  que el teólogo  este  dolor , pues  el  

ritmo  poético  queda  como roto, en suspenso.  

 Quino momento: nuestro comentario.  Sería  conveniente  que alguien que 

conozca la  doctrina  de San Juan de la  Cruz, hiciera  un comentario, no teniendo en 

cuenta  preferentemente  lo que el Santo dice, sino lo que le sugiere la poesía.  

 Sexto momento: la  actitud  del que hace  este  cursillo y del  que quiere seguirlo. 

 

 Se debe  desear  meterse   en la persona  del poeta;  estudiar    sus  explicaciones  

y desde  aquí exponer lo  que cree que el Santo nos  quiere enseñar. No  va  a ser 

una explicación “caprichosa” sino lo más  adherente  posible  a la  experiencia  

del autor y  a sus   explicaciones.  

 

 Consejo  del Santo: El nos invita  a nuestro propio comentario. Este comentario 

no  se puede hacer  desde el principio, sino después de haber estudiado  al Santo.  

 Este comentario nuestro será menos teológico; pero quizá  más  vital. 

 

 La poesía  leída por un literato  es una gozada, pues el literato no tiene la 

preocupación  de la  teología, sino  el  ritmo, ‘el modo’ del poeta.  

 La poesía, interpretada por un místico, es  también otra  gozada, pues el místico 

vive la  experiencia primera 
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 La poesía, leída por un teólogo. Las poesías  de San Juan de la  Cruz están 

compuestas  con una  gran dosis  de amor, de inteligencia  mística. No es el teólogo, 

quien escribe, quién habla, sino el poeta, que además  es místico y enamorado  de Dios 

 

CANCIÓN PRIMERA
2
 

En una noche oscura,
3
 

con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura! 

salí sin ser notada 

estando ya mi casa sosegada. 

Cuando el hombre se  determinada  a  salir al encuentro de Dios, tiene  que dejar  

muchas  cosas y sufrir  dificultades, vencer  apetitos, renunciar  a gozos;  todo esto es 

como caminar  en la Noche, que  además  es oscura. San Juan de la  Cruz sabe  buscar  

adjetivos, que  refuerzan  al sustantivo para  expresar la  densidad  del contenido. Decir  

en una noche oscura, es como decir  que lo está pasando mal; pero siempre  confía en el 

Señor. De la  oscuridad  de la Noche  del sentido hablará   en los  13 primeros  

capítulos,  como hemos  dicho anteriormente  al pie  de página.  

 

 Del  verso “con ansias, en amores  inflamada”  hablará   en el  capítulo  14. Este  

verso  nos  dice qué  actitud  debe llevar  el alma para ponerse al   encuentro  del Señor: 

“ansias”: deseo, ardor, enamoramiento, inflamación de amor. 

 Cuando el alma  está  ya en  camino, exclama que ha sido una dichosa  dicha  el 

ponerse en camino. 

 Cuando  llega  a la meta, experimenta  que  goza  de paz ; que mereció la pena  

el  aventurarse, pues ya no  encuentra  dificultades o si las  encuentra  goza  en ellas.  

 

 COMENTAMOS  LOS  SEIS   NUMEROS  DEL  CAPITULO  1º  

 

 

1, 1. En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir 

de todas las cosas afuera, y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva 

del hombre, por el desorden que tiene de la razón. Para cuya inteligencia es de saber 

que, para que una alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar 

primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones 

o purificaciones del alma, y aquí las llamamos noches, porque el alma, así en la una 

como en la otra, camina como de noche, a oscuras. 

 

Podríamos  analizarlo de una  forma  general; pero no,  hacemos   como un 

análisis, para que nada  se nos  escape y así  no perdamos  nada.  

                                                 
2
 Canción   primera. La  canción   1ª la comentó   tres    veces: 1S 1-15; 1N 1, 14; 2N 4-14  

 
3
 El comentario de este primer verso ocupa  el  c.  13 de este primer libro; los  cuatro   versos   restantes   

ocupan  los     capítulos   14-15.  
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a) ¿Qué  canta  esta primera  canción?: “. En esta primera canción
4
 canta el 

alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera”. Camino  

hacia la libertad: física, moral, psicológica.  

Son palabras  a  tener  en cuenca las  siguientes: suerte  (don, regalo)  y ventura  

(osadía, coraje, ánimo, valentía)  

Afuera significa  libertad, dejar la  esclavitud. Esta  palabra  afuera  tiene  un 

sentido  muy denso. Dejar a  un lado todo aquello que nos puede impedir  el caminar. 

Ya  veremos cuántas cosas  tiene que dejar.  

b) “Especifica  este  salir. “Y de los apetitos
5
 e imperfecciones que hay en la 

parte sensitiva del hombre.” El hombre mediante los  sentidos se pone  en 

comunicación  con  tantas  cosas  que le  atraen, aunque no le convienen;  debe  dejarlas   

a un lado para  ser el mismo; para poder  seguir  hacia  el camino  de la  unión  con 

Dios.  

 

 Cuando hayamos  leído el libro primero de la Subida, nos  daremos cuenta  de 

cuántas  cosas se tiene el alma  que desprender.  

 c) ¿Por  qué  hay  apetitos  e imperfecciones en la parte sensitiva del hombre?  

El  santo  responde con una  frase  lapidaria. “por el desorden que tiene de la razón.” 

           Podríamos  ampliar  más la  respuesta; pero queremos  decir  lo que el Santo 

dice. Su  respuesta  es muy buena.  Aquí “razón”  equivaldría  al  ser, principalmente  

a  la  sensualidad. Cuando hay desorden, los apetitos  se aprovechan.   

San  Juan de la  Cruz  es hombre  teologal; pero hasta que llega a  trascender   la  

razón, le  da mucha importancia  a la misma.  El hombre  que obra  sin  razón, es  digno 

de lástima. Nosotros  tenemos que obrar  según las  exigencias  de la  razón, no según 

las  exigencias  del  gusto. Defendemos la  fuerza  de la  razón; no la razón  de la  

fuerza.  

 d) Dijimos  que el hombre, cuando se pone  en camino, lo  hace  porque  busca la 

unión  con Dios, la perfección: “Para cuya inteligencia es de saber que, para que una 

alma llegue al estado de perfección,” A la  santidad,  a la unión  con Dios. ¿Qué debe 

hacer? 

 e) “Ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de 

noches”. La noche  del sentido  y la noche  del  espíritu, que son las  dos  zonas  o 

partes  del  alma   según la antropología  sanjuanista.  

 f) ¿Cómo   designan los  espirituales  estas noches?: “que los espirituales llaman 

purgaciones o purificaciones del alma, y aquí las llamamos noches,” 

 g) Purgaciones,  purificaciones  o noches  son palabras sinónimas. El  hombre  

que se pone en camino  para llegar a la unión, debe  experimentar  el dolor  de la 

purgación , de la  purificación, que son  dos  causas por las  cuales  este  camino se 

llama  noche. En  esta  búsqueda  de Dios el hombre  siente  una lucha interior  grande, 

pues  una parte  del hombre  lucha  contra la otra parte: el sentido lucha  contra el  

espíritu.  

 

                                                 
4
 El  apógrafo   Al- Be  escribe   por descuido  dichosa  canción  

5
 El  término   “apetito (s)”  tan   usado   por el Santo   con un sentido   casi  técnico, fuera   de la  filosofía    

y teología   era  de empleo   raro   en su tiempo  a   no  ser   con el significado   de “ gusto” o  “  gana  de 

alguna   cosa”. En  el   vocabulario  de San  Juan   de la  Cruz “ apetito “  ( si  no   se  especifica otra  

cosa) equivale   sustancialmente  a impulso   desordenado,  afán   inmoderado,  gusto    no  rectamente   

ordenado   al  bien   moral   o  espiritual en cuando  en desacuerdo   o  repugnancia   con la   recta   razón. 

Por  tanto, es algo  más  que simple   impulso   o  pasión   natural  en la   acepción  filosófica   escolástica.  

No debe   olvidarse   nunca   este  particular.  
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 h) Final  de  este número  1: “porque el alma, así en la una como en la otra, 

camina como de noche, a oscuras.” El alma significa  la persona. Nosotros  decimos  

que el hombre  es  cuerpo y  alma. El santo designa  con la palabra alma  al  hombre. 

El alma ya en la noche  del sentido como en la noche  del  espíritu  camina  como de 

noche.  

  

  De noche no sólo hace  relación a la  visión, sino a  al  totalidad  de los  

sentidos. Cuando el hombre quiere poner orden, los  sentidos se rebelan,  se  resisten, 

pues  deben caminar  no según los  gustos, sino según la  razón.  

 

1, 2. La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma, de la cual se 

trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda 

es de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción que se sigue; y de ésta 

también trataremos en la segunda y tercera parte, cuanto a lo activo; porque, cuanto a lo 

pasivo, será en la cuarta.  (cfr. 1S 14,1; 2S 2, 3)  

Hacemos un comentario para que el lector  se  dé  cuenta  de lo que ha leído 

 a) No olvidar las dos partes del   alma: sentido y espíritu; de  aquí podemos 

comprender lo que  dice: “La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del 

alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este 

libro”  

 En cuanto noche  activa  trata en este primer libro de la  Subida; en cuanto noche 

oscura  del sentido en el primer libro de la  Noche Oscura.  No  debemos preocuparnos, 

si no podemos  quedarnos  con  todo; no  se  trata de memorizar, sino  de entender. 

 b) Continúa  exponiendo las  primeras  clasificaciones para que el lector pueda  

entender bien lo que dice: “Y la segunda es de la parte espiritual, de la cual habla la 

segunda canción que se sigue;”  

 

 c) La noche  del  espíritu abarca  la noche  activa  del   entendimiento, de la  cual  

hablará en   el segundo libro de la  Subida; de la noche  de la  memoria  y de la  

voluntad hablará  en  los  primeros   15 capítulos  del  tercer lib ro y  desde el capítulo  

16 hasta el final del  tercer libro de la Subida: “y de ésta también trataremos en la 

segunda y tercera parte, cuanto a lo activo; porque, cuanto a lo pasivo, será en la 

cuarta.  (Cfr. 1S 14,1; 2S 2, 3) 

 d) Quizá  no  sea  conveniente  ahora  insistir mucho en  esto; pero debemos  

como  tener  de  ello cierto recuerdo.  

 

1, 3. Y esta primera noche pertenece a los principiantes al tiempo que Dios los 

comienza a poner en el estado de contemplación, de la cual también participa el espíritu, 

según diremos a su tiempo. 

Y la segunda noche o purificación pertenece a los ya aprovechados, al tiempo que Dios 

los quiere ya poner en el estado de la unión con Dios; y ésta es más oscura y tenebrosa y 

terrible purgación, según se dirá después. 

 Este número  3  también  resulta  un poco árido; no olvidemos  que  estamos   en  

el  capítulo   de las nociones  y divisiones . 
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 Vamos  a intentar  comentarlo. Esto que vamos  a decir  no es ni mucho  menos  

lo más importante  de San Juan de la  Cruz:  

 

 a) El  santo quizá  a  veces por su deseo  de acomodación de ciertas divisiones, 

puede  caer en ciertas incongruencias fáciles  de comprender. La noche  del  sentido es  

vivir  según los sentidos; la noche  del  espíritu es vivir  según las  exigencias  del 

espíritu. Decir  que la noche  del sentido es de los principiantes  y la noche  del espíritu 

es de los aprovechados  trae consigo algunos riesgos; nosotros  exponemos la doctrina  

del santo; pero no nos  priva  de que hagamos nuestra propia  reflexión: “Y esta primera 

noche pertenece a los principiantes al tiempo que Dios los comienza a poner en el 

estado de contemplación, de la cual también participa el espíritu, según diremos a su 

tiempo.”  Cuando uno quiere  tomarse la  vida  espiritual en serio,  debe comenzar  por 

poner  en orden lo  sensible, educar  su sensualidad. Esto  es  de principiantes; pero 

principiantes  que  desean  caminar. Creo que  esto es suficiente. El concepto  de 

contemplación  es muy amplio. Contemplación como forma  de orar  pertenece  a una  

vivencia  del  espíritu  en su sentido moral, en su forma  de orar y  en su forma de 

dirigirse  a Dios 

  .  

 b) No olvidar: meditación-contemplación- unión; principiantes-aprovechados- 

perfectos. Esta  división  se fundamenta  en el  grado  de perfección; pero también  

como hemos  dicho anterior mente  en la  forma  de orar.  

  

  Cuando  el Santo pide la noche  del  espíritu es porque quiere  ponerle  en 

camino de perfección; de aquí lo que dice a  continuación: “Y la segunda noche o 

purificación pertenece a los ya aprovechados, al tiempo que Dios los quiere ya poner 

en el estado de la unión con Dios; y ésta es más oscura y tenebrosa y terrible 

purgación, según se dirá después”
6
  

 c) A manera  de conclusión  de  este número  3. Hemos  visto que el Santo  está  

como adelantándonos cosas que  después nos dirá  con  más amplitud. No debemos 

desanimarnos.  

 Quizá  debido a  la  aridez  de  estos primeros números,  nos  resulte  difícil  

seguir  en la lectura  del Santo. Sigamos  leyendo, pues encontraremos  sublimidad  en 

su  lectura.  

 

.   DECLARACIÓN DE LA CANCIÓN
7
 

                                                 
6
 Es  de   importancia   capital  captar   el  sentido   exacto   del programa   o proyecto  que  adelanta  el 

autor en  este  capítulo. Desborda   con mucho, lo   anunciado   en el argumento  colocado   antes  del 

poema;  en lugar del simple comentario   allí sugerido,  ahora  esboza   un  tratado   en toda  regla. Según 

el  proyecto  anunciado   explicará   dos   noches   o purificaciones   distribuyendo   la  materia   en  cuatro 

partes,  secciones   o libros  , pero    manteniendo  aún   estrecha  relación   con la poesía  de  base. Se  

sucederán   así :  noche  del  sentido ( canción  1ª)  en  una   primera parte   o libro   ( libro   1º);  noche  

del  espíritu  (  canción  2ª ) dividida   en dos  partes,  a  saber: lo  relativo   a la purificación  activa    que 

ocupará  la  2ª  y  3ª parte  o libro y lo  relativo a  la purificación   pasiva, que llenará   la  4 ª parte  o  

cuarto libro.  

Resultan incluso   fluctuantes     o poco   definidos    los períodos    correspondientes   a los clásicos      

estadios   de principiantes, aprovechados    y perfectos,  que el Santo  adopta   en consonancia   con la     

tradición   espiritual.  (cfr.  3)  

 
7
 Comentario de Subida: comienzo  1578-80,  se terminó en el año 1585.  
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 Dejamos  ahora los números  1-3. Comenzamos  algo más  atractivo, que  “toca” 

nuestra  sensualidad y  también a todo nuestro  ser.  

1, 4. Quiere, pues, en suma, decir el alma en esta canción que salió -sacándola 

Dios- sólo por amor de él, inflamada en su amor, en una noche oscura, que es la 

privación y la purgación de todos sus apetitos sensuales acerca de todas las cosas 

exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los gustos de 

su voluntad. Lo cual todo se hace en esta purgación del sentido. Y, por eso, dice que 

salía, estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva, sosegados ya y dormidos 

los apetitos en ella, y ella en ellos. Porque no se sale de las penas y angustias de los 

retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos. 

 

a)  En los números  1-3 ha expuesto de  qué  trata la primera  canción; ahora 

ahonda más. En el número 1  se hablaba  de  salir (  es un efecto, un  resultado) aquí,  en 

este número  4  dice quién sacó al alma  afuera: “Quiere, pues, en suma, decir el alma 

en esta canción que salió -sacándola Dios-“  Parece paradójico; pero así es. En este 

primer libro  de la Subida la impresión, que podemos sacar  es que se  trata  de una  

actitud  ascética, de  aquí cómo al Santo le han tildado de demasiado asceta; no. Lo que  

el alma  en el principio obra,  no  fue obra  de ella, sino de Dios.  

b) No a la  fuerza, sino que el alma contribuyó, quiso  ella  salir y salió por amor: 

“sólo por amor de él, inflamada en su amor,”  

La palabra inflamada  es muy importante  en la  doctrina  del Santo. El  Cántico 

y Llama  no se comprenden,  si no tenemos una idea  clara y nítida  de la inflamación de 

amor. Es el enamoramiento, quien mueve.  

c) Sigue  describiendo el modo  cómo Dios  sacó al alma  afuera: “en una noche 

oscura,”  Notemos  la  unión  del  sustantivo  Noche y el adjetivo oscura.   

d) Describe  qué es una noche oscura: “que es la privación y la purgación de 

todos sus apetitos sensuales acerca de todas las cosas exteriores del mundo y de las que 

eran deleitables a su carne”. Aquí  se  anuncia parte  de la purgación; pero  el alma  se 

priva de más cosas. 

e) La  voluntad es una potencia del alma  como es el entendimiento y la 

memoria; pero cuando habla  del sentido, también   se acuerda  de la  voluntad. El  

sentido  tiene  un efecto cognoscitivo   y un efecto de placer; cuando habla  de  este  

sentido de placer, recurre a la voluntad: “y también de los gustos de su voluntad.
8
 Lo 

cual todo se hace en esta purgación del sentido”  

f) Continúa  diciéndonos  cómo salió  el alma: “Y, por eso, dice que salía, 

estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva, sosegados ya y dormidos los 

apetitos en ella, y ella en ellos” Los apetitos ya no le molestan, pues  están “ dormidos”;  

quizá  mejor que dormidos, podríamos  decir  domesticados,  gozando de lo que tienen  

que  gozar. No es  suficiente  que el sentido quede  dormido, sino satisfecho, feliz.  

Ella  en ellos. El alma  está no con sobresaltos,  feliz, en armonía. Repetimos: 

dormidos es una situación pasajera; feliz  es una  situación establece o debe  ser  estable.  

g) En la  afirmación siguiente  el Santo se muestra  más  asceta  que místico. No 

olvidemos que  estamos en la noche  del sentido: “Porque no se sale de las penas y 

angustias de los retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos”  

“A la  tarde”  seremos examinados en el amor”. Es el amor  quien educa, 

“domestica”, no la  fuerza.  

                                                 
8
 Es  de notar  cómo aquí se habla  también de la voluntad en sintonía con el sentido. La voluntad  

también decide, aunque condicionada  en el mundo sensible.  
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h) Este número  4 es muy  bello; sintetiza  mucha parte  de la  doctrina  del Santo 

doctor. Quizá  el lector  esté más animado en la lectura  del Santo.  

Continúa  el comentario de la  poesía  en el número  5. 

 

 1, 5. Y esto fue dichosa ventura, meterla Dios en esta noche, de donde se le 

siguió tanto bien, en la cual ella no atinara a entrar, porque no atina bien uno por sí solo 

a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios. 

 Número  breve en la extensión; pero  denso  y que además  causa  gozo y paz.  

 Comentamos  como hemos  hecho anteriormente.  

 

 a) Repite  una  vez  más  la  felicidad, la  dicha  que sintió  al  pasar  por la noche  

a la  libertad, a la claridad: “Y esto fue dichosa ventura, meterla Dios en esta noche,” 

En Cántico y en Llama  el alma  cantará  la  felicidad, el  gozo de  todo esto 

 b) No  es la noche  el fin, sino el camino hacia la meta. La  meta  es el día, la  

claridad: “de donde se le siguió tanto bien”  

 c)  Esta noche  es una sorpresa; quizá  valoramos  como algo positivo la  Noche; 

pero somos  incapaces  de  atinar  a la hora  de entrar en la Noche: “en la cual ella no 

atinara a entrar, porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos 

para venir a Dios”  

 

 Final del  capítulo  Primero  de la  Subida del Monte Carmelo. El número  6 es 

decirnos  cómo  proseguir, no en su teología, sino en su metodología.  

1, 6. Esta es, en suma, la declaración de la canción. Y ahora nos habremos de ir 

por cada verso escribiendo sobre cada uno, y declarando lo que pertenece a nuestro 

propósito. Y el mismo estilo se lleva en las demás canciones, como en el prólogo dije, 

que, primero, se pondrá cada canción y se declarará, y después, cada verso. 

a) Todo lo que ha dicho sobre la  canción  primera, lo sintetiza  así: “. Esta es, 

en suma, la declaración de la canción  
9
”  

b) Esto que ha  hecho con la  canción en   general, lo hará  con cada  verso: “Y 

ahora nos habremos de ir por cada verso escribiendo sobre cada uno, y declarando lo 

que pertenece a nuestro propósito”  

c)  Este  estilo  seguirá en las  demás  canciones: “. Y el mismo estilo se lleva en 

las demás canciones, como en
10

 el prólogo dije, que, primero, se pondrá cada canción y 

se declarará, y después, cada verso” 
11

 

                                                 
9
 Y ahora  nos habremos   de ir   por  cada  verso  escribiendo  sobre   cada uno   etc.  No lo cumple  

10
 No  es en  el prólogo, sino   en el Argumento   

11
 En   esta  “  declaración”  sumaria   se propone   una  síntesis   de la  primera   estrofa  del poema , 

intentando   cumplir  el  compromiso  inicial   de comentar   todos los  versos. Se  reafirma   el autor  en el 

propósito  y en el   método   a  seguir,  como   en los prólogos    del Cántico   (n.  4)  y de Llama (n.  1).  

El   “comentario “aquí   no pasa     de proyecto  o intención, pese   a la  referencia   (en  n.6)   a lo 

prometido   en el prólogo. La  promesa    se hizo   no en  el prólogo  sino   en  “argumento”  antepuesto  al 

poema;   en  realidad   no se cumplirá   en la   Subida;    se  suplantará  por la  exposición   sistemática    y 

adelantada   en los    primeros     números    de  este  capítulo   (  1-3)  y en los   esquemas    que  se  van  

acumulando   en los  capítulos   siguientes. El  comentario   prometido   se  realizará   únicamente   en la  

Noche  oscura y en   consonancia   con lo que  desde  aquí   se   afirma   ser  el  contenido   básico   de la  

experiencia   encerrada    en los    versos. Desde  las  primeras páginas,  la Subida  se  va   transformando   

paulatinamente   en un  tratado   sistematizado, aunque    hasta    los   capítulos   iniciales   del libro   

segundo  se intenta   salvar  la promesa   del    “comentario”. De hecho, la  división    en capítulos   

impone  inevitablemente  el predominio   del  tratado   ya  desde   aquí mismo. En  el  siguiente  capítulo   
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d) Se   reafirma  el autor   en el   propósito  y en el método  a seguir,  como en 

los prólogos del Cántico  (n.4)  y de Llama  (n.1). 

e)  El  ‘comentario’  aquí   no pasa   de proyecto  o intención, pese  a la 

referencia   a lo prometido  en el  prólogo. 

f) La promesa    se hizo  no  en el prólogo  sino  en el ‘argumento’ ante puesto  al 

poema;  en realidad  no se cumplirá  en la Subida;...”
12

   

 

CAPÍTULO 2 

 

Declara qué noche oscura sea esta por que el alma dice haber pasado a la unión. 

En una noche oscura. 

 

 Primer  verso de la  primera  estrofa.  En los  13   primeros  capítulos  tratará  de  

explicar,  desarrollar  el significado  de  este verso Ya dijimos  cómo nos había llamado 

la  atención  la  expresión   ‘noche oscura’. 

 

 Presentamos  el  número  1  de  este  capítulo  2 

 

2, 1. Por tres cosas podemos decir que se llama noche este tránsito que hace el 

alma a la unión de Dios. 

La primera, por parte del término (de) donde el alma sale, porque ha de ir 

careciendo el apetito de todas las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas; la 

cual negación y carencia es como noche para todos los sentidos del hombre. 

 La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de ir el alma a esta 

unión, lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento, como noche.  

 La tercera, por parte del término adonde va, que es Dios, el cual, ni más ni 

menos, es noche oscura para el alma en esta vida. Las cuales tres noches han de pasar 

por el alma, o, por mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con Dios. 

 

 Analizamos  este número uno. Quizá  también resulte un poco árido. Tener  

presente que  en   estos primero capítulos  el Santo está poniendo como la  base, el 

cimiento  del Primer Libro de la  Subida. 

  

 

 a) El  tránsito  que hace el alma  a la unión se llama  noche;  en qué  se apoya el 

Santo para llamar  a  este  tránsito, noche : “Por tres cosas podemos decir que se llama 

noche este tránsito que hace el alma a la unión de Dios.
13

”  

                                                                                                                                               
(  el  2º ) el epígrafe suplanta   prácticamente  al primer  verso,  el único  que se comenta de manera  

genérica. Solamente al  fin  del libro  1º  se  vuelve   inesperadamente   sobre  los  otros  versos   de la  

estrofa  para liq. darlos    en breves     consideraciones   ( cap 14-15) que no  concuerdan   ya   

exactamente   con esta síntesis   ni con  la  del   “argumento” . Están    condicionadas   tales    aclaraciones   

por los   esquemas   que se han  ido   perfilando   a lo largo  del libro  primero. Deben   tenerse    muy   en 

cuenta   estas observaciones   para la  exacta  comprensión  de la  obra  y para  establecer la  relación   

adecuada   entre  la misma    y la Noche   oscura     
12

 San Juan  de la Cruz, Obras Completas, Eulogio Pacho, Monte Carmelo, 1982; nota de las pp. 189-190 
13

 En el  simbolismo  de la noche  oscura, san  Juan de la Cruz ha creado   un paralelismo  de conjunto  a 

conjunto   entre noche natural  y noche  espiritual. Al  intentar  en este capítulo  hacer divisiones  y 
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 b) La  primera  cosa: “La primera, por parte del término (de) donde el alma 

sale,”   

 c) Da una  explicación,  que nos  convence“porque ha de ir careciendo el 

apetito de todas las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas”. Las cosas  del 

mundo son agradables;  estas  cosas  son diversas  a  aquellas, que conducen a Dios; 

poner en orden   estos apetitos  cuesta, máxime  que el apetito es  ciego y su luz  es lo 

que le  agrada, no lo que  marcha  según la  razón. Supone    para el sentido como una  

corrección, como  una ordenación, que en el fondo conviene y ‘gusta’;  pero  el 

imperativo  del  apetito es dominante.  

 Una  vez más  advertir  que el Santo se fija  más  en la Subida  del  Monte  

Carmelo en el aspecto de  carecer, es decir, no adherirse   con el apetito a nada. Nos 

gustaría que hablase más  del aspecto positivo; esto lo hará en Cántico y en Llama.  

 d) Nuevamente  afirma  cómo este  carecer, es  decir,  este  dejar un cierto modo 

de  vivir, es noche, no sólo como oscuridad, sino como romper el surco, que ha dejado 

la costumbre  placentera: “la cual negación y carencia es como noche para todos los 

sentidos del hombre.”  

 e) La  segunda  razón por la  cual  este  tránsito  es noche: “La segunda, por 

parte del medio o camino por donde ha de ir el alma a esta unión,”  

 f) Este  camino es un camino ético; un camino moral; pero en el fondo es un 

camino de  fe; este aspecto  lo desarrollará  en el Segundo Libro de la  Subida: “lo cual 

es la fe, que es también oscura para el entendimiento, como noche”  Aquí  se  acentúa 

el aspecto de oscuridad,  aspecto  cognoscitivo.  

 Como se  ve  tiene presente  la noche  del  espíritu, la noche  del entendimiento. 

En la noche  del sentido se  experimenta   la  carencia  del gozo, de lo que me gusta; en 

la  noche  del  espíritu, se  acentúa más el aspecto de conocimiento,  de oscuridad. 

 g) Tercera  razón  por la cual  este  tránsito es noche: “La tercera, por parte del 

término adonde va, que es Dios, el cual, ni más ni menos, es noche oscura para el alma 

en esta vida.”  El  Santo siempre juega a dos  niveles: el ontológico y el   real. 

Ciertamente  que Dios  es lo más oscuro para el hombre en un sentido ontológico; pero 

no en un sentido  real. Quizá  el  caso  de  Teresita  del Niño  Jesús esto pudo  ser  así.  

 Esta  afirmación tiene sus limitaciones. Dios nunca  es oscuridad  de una forma  

definitiva, sino luz. Dios  es  extraño al hombre; Dios  es  más yo (hombre)   que yo   

mismo.  De  este  aspecto hablará  en la Llama y en Cántico.  

 h) Conclusión  bella: “Las cuales tres noches han de pasar por el alma, o, por 

mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con Dios”  

 

 Comenzamos  el  número  2  del  capítulo 2  del  primer libro de la Subida  del  

Monte  Carmelo. Diremos  que el  texto  de Tobías 6, 18-22 dificulta  un poco la lectura  

del Santo, aunque  es interesante lo que dice. Veamos  

 

   En el libro del santo Tobías (6, 18-22) se figuraron estas tres maneras de noches 

por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo que pasasen antes que se 

juntase en uno con la esposa. 

.  

                                                                                                                                               
acoplamientos,  pasa  a alegoría  y a detalles, dando lugar  a incongruencias. Por Ej.,  en la noche    

natural, la  tercera  fase  es ya luz incipiente; en la noche  espiritual, la  última   fase  es más oscura  aún  

que la fe   o segunda parte  de la noche.  
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a) Afirmación  importante: “En el libro del santo Tobías (6, 18-22)
14

 se 

figuraron estas tres maneras de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías 

el mozo que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa” El  Santo muy amigo 

de  acudir  a la  Escritura para  buscar  luz y apoyo. Aquí lo hace. 

b) Nos  cuenta el Santo en  concreto qué le  mandó  que hiciese  la primera 

noche: “En la primera le mandó que quemase el corazón (Hígado)  del pez en el fuego”  

c) Explica  el  significado de  este  hecho; en  esta  explicación  el  Santo tiene  

presente  ya  el significado de la primera  causa por la  cual el  tránsito a Dios es la 

primera  causa por la cual se llama noche: “que significa el corazón aficionado y 

apegado a las cosas del mundo; el cual, para comenzar a ir a Dios, se ha de quemar y 

purificar todo lo que es criatura con el fuego del amor de Dios”  

d) En  esta  declaración  de lo que hizo la primera noche  aparece la  figura  del  

demonio: “Y en esta purgación se ahuyenta el demonio, que tiene poder en el alma por 

asimiento a las cosas corporales y temporales. 

 

 

2, 3. En la segunda noche le dijo que sería admitido en la compañía de los santos 

patriarcas, que son los padres de la fe. Porque pasando por la primera noche, que es 

privarse de todos los objetos de los sentidos, luego entra el alma en la segunda noche, 

quedándose sola en fe (no como excluye la caridad, sino las otras noticias del 

entendimiento -como adelante diremos-) que es cosa que no cae en sentido. 

a)  Este número  3  es  muy importante; pero quizá un poco de entender, porque 

el santo mezcla un poco las  cosas; el lector  quizá  se pierde, veamos. ¿Qué le dijo el 

ángel a  Tobías  la  segunda noche? “En la segunda noche le dijo que sería admitido en 

la compañía de los santos patriarcas, que son los padres de la fe” 

b)  Añade  el  santo algo  muy importante  a la  descripción de los  patriarcas: 

“que son los padres de la fe”. Esta  frase  final no está en el  texto  bíblico. Añade  “que 

son padres  de la  fe”; porque  ya  está pensando  en la  segunda  causa por qué  el 

tránsito del hombre  al encuentro de Dios  se  realiza  en la fe.  

c) Sigamos. Lo mismo que  explicó  el significado  de lo que hizo la primera 

noche;  ahora  hace una  catequesis  acerca  de la fe: “Porque pasando por la primera 

noche, que es privarse de todos los objetos de los sentidos, luego entra el alma en la 

segunda noche, quedándose sola en fe (no como excluye la caridad, sino las otras 

noticias del entendimiento -como adelante diremos-) que es cosa que no cae en sentido”  

                                                 
14

 El   texto completo  

*La continencia  durante    los  tres    primeros   días   no es una     regla   para todos. Pero   ninguno   de 

los  cristianos   está dispensado   de consagrar   a Dios   las primicias   de su  matrimonio por medio  del  

sacrificio  de un corazón  puro,  y de una   humilde   y fervorosa   oración ... 

*La primera noche   el  fuego   de la  caridad   y de la oración  ha de consumir   la  concupiscencia   y los  

deseos   carnales, que  se  simbolizan   en el hígado. 

*Heredarás    el espíritu   y la  santidad   de los patriarcas  Abrahám, Isaac y Jacob, para vivir   castamente   

con Sara, como ellos   vivieron    con sus mujeres.  

*Recibirás    la  bendición   de Dios , que hará  feliz   tu matrimonio con los  hijos   que nacerán   de él , y 

serán   como su padre, y dignos   hijos   de Abrahán , conservándoles    la  salud   del cuerpo , y haciendo  

que por  la  santidad   de su vida  sean  el objeto  de la complacencia   del Señor, y asimismo   el consuelo   

de sus padres.  

*Estas pocas    palabras son la  regla   que se ha de guardar   en el uso  del matrimonio, el que  es santo  y  

agradable  a Dios, si  va    acompañado   de su santo  temor, y cierra   la puerta   a todo  lo que puede   

ofender   a  aquél   que  es   la  soberana   pureza.  
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Cosa  de  explicar  es esto: “que es cosa que no cae en sentido”.El doctor místico 

es  sublime  a la hora  de  escribir, pues hace afirmaciones  muy densas. Esta frase la  

explicaremos en otra  ocasión.  

 

 

2, 4. En la tercera noche le dijo el ángel que conseguiría la bendición, que es 

Dios, el cual, mediante la segunda noche, que es fe, se va comunicando al alma tan 

secreta e íntimamente, que es otra noche para el alma, en tanto que se va haciendo la 

dicha comunicación muy más oscura que estotras, como luego diremos. Y pasada esta 

tercera noche, que es acabarse de hacer la comunicación de Dios en el espíritu, que se 

hace ordinariamente en grandes tiniebla del alma, luego se sigue la unión con la esposa 

que es la sabiduría de Dios. Como también el ángel dijo a Tobías que, pasada la tercera 

noche, se juntaría con su esposa con temor del Señor; el cual temor de Dios cuando está 

perfecto, está perfecto el amor, que (es) cuando se hace la transformación por amor del 

alma [con Dios] 
15

 

 

a) ¿Qué le dijo el ángel  que  tenía  que hacer la  tercera noche?: ““En la tercera 

noche le dijo el ángel que conseguiría la bendición, que es Dios”  

b) Hace una  explicación, no de un  gesto, sino  de una  afirmación: “el cual, 

mediante la segunda noche, que es fe, se va comunicando al alma tan secreta e 

íntimamente, que es otra noche para el alma, en tanto que se va haciendo la dicha 

comunicación muy más oscura que estotras, como luego diremos” 

c) Sigue narrando lo  que va  a suceder y al mismo  tiempo lo explica: “Y pasada 

esta tercera noche, que es acabarse de hacer la comunicación de Dios en el espíritu, 

que se hace ordinariamente en grandes tiniebla del alma”  

d) Sigue  narrando no lo que sucedió  después, sino narra, moviéndose  en un  

sentido alegórico: “, luego se sigue la unión con la esposa que es la sabiduría de Dios.” 

e)  Hasta  ahora  hemos visto lo que sucede  en las  tres noches;  ahora  recurre al  

texto de  Tobías para que nos  siga diciendo lo que le dijo el ángel: “Como también el 

ángel dijo a Tobías que, pasada la tercera noche, se juntaría con su esposa con temor 

del Señor” 

f)  Bella conclusión: “el cual temor de Dios cuando está perfecto, está perfecto 

el amor, que (es) cuando se hace la transformación por amor del alma [con Dios]” 

g)  Sería  necesario mucho  tiempo para  explicar  lo que significa  este  texto de 

Tobías. Quizá puede  romper el hilo narrativo; al santo no le  importa  que  se rompa el 

hilo, que no se rompe, sino decir  lo más que se le ocurre, pues su deseo es  enriquecer 

al alma.  

 

h) Traemos  el  texto de la  Vulgata  en  castellano con algunas notas: “:    “ Mas 

tú, cuando   la hubieres   tomado  por mujer, entrando  en el aposento, no llegues  a ella 

en  tres días*  y en  ninguna   otra cosa  te  ocuparás , sino  en hacer  oración con ella.   

Y aquella  misma noche, quemando   el hígado  del pez, será  ahuyentado  el demonio.*  

Y la segunda   noche  serás  admitido  en el ayuntamiento  de los santos   patriarcas*. Y 

la  tercera  noche  conseguirás  bendición*  para que  de vosotros  nazcan   hijos  sanos 

Y pasada  la  tercera  noche, recibirás  la doncella  en temor  del Señor, llevado  más 

bien  del amor  de tener hijos,* que de  la pasión, para que consigas  en los hijos  la 

bendición  reservada  al linaje  de Abrahán ( Tobías  6,  18-22) 

                                                 
15

 Paralelismo   en ( CA  17,2;  CB 26, 3)  
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Comenzamos  por el  quinto número  de  este  segundo capítulo. Es como una 

síntesis. El  camino del hombre  a Dios  tiene   tres  tramos: punto de  partida ( noche  

del sentido); el  camino, el  tránsito, que es la  fe  y el punto de llegada, que  es Dios.  

Estas  tres partes  de la  Noche  están  figuradas   en el  texto de Tobías. 

Cierta  aclaración: el   texto de Tobías  corta quizá el  ritmo de lo que  está 

diciendo; esto sucede, cuando el  texto bíblico alegado  es largo; pero después  de leerlo 

una  y otra  vez, uno se  da cuenta  de que merece la pena; pero esto no quita  sea una  

dificultad para el lector. 

 

 

 2, 5. Estas tres partes de noche todas son una noche; pero tiene tres partes como 

la noche. Porque la primera, que es la del sentido, se compara a prima noche, que es 

cuando se acaba de carecer del objeto de las cosas. Y la segunda, que es la fe, se 

compara a la media noche, que totalmente es oscura. Y la tercera, al despidiente, que es 

Dios, la cual es ya inmediata a la luz del día. Y, para que mejor lo entendamos, iremos 

tratando de cada una de estas causas de por sí. 

 

             a) Este número  cinco es el último del capítulo segundo; hace en él el Santo 

como un resumen. Una  vez más  advertimos cómo el Santo es amigo de  

acomodaciones   en los ejemplos   y en las  realidades  cósmicas  y temporales;  veamos: 

“
16

 Estas tres partes de noche todas son una noche; pero tiene tres partes como  la 

noche.”  

 b) Explica  con más  nitidez lo que ya  está  explicado: “Porque la primera, que 

es la del sentido, se compara a prima noche, que es cuando se acaba de carecer del 

objeto de las cosas”  

 c) La  segunda parte  de la noche: “. Y la segunda, que es la fe, se compara a la 

media noche, que totalmente es oscura.”  

 d) Habla  de la  tercera parte de la noche; aquí el santo se  desliza un poco, 

debido a  su deseo casi  exagerado de acomodación: “Y la tercera,
17

 al despidiente, que 

es Dios, la cual es ya inmediata a la luz del día. Y, para que mejor lo entendamos, 

iremos tratando de cada una de estas causas de por sí.” 
18

 

                                                 
16

 Cfr.  CA, 14, 1-2. Este  texto  es como   una prueba  que indica  que CA 14 pudo  comentarlo  antes, por 

separado.  
17

 Cfr. CB 14-15,  22-23 
18

 Con   estas  sugerencias   al   desarrollo   ulterior   se complica aún   más  la  trama  de la obra. Es  fácil   

comprobar   que  este   esquema  no concuerda con el  propuesto   en el capítulo  anterior  (nn. 2-3) ni  con 

los que aparecen   luego. No   dos partes o   cuatro apartados- libros, sino   tres   secciones  

correspondientes a  otras   tantas   partes   de la noche  ,  a su  vez concordantes con  las  tres causas   o  

razones  por  las que  el  itinerario  espiritual  hasta  llegar  a la perfección  se puede  llamar   noche. Se 

interfiere   aquí  un aspecto  nuevo   o una  consideración  especial  de la  “noche”,   en cuanto  camino     

a la unión,  en el mismo sentido en que   se propone   en  CB 14-15,  23   ( CA  13-14, 23). En  adelante   

se  entrecruzan   estos  esquemas   fundamentales   relativos   al  contenido   de la Subida : el de las  dos  

purificaciones  , correspondientes a las   partes  integrantes   del  hombre  ; el de  las  formas   de  

realizarse    la purificación  noche , activa  y pasivamente   (  cap.  1, 2-3); el de las  tres  causas   o 

razones   de llamarse     noche   ( cap. 2, 1)  y el  de   las  tres       etapas o partes  en que   se  descompone  

el itinerario   purificativo    en comparación   a la noche    natural   (  2,  5). En la  exposición    externa   

unas   veces   prevalece   uno;  otras, otro ;  el dominante,  respecto   a   distribución   de libros   o  

secciones   en el conjunto  de la obra , es   el primero  conjugado  con el segundo . Hay que  advertir  la  

curiosa   transformación   operada   por la  reflexión  conceptual  sobre   el símbolo   básico  de la  

experiencia   de la  experiencia-poesía:  en lugar   de un  tránsito   o paso  decisivo   de la  noche   a la luz,  

se convierte   en un proceso   lento   y en   una   acomodación  doctrinal   a posteriore. Se intenta     
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CAPÍTULO 3 

Habla de la primera causa (Parte)  de esta noche, que es de la privación del apetito 

(gusto)  en todas las cosas, y da la razón por qué se llama noche. 

 El  Epígrafe  es  claro. En el capítulo  3 va  a explicarlo. Quizá  el lector esté más  

tranquilo, pues  se  da  cuenta   de que  va conociendo más  a San Juan de la  Cruz. 

 Este  capítulo  tiene  cinco  números. Comenzamos  con la  presentación  del  

primer  número.   

  1. Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas; 

porque, así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz, y, por el 

consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se 

queda la potencia visiva a oscuras y sin nada, así también se puede decir la 

mortificación del apetito noche para el alma, porque, privándose el alma del gusto del 

apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada.
19

 Porque, así como la 

potencia visiva mediante la luz se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver, y, 

apagada la luz no se ven, así el alma mediante el apetito se apacienta y ceba de todas las 

cosas que según sus potencias se pueden gustar; el cual también apagado, o, por mejor 

decir, mortificado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas, y así se 

queda según el apetito a oscuras y sin nada. 

  

 

 

 a) Ya  hemos dicho  mucho acerca  de lo que a  continuación, vamos a    

exponer. El  santo suele  hacer una síntesis  después  de un  tramo algo largo 

 b) ¿A  qué  llamamos  noche? “Llamamos aquí noche a la privación del  gusto 

en el apetito de todas las cosas;”. 

 c)  Intenta  el  Santo  dar  una  explicación. Creo que  es conveniente recordar 

que el sentido es  fuente  de conocimiento y de placer. Cuando el sentido es orientado 

hacia  Dios, debe carecer en su apetito  de ciertas cosas, como si no las  viese o  hubiese; 

también debemos  recordar cómo  el apetito  crea como un surco  y cuando el apetito es  

separado  de las  cosas, el  sentido entra  en “crisis”;  también  esta situación es  

comparada   a la noche, pues  carece  de las mismas  cosas; veamos  el texto del Santo: 

“porque, así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz, y, por el 

consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se 

                                                                                                                                               
incluso   razonar  o  demostrar  la nueva  equivalencia   conceptual, cosa   incompatible   con la intuición   

creativa   propia   del símbolo. Ahí    radica   la metamorfosis   del comentario   en  tratado; el cambio   de  

género   literario  de la  Subida   respecto   a los  demás   escritos   mayores   del Santo.  La  temática,   y 

correspondiente   estructuración, aquí   denunciada   no aparecerá   de manera   directa    en la  exposición   

hasta  los primeros     capítulos   del libro  2º. 
19

 Este capítulo   no da   una  definición   completa   de la noche, pero señala   bien  dónde   está el punto  

decisivo: negación del gusto. El símbolo  de luz  y oscuridad   nos haría   pensar   más bien en el plano   

del conocimiento. El juego   está   en el plano  afectivo. Lo que   da  vida   a las cosas    es el gusto  e 

interés   por ellas, no la percepción    material.  Y lo que   apaga   su presencia   en el alma   es el disgusto   

y desgana, no la  carencia   material. Este principio    servirá   para  establecer las normas    de la noche   

activa   (c.  13)  y para   comprender   la  depresión   que sufre   en la noche  pasiva.  
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queda la potencia visiva a oscuras y sin nada,”  ( el sentido  como  fuente  de  

conocimiento, de  visión 

 d) Esto que pasa en la noche  cósmica, se puede  decir  que pasa  en la  privación 

del   apetito: “así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el 

alma, porque, privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse 

como a oscuras y sin nada” 

 e)  Continúa  dando  más  explicaciones, todas por cierto acertadas: “Porque, así 

como la potencia visiva mediante la luz se ceba y apacienta de los objetos que se 

pueden ver,”  (premisa  verdadera 

 f)  Derivación evidente: “. Y, apagada la luz no se ven” 

 g) Todo  esto se  traslada a la  realidad  del apetito: “así el alma mediante el 

apetito se apacienta y ceba de todas las cosas que según sus potencias se pueden 

gustar;” 

 h) Parte última  de  la  derivación: “ el cual también apagado, o, por mejor 

decir, mortificado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas, y así se 

queda según el apetito a oscuras y sin nada” 
20

 

 

3, 2  Pongamos ejemplo en todas las potencias (sentidos).  Privando el alma su 

apetito en el gusto de todo lo que el sentido del oído puede deleitar, según esta potencia 

(sentido)  se queda el alma a oscuras y sin nada. Y privándose del gusto de todo lo que 

al sentido de la vista puede agradar, también según esta potencia (sentido)  se queda el 

alma a oscuras y sin nada. Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por 

el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según esta potencia, se 

queda a oscuras y sin nada. Y negando también el gusto de todos los manjares que 

pueden satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin nada. Y, 

finalmente, mortificándose el alma en todos los deleites y contentamientos que del 

sentido del tacto puede recibir, de la misma manera se queda el alma según esta 

potencia a oscuras y sin nada. De manera que el alma que hubiere negado y despedido 

de sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas, podremos decir que 

está como de noche, a oscuras, lo cual no es otra cosa sino un vacío en ella de todos las 

cosas.  

  a)  El Santo  es exuberante a la  hora  de  intentar  explicar las  cosas. Tiene   

frases lacónicas, muy  densas; pero una   vez que ha  expresado  el   principio, saca 

conclusiones  de  este  principio con la  única  finalidad  de  aclarar o convencer  al 

oyente. Dicho   esto, podemos  entender  lo que sigue: “  Pongamos ejemplo en todas 

las potencias (sentidos)” Debemos  aclarar lo siguiente: las  potencias  son el 

                                                 
20

 No    se  trata   aquí   de una  definición  propia   de la  noche  “oscura”,  simbolizada   en el 

poema   y descrita   en el escrito  específico   de Noche  oscura.” Estamos   ante   una descripción  

parcial, y en cierto modo  analógica, que insiste  sobre  la ‘oscuridad’ como purificación  o renuncia 

gustos-apetitos”  Más   el  efecto   que la  causa ; lo negativo  que lo positivo. Para   la  justa   

comprensión   de lo que  se  expone  en estas páginas  y en  lo  restante   de la  obra   hay que   tener  en 

cuenta   algunas    observaciones.  En primer lugar,  que  está    subyacente   la  teoría   de la  filosofía    

aristotélica-escolástica   sobre   la luz   en relación   a la  visión   y la   aplicación   de la misma   a la 

llamada  “visión  intelectual” o  cognoscitiva.  

También   conviene   no olvidar   el uso   habitual   de la   sinécdoque  en el Santo  para  designar   el 

hombre   o la persona, por su parte, el alma. No   es infrecuente    la metonimia    de potencias   por  

sentidos   o potencias sensitivas, aunque   de ordinario     “potencias”  se  reserva   para las  espirituales   

del alma.  
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entendimiento, memoria  y voluntad; los  sentidos  son los cinco sentidos  y tres o dos  

interiores. Aquí potencia se refiere  a  sentido. El  santo  no  se  atiene  rigurosamente  a 

la  terminología  en su  expresión;  debemos  deducir  su  significado por el contexto. 

 b) Analiza  sentido por  sentido ( potencia por potencia): “Privando el alma su 

apetito en el gusto de todo lo que el sentido del oído puede deleitar, según esta potencia 

(sentido)  se queda el alma a oscuras y sin nada.” .La oscuridad  hace  referencia  a la  

luz;  de  aquí que la  verdadera  noche  es cuando expresa  falta  de luz. Pero extiende  el 

concepto de noche  a lo que podríamos  decir el  “romper costumbres”. El   sentido 

engolosinado con el apetito sobre su objeto; queda en la noche  (no por falta  de luz), 

sino porque experimenta   un malestar, un  vacío  

 La   grandiosidad  del santo es el haber ampliado el concepto de noche, no 

solamente  como falta  de  luz, sino como vivencia  de cierto malestar;  ese  malestar  

del sentido que no  acepta  el programa  del  espíritu.  

 c) Una  vez que ha estudiado  la potencia  del oído; pasa  a  ahondar  en el  

sentido  de la  vista: “Y privándose del gusto de todo lo que al sentido de la vista puede 

agradar, también según esta potencia (sentido)  se queda el alma a oscuras y sin nada”  

 d) Del mismo modo procede  con el sentido del olfato: “Y privándose del gusto 

de toda la suavidad de olores que por el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más 

ni menos según esta potencia, se queda a oscuras y sin nada. 

 e) Sigue  el  sentido del gusto: “Y negando también el gusto de todos los 

manjares que pueden satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin 

nada” 

  En la presentación  de los  sentidos  del olfato y  gusto; el aspecto de oscuridad  

queda  muy limitado; sobresale  el aspecto  afectivo  hacia las  cosas.  

 f) Desarrolla  un poco más  lo concerniente  al sentido del  tacto: “Y, finalmente, 

mortificándose el alma en todos los deleites y contentamientos que del sentido del tacto 

puede recibir, de la misma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin 

nada.” 

 g) Síntesis  o conclusión  acerca  de lo expuesto: “De manera que el alma que 

hubiere negado y despedido de sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en 

ellas,” 

 h) La  segunda  parte  de la conclusión es la manifestación de cómo queda el 

alma, cuando ha   educado a los  cinco sentidos: “podremos decir que está como de 

noche, a oscuras, lo cual no es otra cosa sino un vacío en ella de todos las cosas.”  

 i) El  proceso no ha  terminado;  ahora  viene  lo mejor, de lo  cual  hablará en 

Cántico y en Llama.  

 j) Todo  esto nos parece  y es  bello,  intenta  dar una  explicación  y la  da  en el 

número  3 de  este  capítulo  3 

 

 

3, 3. La causa de esto es porque, como dicen los filósofos, el alma, luego que 

Dios la infunde en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no está pintado 

nada; y si no es lo que por los sentidos va conociendo, de otra parte naturalmente no se 

le comunica nada. (2S 8,4; 2N 1,1; C 18, 1)  Y así, en tanto que está en el cuerpo, está 

como el que está en una cárcel oscura, el cual no sabe nada sino lo que alcanza a ver por 

las ventanas de la dicha cárcel, y si por allí no viese nada, no vería por otra parte. Y así, 

el alma, si no es lo que por los sentidos se le comunica, que son las ventanas de su 

cárcel, naturalmente por otra vía nada alcanzaría.
21

 (CA  17,2;  CB 26, 3)  
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 a) Estamos  de  acuerdo  con  el Santo en  lo  que  dice: cerrar los ojos  es como  

si no  existieran  las  cosas, pues no las  vemos;  él  fundamenta  lo que nos ha dicho en 

la   filosofía  de su tiempo: “ La causa de esto es porque, como dicen los filósofos, el 

alma, luego que Dios la infunde en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no 

está pintado  nada” . Este principio  es muy importante  para el Santo. A mí  me  resulta  

percibir la ilación entre lo que ha dicho hasta  ahora  y el  principio  o el dicho de los  

filósofos. No olvidemos que el Santo es  de una inteligencia  y penetración  muy  

grande. Seguimos  exponiendo lo que él dice 

 b)  Trae  este dicho de los  filósofos  “y si no es lo que por los sentidos va 

conociendo, de otra parte naturalmente no se le comunica nada” Quizá  alguien  le 

podría  decir al Santo que  esto  es  verdad  hasta  cierto punto. Nosotros  aquí no  

decimos nada, pues  sería  deseable  saber qué dice la  filosofía. 

c)  Sigue ahondando en  esta materia: “Y así, en tanto que está en el cuerpo, está 

como el que está en una cárcel oscura, el cual no sabe nada sino lo que alcanza a ver 

por las ventanas de la dicha cárcel, y si por allí no viese nada, no vería por otra parte” 

Quizá  se podría  cambiar  cárcel  por  cuarto  oscuro. La  palabra  cárcel  tiene 

connotaciones negativas: falta  de libertad  etc.; cuando aquí indica  falta  de luz.  

d) Afirmación lógica: “Y así, el alma, si no es lo que por los sentidos se le 

comunica, que son las ventanas de su cárcel, naturalmente por otra vía nada 

alcanzaría”
22

 

El  Santo  sigue  la  teoría  del conocimiento de  su tiempo. La nomenclatura es  

de su tiempo, el contenido, no  depende  de su tiempo, sino que  es  de siempre  

atemporal, pero lleno de  contenido. A nosotros  nos interesa  el contenido, no el  

recipiente.  

Comenzamos  con el número  cuatro, que  resulta  claro y además  denso.  

 

3, 4. De donde, si lo que puede recibir por los sentidos ella lo desecha y niega, 

bien podemos decir que se queda como a oscuras y vacía; pues, según parece (se 

deduce)  por lo dicho, naturalmente no le puede entrar luz por otras lumbreras que las 

dichas. Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír, y ver, y oler, y gustar, y 

sentir, no le hace más al caso ni le embaraza más al alma, si lo niega y lo desecha, que si 

no lo viese ni lo oyese, etc. Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a 

oscuras, como el ciego, que no tiene potencia para ver. Y así, al propósito habla David 

(Sal. 87, 16), diciendo: Pauper sum ego, et in laboribus a iuventute mea; que quiere 

decir: Yo soy pobre y en trabajos desde mi juventud. Llámase pobre, aunque está claro 

que era rico, porque no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser pobre 

realmente, mas antes, si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no era 

verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y llena en el apetito. 

Y por eso llamamos esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí 

del carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de 

la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, 

                                                 
22

. “La idea-imagen  del cuerpo cárcel  del alma, de claro origen  platónico, es familiar  a la  

tradición   espiritual cristiana [...]  y muy   repetida   por el  Santo. Entre otros lugares  cfr. 2S 8, 4; 2N  

1,1; CB  18, 1”. Frecuente  también   en S.   Teresa, Vida  38,  5;  Camino   19 ,  11;  32,  13; Moradas   7,  

1,  3;  Relación     5,  11.  
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aunque las tenga. Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues 

no entra en ellas, sino la voluntad y apetito de ellas que moran en ella. (2S 7)  

 a) El  santo  no niega  la  realidad  de las  cosas; uno  es  rico, porque  tiene  

mucho; pero puede vivir  muy pobremente, porque no hace  caso de lo que tiene. La  

realidad  no se puede  negar; pero se puede  trascender, de  aquí el valor de la noche, 

que  aparta   todo lo que  puede  impedir la libertad  del hombre; veamos lo que dice el  

Santo“De donde, si lo que puede recibir por los sentidos ella lo desecha y niega, bien 

podemos decir que se queda como a oscuras y vacía; pues, según parece
23

 (se deduce)  

por lo dicho, naturalmente no le puede entrar luz por otras lumbreras que las dichas” 

 b) Es cierto lo siguiente: “Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír, y 

ver, y oler, y gustar, y sentir, no le hace más al caso ni le embaraza más al alma, si lo 

niega y lo desecha, que si no lo viese ni lo oyese, etc.”  

 c) No  se  trata  de una  carencia  material, sino de una  carencia, producida  por 

lo  teologal. A  San Juan de la  Cruz no se le comprende, cuando se le  achaca  como  

defensor  de una  pobreza  material. San  Juan  de la  Cruz  vale  mucho, es inteligente, 

santo, para  reducir  su  valía  y  grandeza   a una pobreza  material  ( que  a  veces  es 

miseria). La pobreza evangélica  no es miseria.  

 d)  El santo, amigo de  comparaciones, afirma lo siguiente: “Como también el 

que quiere cerrar los ojos quedará a oscuras, como el ciego, que no tiene potencia para 

ver”  

 e) Todavía no contento con las  pruebas  que  avalan lo que  está diciendo,  

recurre  a un  texto sálmico, 87,  16. Veamos  la  cita  según la  Vulgata  en latín  y en 

castellano. “Pauper   sum  ego, et  in  laboribus a  juventute  mea: exaltatus   autem, 

humiliatus   sum   et  conturbatus”. Traducción: “Pobre  soy yo, y en trabajos   desde mi  

juventud: y después   de ensalzado*, he sido   abatido, y    conturbado “  

 f)  Texto  del  Santo: Pauper sum ego, et in laboribus a iuventute mea 

 g)  Traducción del santo: “Yo soy pobre y en trabajos desde mi juventud.”  

 h)  Comentario de  este  versículo: “Llámase pobre, aunque está claro que era 

rico” 

 i) Explica  cómo siendo rico el profeta David, dice  que  era pobre: “porque no 

tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser pobre realmente”  

 j) Sigue analizando la   frase  desde varios  ángulos: “mas antes, si fuera 

realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no era verdaderamente pobre”  

 k) Síntesis: “pues el ánima estaba rica y llena en el apetito”  

l) Las  afirmaciones, que siguen  indican cuál  es el pensamiento del Santo 

acerca  de la pobreza. Diremos que San Juan  de la  Cruz  fue pobre materialmente  

hablando; pero nunca  fundamenta  la verdadera pobreza en la pobreza  material, sino en 

la pobreza  espiritual. Era  San Juan de la  Cruz demasiado inteligente  y santo para  caer 

en el error  de  fundamentar la pobreza en lo material. Veamos: “Y por eso llamamos 

esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí del carecer de las cosas, 

porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y 

apetito de ellas,”  

m) La noche  no  es un fin en sí mismo, sino un medio una meta que es el 

comienzo de otro camino más  sublime  y luminoso:” que es lo que deja al alma libre y 

vacía de ellas, aunque las tenga”  

                                                 
23

 “Parecer”  en sentido  de “aparecer”  o “se deduce”, es muy   frecuente   en la prosa  del Santo.  

* Puede   esto  entenderse   de los   trabajos   y persecuciones   de David, después   que siendo ya   adulto  

fue ensalzado   al  trono. Pero   mas propiamente   conviene   a  Cristo , que en la  cruz   fue  ensalzado   y 

abatido  hasta la muerte  
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n) Verdadera síntesis, que  resume lo  dicho hasta  ahora: “Porque no ocupan al 

alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y 

apetito de ellas que moran en ella”.  (cfr. 2S 7) 
24

 

 

 

3, 5. Esta primera manera de noche, como después diremos, pertenece al alma según la 

parte sensitiva, que es una de las dos que arriba dijimos, por las cuales ha de pasar el 

alma para llegar a la unión. 

Ahora digamos cuánto conviene al alma salir de su casa en esta noche oscura de sentido 

para ir a la unión de Dios 

 

 A) Este número  5 es  repetir  lo que ya  el Santo ha dicho  varias   veces:” Esta 

primera manera de noche, como después diremos, pertenece al alma según la parte 

sensitiva,”  

 b) La parte  sensitiva  es una  de las  dos partes  del alma: “que es una de las dos 

que arriba dijimos” 

 c) Otra  afirmación  ya  indicada  anteriormente: “por las cuales ha de pasar el 

alma para llegar a la unión.”
25

 

 d) Ya  ha dicho algo  acerca  de la necesidad  de la noche; pero ahora  lo va  a  

tratar  de una  forma  más  cabalmente: “Ahora digamos cuánto conviene al alma salir 

de su casa en esta noche oscura de sentido para ir a la unión de Dios”  

 

 

 .  

                                                 
24

 “No debe   olvidarse   esta aclaración básica para la inteligencia   de la doctrina  sanjuanista. La 

purificación-noche  no implica  la eliminación  de las cosas... lo que importa   es el desapego  o  gusto  

desordenado  de las mismas.” Volverá  con  insistencia   sobre  el  tema  de la negación   
25

 A la   sensitiva se  corresponde la  “espiritual”, según el   esquema   fundamental  repetido  ya  en 

distintos  lugares: cfr. prólogo  ;  cap   1,  2-3; y  2,  5.  


